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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO 
CÁMARA DE REPRESENTANTES 

LEGISLATURA 2019 - 2020 
Del 20 de julio de 2019 al 20 de junio de 2020 

(Primer Periodo de Sesiones del 20 de julio al 16 de diciembre de 2019) 
Artículo 138 Constitución Política, artículos 78 y 79 Ley 5ª de 1992 

 

SESIÓN PLENARIA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

Para la Sesión Ordinaria del día martes 13 de agosto de 2019 
 

Hora: 03:00 P.M. 
 
 

I 
 

LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL 
QUORUM 

 
 

II 
 

EXPEDIENTES COMISIÓN DE 
INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN 

 

 EXPEDIENTE N° 4937 

 

Denunciante: Compulsa de copias – por 

ruptura de unidad procesal ordenada dentro del 

expediente 4869. 

Denunciado: Exmagistrado de la Corte 

Suprema de Justicia, José Leónidas Bustos 

Martínez.  

Representante Comisionado: Gabriel Jaime 
Vallejo Chujfi. 
 
 

III 
 

PROYECTOS PARA SEGUNDO DEBATE 

 

1. Proyecto de Ley N° 037 de 2018 Cámara 
“Por medio del cual se modifican las 
disposiciones de la ley 69 de 1993 y se 
dictan otras disposiciones”. 

Autores: Representantes Juan Carlos Rivera 
Peña, Ciro Antonio Rodríguez Pinzón, Félix 
Alejandro Chica Correa, Buenaventura León 

León, José Gustavo Padilla Orozco, Diela 
Liliana Benavides Solarte, Wadith Alberto 
Manzur Imbett, Adriana Magali Matiz Vargas y 
otras firmas. 

Ponentes: Representantes Edwin Gilberto 
Ballestero Archila, Teresa de Jesús Enríquez 
Rosero, Ciro Fernández Núñez. 

Publicación Proyecto: Gaceta del Congreso No. 
565 de 2018. 

Publicación ponencia para primer debate: 
Gaceta del Congreso No. 713 de 2018 y 976 de 
2018 Enmienda. 
Publicación ponencia para segundo debate: 
Gaceta del Congreso No. 264 de 2019. 
Aprobado en Comisión Quinta: noviembre 20 de 
2018.  

Anuncio: agosto 06 de 2019. 

 

2. Proyecto de Ley N° 378 de 2019 Cámara 
“Por la cual se modifica y adiciona la ley 5ª 
de 1992, se crea la comisión legal para la 
protección integral de la infancia y la 
adolescencia del congreso de la república de 
Colombia y se dictan otras disposiciones”. 

Autores: Representantes José Daniel López, 
Carlos Eduardo Acosta, Ángela Sánchez Leal, 
Eloy Chichí Quintero Romero, Jairo Humberto 
Cristo, José Jaime Uscátegui, Jennifer Kristin 
Arias Falla, Álvaro Hernán Prada Artunduaga, 
Wadith Albero Manzur Imbett, Norma Hurtado 
Sánchez Julián Peinado Ramírez, Rodrigo 
Arturo Rojas Lara César Augusto Lorduy 
Maldonado, Jezmi Lizeth Barraza Arraut, Irma 
Luz Herrera Rodríguez, Gloria Betty Zorro 

http://www.camara.gov.co/
mailto:secretaria.general@camara.gov.co
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Africano, la Senadora Emma Claudia 
Castellanos y otras firmas. 

Ponentes: Representantes Cesar Triana 
Quintero, Edward David Rodríguez Rodríguez, 
Juan Carlos Lozada Vargas, Adriana Magali 
Matiz Vargas, Jorge Enrique Burgos Lugo, 
Juanita María Goubertus Estrada, Carlos 
Germán Navas Talero, Luis Alberto Albán 
Urbano. 

Publicación Proyecto: Gaceta del Congreso No. 
232 de 2019. 

Publicación ponencia para primer debate: 
Gaceta del Congreso No. 356 de 2019. 
Publicación ponencia para segundo debate:  
Gaceta del Congreso No. 548 de 2019. 
Aprobado en Comisión Primera: mayo 29 de 
2019.  

Anuncio: agosto 06 de 2019. 

 

3. Proyecto de Ley Orgánica N° 253 de 2018 
Cámara – 148 de 2018 Senado “Por la cual se 
modifica parcialmente la ley 5 de 1992 y se 
dicta otras disposiciones”. 

Autores: Presidente de la República, doctor 

Iván Duque Márquez, la Ministra del Interior, 
doctora Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda, los 
Senadores Maritza Martínez Aristizabal, 
John Milton Rodríguez González, Eduardo 
Emilio Pacheco Cuello, los Representantes Luvi 
Katherine Miranda Peña, Mauricio Andrés Toro 
Orjuela, Edwing Fabián Díaz Plata, Cesar 
Augusto Ortiz Zorro y otras firmas. 

Ponente: Representante Gabriel Santos 
García. 

Publicación Proyecto: Gaceta del Congreso No. 
741 de 2018. 

Publicación ponencia para primer debate: 
Gaceta del Congreso No. 859 de 2018. 
Publicación ponencia para segundo debate: 
Gaceta del Congreso No. 234 de 2019. 
Aprobado en Comisiones Primera Conjuntas: 
diciembre 11 y 12 de 2018.  

Anuncio: agosto 06 de 2019. 

 

4. Proyecto de Ley N° 115 de 2018 Cámara, 
acumulado con el Proyecto de Ley N° 143 de 
2018 Cámara “Por medio de la cual se 
adoptan disposiciones para el 
aseguramiento obligatorio y gestión de los 
choques simples, se adicionan los artículos 
2°, 42, 131, 143 de la ley 769 y se dictan otras 
disposiciones”. 

Autor: PL 115/2018C: Representante Edward 

David Rodríguez Rodríguez. 

PL 143/2018C: Representantes Samuel 
Alejandro Hoyos Mejía, Edward David 
Rodríguez Rodríguez y Nicolás Albeiro 
Echeverry Alvaran. 

Ponente: Representante Alfredo Ape Cuelo 
Baute. 

Publicación Proyecto: Gaceta del Congreso No. 
679 de 2018. 

Publicación ponencia para primer debate: 
Gaceta del Congreso No. 1095 de 2018. 
Publicación ponencia para segundo debate:  
Gaceta del Congreso No. 536 de 2019. 
Aprobado en Comisión Sexta: mayo 21 de 
2019.  

Anuncio: agosto 06 de 2019. 

 

5. Proyecto de Ley N° 198 de 2018 Cámara 
“Por medio de la cual se crea un programa 
nacional de becas y apoyo al sostenimiento 
de los estudiantes de las instituciones de 
educación superior técnicas, tecnológicas y 
universitarias públicas y se dictan otras 
disposiciones”. 

Autores: Representantes Jaime Rodríguez 
Contreras, Erwin Arias Betancur, Alejandro 
Carlos Chacón Camargo, Edgar Jesús Díaz 
Contreras, Cesar Augusto Lorduy Maldonado, 
Oswaldo Arcos Benavides, Diego Patiño 
Amariles, Ángela Patricia Sánchez Leal, Carlos 
Alberto Cuenca Chaux, Jairo Humberto Cristo 
Correa, Aquileo Medina Arteaga, Inti Raúl 
Asprilla Reyes, Juanita Goebertus Estrada, 
León Fredy Muñoz Lopera, Wilmer Leal Pérez, 
María José Pizarro Rodríguez, Esteban 
Quintero Cardona, Luis Fernando Gómez 
Betancurt, Ciro Fernández Núñez, Mónica 
Liliana Valencia Montaña, Ciro Antonio 
Rodríguez Pinzón, Mónica María Raigoza 
Morales, Alfredo Ape Cuello Baute, los 
Senadores German Varón Cotrino, Emma 
Claudia Castellanos y otras firmas. 

Ponentes: Representantes Martha Patricia 
Villalba Hodwalker, Esteban Quintero Cardona, 
Rodrigo Arturo Rojas Lara. 

Publicación Proyecto: Gaceta del Congreso No. 
159 de 2019. 

Publicación ponencia para primer debate: 
Gaceta del Congreso No. 202 de 2019. 
Publicación ponencia para segundo debate: 
Gaceta del Congreso No. 361 de 2019. 
Aprobado en Comisión Sexta: abril 24 de 2019.  

Anuncio: agosto 06 de 2019. 
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6. Proyecto de Ley N° 029 de 2018 Cámara 
“Por medio de la cual se crea el plan 
nacional de desarme blanco ciudadano”. 

Autor: Representante Buenaventura León 
León. 

Ponente: Representante Juan Carlos Wills 
Ospina, Buenaventura León León, Inti Raúl 
Asprilla Reyes, Luis Alberto Albán Urbano, Jhon 
Jairo Hoyos García, Edward David Rodríguez 
Rodríguez, Carlos German Navas Talero, 
Alejandro Alberto Vega Pérez. 

Publicación Proyecto: Gaceta del Congreso No. 
563 de 2018. 

Publicación ponencia para primer debate: 
Gaceta del Congreso No. 955 de 2018, 975 de 
2018 y 262 de 2019. 
Publicación ponencia para segundo debate:  
Gaceta del Congreso No. 663 de 2019. 
Aprobado en Comisión primera: junio 12 de 
2019.  

Anuncio: agosto 06 de 2019. 

 

7. Proyecto de Ley N° 196 de 2018 Cámara 
“Por medio del cual se crean mecanismos 
para repatriación de cuerpos de 
connacionales que se encuentran en el 
exterior”. 

Autores: Representantes Juan David Vélez 
Trujillo, Juan Fernando Espinal Ramírez, los 
Senadores Álvaro Uribe Vélez, Milla Patricia 
Romero Soto, Paola Andrea Holguín Moreno. 

Ponentes: Representantes Juan Pablo Celis 
Vergel, Edwin Alberto Valdés Rodríguez, Néstor 
Leonardo Rico Rico. 

Publicación Proyecto: Gaceta del Congreso No. 
833 de 2018. 

Publicación ponencia para primer debate: 
Gaceta del Congreso No. 1153 de 2018. 
Publicación ponencia para segundo debate:  
Gaceta del Congreso No. 571 de 2019. 
Aprobado en Comisión Tercera: abril 03 de 
2019.  

Anuncio: agosto 06 de 2019. 

 

8. Proyecto de Ley N° 254 de 2018 Cámara – 
147 de 2018 Senado “Por medio de la cual se 
busca garantizar el cumplimiento de los 
principios de transparencia, participación y 
control social mediante la publicación de las 
declaraciones de bienes y rentas, el registro 
de los conflictos de interés y la declaración 
del impuesto sobre la renta y 

complementarios de los funcionarios y 
servidores públicos y los particulares que 
desempeñen funciones públicas o presten 
servicios públicos o administren, a cualquier 
título, bienes o recursos públicos”. 

Autores: Presidente de la República, doctor 
Iván Duque Márquez, la Ministra del Interior, 
doctora Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda, los 
Senadores de la República Ernesto Macías 
Tovar, John Milton Rodríguez González, 
Eduardo Emilio Pacheco Cuello, los 
Representantes Luvi Katherine Miranda Peña, 
Mauricio Andrés Toro Orjuela, Edwing Fabián 
Díaz Plata, Cesar Augusto Ortiz Zorro y otras 
firmas. 

Ponentes: Representantes Juanita María 
Goebertus Estrada, Hernán Gustavo Estupiñan 
Calvache, Nilton Córdoba Manyoma, Adriana 
Magali Matiz Vargas, Gabriel Santos García, 
Jorge Enrique Burgos Lugo, Luis Alberto Albán 
Urbano, Carlos German Navas Talero, Ángela 
María Robledo Gómez, Julio Cesar Triana 
Quintero. 

Publicación Proyecto: Gaceta del Congreso No. 
740 de 2018. 

Publicación ponencia para primer debate: 
Gaceta del Congreso No. 857 de 2018. 
Publicación ponencia para segundo debate: 
Gaceta del Congreso No. 1098 de 2018. 
Aprobado en Comisión Primera Conjuntas: 
noviembre 20 de 2018.  

Anuncio: agosto 06 de 2019. 

 

9. Proyecto de Ley N° 133 de 2018 Cámara 
“Por medio del cual se establece amnistía a 
los deudores de multas de tránsito, se 
posibilita la suscripción de acuerdos de 
pago por deudas de los derechos de tránsito 
a las autoridades de tránsito y se dictan 
otras disposiciones”. 

Autores: Representante Diego Patiño Amariles 
y el Senador Iván Darío Agudelo Zapata. 

Ponente: Representante Diego Patiño 
Amariles. 

Publicación Proyecto: Gaceta del Congreso No. 
685 de 2018. 

Publicación ponencia para primer debate: 
Gaceta del Congreso No. 760 de 2018. 
Publicación ponencia para segundo debate: 
Gaceta del Congreso No. 416 de 2019. 
Aprobado en Comisión Sexta: marzo 20 de 
2019.  

Anuncio: agosto 06 de 2019. 
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10. Proyecto de Ley N° 068 de 2018 Cámara 
“Por medio de la cual se dictan 
disposiciones para fortalecer el 
funcionamiento de las personerías en 
Colombia". 

Autores: Representantes Oscar Hernán 
Sánchez León, José Luis Correa López, Hernán 
Gustavo Estupiñan Calvache, Rodrigo Arturo 
Rojas Lara, Carlos Julio Bonilla Soto. 

Ponentes: Representantes Oscar Hernán 
Sánchez León, Julio Cesar Triana Quintero, 
Adriana Magali Matiz Vargas, Oscar Leonardo 
Villamizar Meneses, Elbert Díaz Lozano, Inti 
Raúl Asprilla Reyes, Carlos German Navas 
Talero, Luis Alberto Albán Urbano, Ángela 
María Robledo Gómez. 

Publicación Proyecto: Gaceta del Congreso No. 
668 de 2018. 

Publicación ponencia para primer debate: 
Gaceta del Congreso No. 923 de 2018. 
Publicación ponencia para segundo debate:  
Gaceta del Congreso No. 422 de 2019. 
Aprobado en Comisión Primera: mayo 07 de 
2019.  

Anuncio: agosto 06 de 2019. 

 

11. Proyecto de Ley N° 181 de 2018 Cámara 
“Por medio de la cual se adoptan normas de 
pago en plazos justos en el ámbito mercantil 
y se dictan otras disposiciones en materia 
de pago y facturación”. 

Autores: Representantes Mauricio Andrés Toro 
Orjuela, Luvi Katherine Miranda Peña, Catalina 
Ortiz Lalinde, Fabio Fernando Arroyave Rivas, 
Jennifer Kristin Arias Falla, Gabriel Santos 
García, José Daniel López Jiménez, Mónica 
María Raigoza Morales, Hernán Banguero 
Andrade, Jhon Arley Murillo Benítez, Juan 
Carlos Lozada Vargas, Irma Luz Herrera 
Rodríguez, Carlos Adolfo Ardila Espinosa, 
Wadith Alberto Manzur Imbett, Edwin Gilberto 
Ballesteros Archila, Oscar Leonardo Villamizar 
Meneses, Edward David Rodríguez Rodríguez, 
Atilano Alonso Giraldo Arboleda, Alejandro 
Carlos Chacón Camargo, Enrique Cabrales 
Baquero, Edwing Fabián Díaz Plata, Cesar 
Augusto Pachón Achury, David Ricardo Racero 
Mayorca, León Fredy Muñoz Lopera, Ángela 
Patricia Sánchez Leal, Erwin Arias Betancur, 
Carlos Alberto Cuenca Chaux, Carlos Eduardo 
Acosta Lozano. 

Ponentes: Representantes Fabio Fernando 

Arroyave Rivas, Juan Pablo Celis Vergel, 
Wadith Alberto Manzur Imbett. 

Publicación Proyecto: Gaceta del Congreso No. 
778 de 2018. 

Publicación ponencia para primer debate: 
Gaceta del Congreso No. 1158 de 2018. 
Publicación ponencia para segundo debate:  
Gaceta del Congreso No. 571 de 2019. 
Aprobado en Comisión Tercera: mayo 21 de 
2019.  

Anuncio: agosto 06 de 2019. 

 

12. Proyecto de Ley N° 152 de 2018 Cámara 
“Por medio de la cual la nación y el congreso 
de la república se vinculan a la celebración 
de los 95 años del natalicio del doctor Víctor 
Renán Barco López y rinde homenaje al 
municipio de la dorada, caldas, en su primer 
centenario y se dictan otras disposiciones”. 

Autor: Representante Erwin Arias Betancur. 

Ponente: Representante José Luis Pinedo 
Campo. 

Publicación Proyecto: Gaceta del Congreso No. 
731 de 2018. 

Publicación ponencia para primer debate: 
Gaceta del Congreso No. 1053 de 2018. 
Publicación ponencia para segundo debate:  
Gaceta del Congreso No. 517 de 2019. 
Aprobado en Comisión Cuarta: mayo 21 de 
2019.  

Anuncio: agosto 06 de 2019. 

 

13. Proyecto de Ley N° 176 de 2018 Cámara 
“Por medio del cual se reconoce, exalta y 
rememora al llano y a los llaneros por las 
actividades ejecutadas durante la campaña 
libertadora en el marco del bicentenario de la 
independencia nacional”. 

Autores: Representantes Cesar Augusto Ortiz 
Zorro, Jairo Giovanny Cristancho Tarache, 
Edwing Fabián Díaz Plata, Wilmer Leal Pérez, 
David Ricardo Racero Mayorca, Henry 
Fernando Correal Herrera, María José Pizarro 
Rodríguez, León Fredy Muñoz Lopera, Jennifer 
Kristin Arias Falla, Neyla Ruiz Correa, Catalina 
Ortiz Lalinde, Inti Raúl Asprilla Reyes, Mauricio 
Andrés Toro Orjuela, Franklin Del Cristo Lozano 
de la Ossa, Cesar Augusto Pachón Achury, 
Harold Augusto Valencia Infante, Oscar Camilo 
Arango Cárdenas, Yenica Sugein Acosta 
Infante, Jaime Rodríguez Contreras, Ángel 
María Gaitán Pulido, Edwin Gilberto Ballesteros 
Archila, Juan Diego Echavarría Sánchez, Luis 
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Emilio Tovar Bello, Nicolás Albeiro Echeverry 
Alvarán, Nevardo Eneiro Rincón Vergara, David 
Ernesto Pulido Novoa y la Senadora Amanda 
Rocío González Rodríguez. 

Ponentes: Representante Neyla Ruiz Correa y 
José Vicente Carreño Castro. 

Publicación Proyecto: Gaceta del Congreso No. 
767 de 2018. 

Publicación ponencia para primer debate: 
Gaceta del Congreso No. 1001 de 2018. 
Publicación ponencia para segundo debate: 
Gaceta del Congreso No. 298 de 2019. 
Aprobado en Comisión segunda: noviembre 27 
de 2018.  

Anuncio: agosto 06 de 2019. 

 

14. Proyecto de Ley N° 054 de 2018 Cámara 
“Por medio de la cual se dictan normas para 
la conservación de los humedales 
designados dentro de la lista de importancia 
internacional de la convención Ramsar y se 
dictan otras disposiciones”. 

Autores: Representantes Juanita Goebertus 
Estrada, Catalina Ortiz Lalinde, Cesar Augusto 
Ortiz Zorro, Elmer Leal Pérez, Neyla Ruiz 
Correa, Mauricio Andrés Toro Orjuela, León 
Fredy Muñoz Lopera, Inti Raúl Asprilla Reyes, 
Edwing Fabián Díaz Plata y los Senadores 
Angélica Lisbeth Lozano Correa, Antañas 
Mockus, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, José 
Aulo Polo Narváez, Antonio Sanguino Páez, 
Luis Iván Marulanda Gómez, Juan Enrique 
Castro Prieto, Sandra Liliana Ortiz Nova, Iván 
Leónidas Name Vásquez. 

Ponente: Representante Cesar Ortiz Zorro. 

Publicación Proyecto: Gaceta del Congreso No. 
586 de 2018. 

Publicación ponencia para primer debate: 
Gaceta del Congreso No. 688 de 2018. 
Publicación ponencia para segundo debate: 
Gaceta del Congreso No.  69 de 2019. 
Aprobado en Comisión Quinta: septiembre 25 y 
octubre 30 de 2018.  

Anuncio: agosto 06 de 2019. 

 

15. Proyecto de Ley N° 148 de 2018 Cámara 
“Por medio del cual se deroga el artículo 84 
de la ley 100 de 1993”. 

Autores: Representantes Margarita María 
Restrepo Arango, Juan Pablo Celis Vergel, 
Oscar Darío Pérez Pineda. 

Ponentes: Representantes Jairo Cristancho 

Tarache, Juan Diego Echavarría Sánchez. 

Publicación Proyecto: Gaceta del Congreso No. 
715 de 2018. 

Publicación ponencia para primer debate: 
Gaceta del Congreso No. 1054 de 2018. 
Publicación ponencia para segundo debate: 
Gaceta del Congreso No. 244 de 2019. 
Aprobado en Comisión Séptima: marzo 26 de 
2019.  

Anuncio: agosto 06 de 2019. 

 

16. Proyecto de Ley N° 122 de 2018 Cámara 
“Por medio de la cual se modifica el artículo 
9° de la ley 1447 de 2011”. 

Autor: Representante Harry Giovanny 
González García. 

Ponentes: Representantes Harry Giovanny 
González García, Julio Cesar Triana Quintero, 
Margarita María Restrepo Arango, Inti Raúl 
Asprilla Reyes, Buenaventura León León, 
Ángela María Robledo Gómez, Elbert Díaz 
Lozano, Luis Alberto Albán Urbano. 

Publicación Proyecto: Gaceta del Congreso No. 
680 de 2018. 

Publicación ponencia para primer debate: 
Gaceta del Congreso No. 806 de 2018. 
Publicación ponencia para segundo debate: 
Gaceta del Congreso No. 226 de 2019. 
Aprobado en Comisión Primera: marzo 20 de 
2019.  

Anuncio: agosto 06 de 2019. 

 

17. Proyecto de Ley N° 121 de 2018 Cámara 
“Por medio de la cual se modifica el 
parágrafo 2° numerales 3 y 4 del artículo 387 
del estatuto tributario”. 

Autores: Representantes Julián Peinado 
Ramírez, Alejandro Carlos Chacón Camargo, 
Carlos Julio Bonilla Soto, Diego Patiño 
Amariles, Álvaro Henry Monedero Rivera, Henry 
Fernando Correal Herrera, Alejandro Alberto 
Vega Pérez, Elizabeth Jay-Pang Díaz, Juan 
Diego Echavarría Sánchez, Rodrigo Arturo 
Rojas Lara, Hernán Gustavo Estupiñan 
Calvache, Carlos Adolfo Ardila Espinosa, Juan 
Carlos Reinales Agudelo, Harry Giovanny 
González García, Kelyn Johana González 
Duarte, José Luis Correa López, Nilton Córdoba 
Manyoma, Víctor Manuel Ortiz Joya, Jezmi 
Lizeth Barraza Arraut, Alexander Harley 
Bermúdez Lasso, Oscar Hernán Sánchez León, 
Juan Carlos Lozada Vargas, Flora Perdomo 
Andrade y el  Senador Iván Darío Agudelo 
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Zapata. 

Ponentes: Representantes Kelyn Johana 
González Duarte, Nubia López Morales, 
Gilberto Betancourt Pérez. 

Publicación Proyecto: Gaceta del Congreso No. 
680 de 2018. 

Publicación ponencia para primer debate: 
Gaceta del Congreso No. 1073 de 2018. 
Publicación ponencia para segundo debate:  
Gaceta del Congreso No. 454 de 2019. 
Aprobado en Comisión Tercera: abril 03 de 
2019.  

Anuncio: agosto 06 de 2019. 

 

18. Proyecto de Ley N° 116 de 2018 Cámara 
“Por medio del cual se modifica el código 
sustantivo de trabajo con el fin de establecer 
la licencia matrimonial”. 

Autores: Representantes Silvio José 
Carrasquilla Torres, Harry Giovanny González 
García, John Jairo Roldan Avendaño, Oscar 
Hernán Sánchez León, Julián Peinado Ramírez, 
Alejandro Alberto Vega Pérez, Jezmi Lizeth 
Barraza Arraut, Álvaro Henry Monedero Rivera, 
Elizabeth Jay-Pang Díaz, Henry Fernando 
Correal Herrera, Víctor Manuel Ortiz Joya, Flora 
Perdomo Andrade y otras firmas. 

Ponentes: Representantes Henry Fernando 
Correal, Jorge Alberto Gómez, Omar de Jesús 
Restrepo. 

Publicación Proyecto: Gaceta del Congreso No. 
679 de 2018. 

Publicación ponencia para primer debate: 
Gaceta del Congreso No. 1096 de 2018. 
Publicación ponencia para segundo debate: 
Gaceta del Congreso No. 305 de 2019. 
Aprobado en Comisión Séptima: abril 02 de 
2019.  

Anuncio: agosto 06 de 2019. 

 

 
IV 
 

ANUNCIO DE PROYECTOS 
(Artículo 8º Acto Legislativo 1° de Julio 03 de 2003) 

 

 

V 
 

NEGOCIOS SUSTANCIADOS POR LA 
PRESIDENCIA 

 
 

VI 
 

LO QUE PROPONGAN LOS 
REPRESENTANTES A LA CÁMARA 

 
EL PRESIDENTE    
Carlos Alberto CUENCA CHAUX 
 
EL PRIMER VICEPRESIDENTE  
Oscar Leonardo VILLAMIZAR MENESES 

 
LA SEGUNDA VICEPRESIDENTE  
María José PIZARRO RODRÍGUEZ 
 
EL SECRETARIO GENERAL 
Jorge Humberto MANTILLA SERRANO 
 
EL SUBSECRETARIO GENERAL (E) 
Camilo Ernesto ROMERO GALVÁN 
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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
LEGISLATURA 2019 - 2020 

Del 20 de julio de 2019 al 20 de junio de 2020 
(Primer Periodo de Sesiones del 20 de julio al 16 de diciembre de 2019) 

Artículo 138 Constitución Política, artículos 78 y 79 Ley 5ª de 1992 

 

SESIÓN PLENARIA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
Para la Sesión Ordinaria del día miércoles 14 de agosto de 2019 

 
Hora: 02:00 P.M. 

 
I 
 

LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL 
QUORUM 

                                    
II 

CITACIONES  
 

2.1 DEBATE SEGÚN PROPOSICIÓN No 
004 DE JULIO 31 DE 2019 

 

PROPOSICIÓN  

En mi condición de representante a la 
cámara, solicito se cite al Ministro de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Doctor 
ANDRES VALENCIA PINZON a un 
Debate de Control Político, para que se 
sirva responder el siguiente cuestionario:  

1. Cuáles son las consideraciones o 
criterios que tuvo el Gobierno Nacional 
para haber disminuido considerablemente 
los recursos al sector Agropecuario en el 
Plan Nacional de Desarrollo con respecto 
al PND 2014-2018?  

2. ¿De conformidad con bases del plan 
nacional de desarrollo cuando señala en 
uno de sus indicadores aumento de la 
productividad, productores beneficiarios 
con estrategias de inclusión productiva 
agropecuaria, sírvase informar en qué 

consiste el aumento de la productividad y 

cuáles son esas estrategias? 

3. En la línea campo con progreso una 
alianza para dinamizar el desarrollo y la 
productividad establece indicadores 
relacionados con producción agrícola en 
cadenas priorizada, indique cuánto es el 
presupuesto asignado y en que consiste 
esa priorización de cadenas. 

4. De acuerdo al objetivo de la línea 
Transformación empresarial sírvase 
explicar en qué consiste el programa de 
Fábricas de productividad, a quién 
beneficiara, como se implementarán y 
cuánto son los recursos para el desarrollo 
de este objetivo. 

 5. ¿En qué consiste la estrategia de 
ordenamiento productivo qué señalas las 
bases del plan de desarrollo se va a 

ejecutar, ¿cuáles serán sus beneficios? 

6. ¿Cuál es la función que van a cumplir 
las UMATA en el proyecto de 
ordenamiento productivo y social del 
territorio? 

7. Sírvase indicar, ¿Qué políticas se han 
implementado para la planificación de la 
producción? 
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8. Sírvase informar, ¿Qué medidas ha 
adoptado el Estado, para evitar el 
contrabando y el dumping de la papa, 
leche, cereales, arroz entre otros? 

9. Sírvase informar, ¿Qué ha hecho el 
Gobierno para tener una regulación de 
precios que incluya la venta de 
GENERICOS, en los productos 
agroquímicos?, ¿Estó, disminuiría los 
costos de producción a los campesinos? 

10. ¿Cuáles son las medidas que tiene el 
gobierno nacional para controlar el 
aumento de insumos agropecuarios, 
teniendo en cuenta los elevados costos 
de producción vrs los bajos precios que 
recibe el productor por la venta de sus 

productos?  

11. Sírvase indicar, ¿Cuál ha sido la 
efectividad y cobertura de los seguros que 
amparan las cosechas?, ¿Estos, cubren 
todos los productos agrícolas? 

12. Sírvase indicar, ¿Qué se ha hecho 
para evitar, disminuir o regular la 
intermediación en la comercialización de 
los productos agrícolas? 

13. ¿Sírvase informar y especificar una a 
una, ¿cuáles son las medidas que se 
adoptaran para ofrecer a los productores, 
garantías que permitan que sus productos 
estén certificados en altas calidades?  

14. Sírvase informar, ¿Qué se ha hecho 
para que a través de políticas públicas se 
patrocine o subsidie proyectos 
productivos que sean sostenibles y 
rentables en el tiempo? 

15. ¿Qué programas tiene previsto el 
Ministerio de Agricultura para generar 
valor agregado a la producción?  

16. ¿Qué estrategias están diseñadas 
desde el MADR para vincular a la 
organización de agricultura familiar al 
programa de compras públicas?  

17. ¿Qué estrategias, programas y 
proyectos tiene el Ministerio de 
Agricultura para el desarrollo del 
CONPES 113 relacionado con seguridad 

alimentaria y nutricional en el país? 

18. ¿Qué medidas ha tomado el MADR 
en cuánto a la importación de insumos 
para el sector agropecuario y la 
regulación de precios de venta al 
campesino? 

19. ¿En materia de comercialización, qué 
planes, programas y proyectos tiene el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural para apoyar a las organizaciones de 
productores rurales? 

18. ¿Qué se está haciendo para el 
fomento del consumo de los productos 
agropecuarios de origen nacional? 

19. ¿Qué planes, programas y proyectos 
están implementando para incentivar la 
comercialización de productos 
agropecuarios a nivel nacional e 
internacional (importaciones y 
exportaciones)? 

20. ¿Qué estrategias, proyectos y 
programas ha adoptado el MADR para la 
protección del producto interno nacional 
agropecuario y cuales han sido sus 
resultados?  

21. ¿Qué estrategias publicitarias está 
impulsando el Gobierno Nacional para 
que los ciudadanos colombianos apoyen 
el consumo de los productos agrícolas 

nacionales? 

22. ¿De qué manera se está realizando la 
regulación de precios en la central de 

Abastos? 

23. ¿Qué mecanismos ha realizado el 
gobierno nacional para garantizar la 
igualdad de condiciones en la central de 
abastos a productores y 
comercializadores?   
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24. Sírvase informar, ¿Quién regula la 
comercialización de la leche en polvo una 
vez ingresa al país? 

25. Sírvase informar, ¿Quién regula la 
hidratación de la leche en polvo en el 
país, a que porcentaje, con que productos 

se hidratan, con que parámetros?  

26. Sírvase informar, ¿Qué calidades está 
verificando el gobierno para que la leche 

en polvo pueda ingresar al país?  

27. Sírvase informar, ¿Cómo el Gobierno 
garantiza la idoneidad de los análisis, que 
hacen las empresas compradoras de la 
materia prima, para verificar la calidad de 
la leche, en lo concerniente a unidades 
formadoras de colonia (UFC) y células 
somáticas? 

28. ¿Cuál será la inversión de recursos 
del CONPES lácteo y compensaciones 
lecheras para el año 2019 y cómo 
impactará a la economía de las familias 
campesinas en el tema de 
comercialización? 

29. Teniendo en cuenta que el CONPES 
lácteo es mejorar la productividad y la 
competitividad, ¿qué se ha hecho para 
que el campesino dedicado al sector 
lechero sea más competitivo y pueda 
disminuir los costos de producción?  

30. Sírvase indicar, ¿Qué políticas se 
implementarán para controlar los precios 
de los insumos, especialmente 
fertilizantes para pastos, y suplementos 

para ganado?  

31. Sírvase indicar, ¿Qué políticas se 
implementarán, para garantizar que los 
productores de leche del País estén 
certificados en buenas practicas 
ganaderas, y que estén en capacidad de 
exportar el producto?  

32. Sírvase indicar, ¿Qué medidas 
garantizan que las empresas 
compradoras de la materia prima, 

reconozcan a los productores la 
bonificación de los 15 pesos por 
certificación en buenas practicas 
ganaderas, sin que puedan compensar el 
aumento, con altos índices de unidades 
formadoras de colonia (UFC) y células 
somáticas?     

33. ¿El MADR ha apoyado la exportación 
de algunos productos como el aguacate, 
el limón taiti, entre otros, qué 
proyecciones se tiene para exportar 
productos de diferentes renglones del 
sector agropecuario (panelero, papero, 
lechero, y los demás productos del sector 
agrícola) 

34. Se sirva informar si el MADR dentro 
de sus programas contempla el Proyecto 
de apoyo a alianzas productivas – PAAP, 
en caso negativo explicar las razones por 
las cuáles no se continua con dicho 
proyecto o programa. 

35. De continuar el proyecto de apoyo a 
alianzas productivas – PAAP, ¿sírvase 
informar cual es la razón por la cual este 
gobierno no ha efectuado las 
convocatorias públicas para acceder al 
mismo y cuándo se tiene programada 
empezar las convocatorias? 

36. ¿Cuántos recursos se tienen 
destinados para ejecutar el proyecto de 
apoyo a alianzas productivas – PAAP 
para el 2019 y 2020? 

37. ¿Se sirva informar si el programa ICR 
va a continuar funcionando, en caso 

negativo explique las razones? 

38. ¿Cuáles son las expectativas o 
proyectos de inversión frente al ICR para 
pequeños y medianos productores 
durante el 2019 al 2021? 

39. ¿Cuánto fue le presupuesto asignado 
para ejecutar el programa ICR en los 
años 2016, 2017, 2018, 2019? 

40. ¿Cuántos fueron los beneficiarios del 

http://www.camara.gov.co/
mailto:secretaria.general@camara.gov.co


 

 

Camilo Acuña 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Cámara de Representantes - Secretaría General – Leyes – Capitolio Nacional – Primer Piso – Bogotá D.C. Colombia 

Conmutador: 4325100, Extensión: 5146, 5132, 5144 - www.camara.gov.co - email: secretaria.general@camara.gov.co 

Página 4 de 9 

programa ICR durante los años 2016, 
2017, 2018, 2019 respectivamente? 

41. ¿Qué medidas se han tomado desde 
el Ministerio Agricultura para enfrentar el 
cambio climático?  

42. ¿Teniendo en cuenta el cambio 
climático, la protección y conservación de 
los recursos naturales, qué inversión ha 
contemplado el Ministerio de Agricultura 
para implementar proyectos de energía 
renovable?   

43. ¿Cuáles son las estrategias que se 
tienen para afrontar los escases de agua 
en las épocas de verano fuerte dado el 
fenómeno del cambio climático?  

44. ¿Existe un diagnóstico nacional 
actualizado de distritos de riego?, en caso 
afirmativo remitir una copia del mismo. 

45. ¿Cuántos distritos de riego existen en 
Colombia, detallar por departamentos y 
municipios, su estado actual y la inversión 
que se ha dado a cada uno?  

46. ¿Cuánto presupuesto tiene 
programado el gobierno nacional para 
apoyar la construcción de distrito de riego 
en los años 2020, 2021 y 2022? 

47. ¿Cuál es el procedimiento para 
otorgar viabilidad para la construcción de 
un distrito de riego? 

48. ¿Cuántas solicitudes de construcción 
de distrito de riego se han presentado a la 
Agencia de Desarrollo Rural actualmente 

y desde que fecha se realizó la solicitud?  

49. ¿Cuál es la mayor dificultad que se 
presenta para la viabilizacion de los 
distritos de riego y qué medidas se 
aplican para solucionarlo? 

50. ¿Cuánto tiempo trascurre entre la 
solicitud de la visita de viabilizacion y la 
fecha de realización de la misma? 

51. ¿Cuántas visitas de viablizacion de 

distrito de riego se han solicitado durante 
los últimos 4 años, detallar cuántas se 
han realizado, ¿cuántas se encuentran 
por efectuar y cuál es la razón de no 
haber realizado aún las visitas 
pendientes?  

52. ¿Cuál es el seguimiento que se 
efectúa a los proyectos de distritos de 
riego viabilizados? 

53. ¿Qué apoyo se entrega a los distros 
de riego una vez se encuentran 
construidos y en funcionamiento? 

54. ¿Cuál ha sido la inversión, la 
estrategia y proyectos durante el año 
2019 para apoyar a los distritos de riego 

de pequeña escala? 

55. ¿Qué estrategias se han adoptado 
para beneficiar a las asociaciones de 
pequeños productores agropecuarios con 
los distritos de riego de pequeña escala? 

56. ¿De qué manera la ADR está 
apoyando a los pequeños y medianos 
productores del país en el diseño, 
estudios y diagnostico e inversión para los 

distritos de riego de pequeña escala? 

57. Para los municipios de bajos recursos 
que no pueden costear los estudios y 
diseños para la construcción de un distrito 
de riego de pequeña escala, ¿Qué 
alternativas de apoyo tiene el MADR para 

cofinanciar a estos municipios? 

58. ¿Cuántas aprobaciones de la línea 
especial de crédito Agricultura por 
Contrato se han llevado a cabo en el país 
hasta la fecha, discriminar por 
departamentos?  

59. ¿Cuánto ha sido el valor aprobado y 
los créditos de agricultura por contrato 
que se han entregado durante el 2018 y 

2019? 

60. ¿Cuántas personas se ha beneficiado 
y cuál ha sido el resultado de la inversión 
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de esta línea especial de crédito? 

61. ¿Qué proyectos específicamente se 
tienen para apoyar a la mujer rural de 

forma asociativa o individual?  

62. ¿Cuántas es la inversión prevista para 
ejecutar los proyectos productivos que 
apoyen a la mujer rural durante los años 
2019 al 2022? 

63. ¿Con qué proyectos específicos 
cuenta el MADR para las madres 
comunitarias y en qué consisten? 

64. Qué incentivos y apoyos se están 
brindando para que los jóvenes, adultos, 
mujer rural y víctima del conflicto armado 
del campo accedan a la educación 
superior en las carreras del sector 
agropecuario. 

65. Se tiene contemplado apoyar a las 
instituciones educativas rurales con 
programas y proyectos que incentiven el 
arraigo de los jóvenes para el relevo 
generacional en el campo, cuales son los 
programas y proyectos. 

66. ¿Cuáles fueron las razones por las 
cuales se determinó el cambio de horario 
eliminando la atención los días sábados a 

los campesinos?  

67. El Banco Agrario consulto o tuvo en 
cuenta a los campesinos para realizar el 
cambio de horario, de ser afirmativa la 
respuesta, sírvase explicar mediante que 
mecanismo se consultó a los usuarios 
dicho cambio, detállese el resultado e 

impacto a nivel local y nacional. 

68. ¿Qué ventajas tiene para los 
campesinos eliminarles la atención los 
días sábado, cuando en muchos 
municipios es el día de mercado que 
destinan para realizar sus diligencias 

bancarias? 

69. ¿Qué directrices o estrategias ha 
diseñado el Banco Agrario frente al 

cambio de horario de oficinas, como se 
suple la deficiencia de no atención los 
días sábados? 

70. Sírvase informar ¿Cuántas oficinas o 
sucursales tiene actualmente en 
funcionamiento el Banco Agrario?, 

¿Cuántas se han cerrado desde el 2018? 

71. ¿Si el Banco Agrario este 
considerando efectuar más cierres de 
oficinas cuál es la razón y en que 
municipios o departamentos? 

72. ¿Qué políticas adopta el Banco 
Agrario ante la necesidad de una amplia 
red de cajeros con cobertura a nivel 
nacional? 

73. Cuántos productores agropecuarios 
han accedido al programa coseche y 
venda a la fija, línea especial de crédito 
con tasa subsidiada para atender 
necesidades de capital de trabajo, en el 
periodo 2018-2019. 

74. ¿Cómo garantizan que los plazos y 
las líneas de créditos brindados a 
campesinos fomentan la modernización 

en el campo? 

75. Teniendo en cuenta que en el Banco 
Agrario existen tarifas por cobro de 
comisión en transacciones por 
consignaciones nacionales, explique con 
qué medidas se cuenta para su 

disminución o eliminación.   

76. ¿Cuál es la variación en la inversión 
de recursos para financiamiento e 
incentivos del sector agropecuario como 
acceso fácil y oportuno a créditos e ICR? 

77. ¿Qué líneas de crédito se tienen 
diseñadas para los productores 
agropecuarios afectados por los 
derrumbes en la vía al llano, en caso de 
que se extienda el periodo de los 3 meses 
anunciado por el Gobierno Nacional para 
superar la emergencia? 
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78. ¿Qué planes, programas y proyectos 
se adelantan en el tema de seguro de 
cosechas y seguro agropecuario para 
proteger el capital de las familias 

campesinas?  

79. ¿Qué políticas adopta el Banco 
Agrario para contemplar las 
consecuencias de los fenómenos 
climáticos al momento de cobrar los 
créditos agropecuarios?  

80. ¿Por qué se presenta tanta demora 
en los procesos de evaluación y análisis 
de las solicitudes de créditos? el servicio 
y la agilidad no es el esperado cuando el 
usuario tiene la necesidad. 

81. Teniendo en cuenta que el sector 
campesino ha manifestado su 
preocupación en que el Banco Agrario 
sólo los ve como clientes a nivel 
comercial y no se tiene un vínculo de 
solidaridad, apoyo técnico y compromiso 
por el campesino, ¿Qué estrategia va 
diseñar el banco para hacer que la 
entidad y la imagen se convierta en un 
apoyo y cercanía a los campesinos que 
buscan su asesoría y apoyo crediticio? 

82. ¿Qué medidas está adoptando el ICA 
para el control de calidad de insumos y 
semillas que se comercializan en el sector 
agropecuario?           

83. ¿Qué medidas está adoptando el ICA 
para facilitar las certificaciones en Buenas 
Prácticas Agrícolas y Ganaderas? (BPA y 
BPG)      

84. Los costos que representan el acceso 
a las certificaciones en buenas Prácticas 
Agrícolas y Ganaderas es alto para los 
productores frente al beneficio que les 
ofrece. ¿Qué medidas se han tomado 
para favorecer a los pequeños y 
medianos productores, teniendo en 
cuenta los altos costos que representa 
certificar una finca en Buenas Prácticas 
ganaderas?                                        

85. ¿Cuál es el papel del ICA, dentro de 
la responsabilidad como líderes en 
sanidad animal para brucelosis y 
tuberculosis bovina?  

86. Siendo la brucelosis y tuberculosis 
bovina, una enfermedad zoonótica. 
Sírvase indicar, ¿Qué políticas adelantara 
el Estado, para la prevención, control y 
erradicación de dichas enfermedades?, 
teniendo en cuenta, que en la actualidad 
la responsabilidad recae en los 
productores, tan es así que reciben una 
bonificación de 14 pesos, cuando el 

ganado está certificado por el ICA.   

87. ¿Cuántas sedes seccionales o 
regionales funcionan en la actualidad del 
ICA y en dónde, detallar en que 
Departamentos y Municipios? 

88. ¿En los municipios donde no hay 
sede del ICA cómo se efectúa el trámite 
de guías de movilización, en especial 
para los campesinos que no cuentan con 
recursos para desplazarse de un 
municipio a otro y que no tienen acceso al 
internet? 

89. ¿Cuál ha sido la relación con el ICA 
con las UMATA para que puedan agilizar 
los trámites de expedición de guías de 
movilización y control se lleva al 
respecto? 

90. ¿En qué estado se encuentra el 

control de la fiebre aftosa en el país? 

91. ¿De acuerdo a los focos de aftosa 
presentados durante el 2018 y 2019 que 
alternativas y apoyos se les brindo a los 
productores, sino podrán vender a sus 
animales?  

92. ¿Cómo se está controlando el 
contrabando de ganado? 

93. ¿Qué medidas lleva a cabo el ICA y el 
MADR para prevenir y combatir ingreso 
de ganado de contrabando por 
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Venezuela?                                              

94. ¿De acuerdo a la misión de su entidad 
sírvase indicar qué acciones ha efectuado 
para promover, fomentar las 
organizaciones solidarias para generar 
desarrollo en los sectores y regiones del 

país? 

95. ¿Qué políticas, programas y 
proyectos ha diseñado e implementado 
para las organizaciones solidarias, cuanta 
ha sido su inversión? 

96. Sírvase informar cuál va hacer su plan 
de acción para el cuatrenio y en qué 
consiste?  

97. ¿Cuáles han sido los resultados 
desde su creación, los logros, las 
dificultades y qué han hecho en favor de 
las organizaciones solidarias?  

98. ¿En relación con las compras públicas 
indique como están articulando esta 
estrategia con el plan nacional de 
desarrollo y cuál es la meta en cuatrenio 
para fomentar las compras en las 
organizaciones solidarias? 

De igual forma se solicita a las entidades 
que se dé respuesta escrita dentro de los 
5 días siguientes calendario al recibo del 
cuestionario. (Artículo 249 literal d) 

“El Ministro deberá radicar en la 
Secretaría General respectiva la 
respuesta al cuestionario, dentro del 
quinto (5o.) día calendario siguiente al 
recibo de la citación a efectos de permitir 
al Congresista o Congresistas interesados 
conocer debidamente los diversos 
aspectos sobre la materia de la citación y 

lograr sobre ella la mayor ilustración”. 

Atentamente, 
 
BUENAVENTURA LEÓN LEÓN  
Representante a la Cámara  
 

2.2 PROPOSICIÓN 14 ADITIVA A LA No 
004 DE 23 DE JULIO DE 2019 

 
De conformidad con la proposición de la 
referencia, en la cual se cita al Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, doctor 
ANDRÉS VALENCIA PINZÓN a debate 
de control político, presentamos la 
siguiente proposición aditiva para que el 
Ministro se sirva responder a las 
siguientes preguntas: 
 
1. ¿Qué estudios y propuestas ha 
presentado el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural para utilizar herbicidas 
–naturales u orgánicos que no afecten a 
las personas ni a la naturaleza- que 
reemplacen el glifosato totalmente o en 
un alto porcentaje en la sustitución de 
cultivos ilícitos? 
 
2. ¿De qué manera se está facilitando el 
acceso a la propiedad de la tierra a 
campesinos, indígenas y productores 
agrícolas para que, entre otros 
beneficios, tengan apoyo gubernamental 
y acceso directo a créditos y se pueda 
desarrollar una economía agropecuaria a 
nivel nacional? 
 
3. ¿Qué instrumentos y programas están 
desarrollando en el Ministerio para hacer 
efectivas las alianzas estratégicas entre 
pequeños, medianos y grandes 
productores agrícolas y así favorecer la 
competitividad del país en el entendido 
que es la única forma de tener realmente 
producción? 
 
4. ¿Qué políticas gubernamentales está 
liderando su Despacho para favorecer la 
implementación de las siembras en 
escala para ser eficientemente 
productivos y poder competir en un 
escenario internacional? 
 
5. Favor explicar ¿qué políticas públicas 
se están implementando desde el 
Ministerio para bajar al máximo las 
importaciones de alimentos e incentivar, 
de esta forma, la producción nacional y 
favorecer las exportaciones? 
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6. Sírvase explicar ¿de qué manera su 
Despacho está promoviendo el uso de 
tecnologías de punta en el sector 
agrícola? 
 
7. Favor informar los instrumentos e 
incentivos que el Ministerio está 
colocando a disposición al sector para la 
facilitación en la compra de maquinaria, 
equipos, plantas y procesadoras de 
alimentos y demás elementos que 
requiere el sector. 
 
8. ¿De qué manera se están controlando 
las importaciones de alimentos cuyo 
trasfondo es el lavado de activos? 
 
9. ¿De qué manera el Ministerio está 
apoyando la nivelación de precios 
agroquímicos puesto que, actualmente, 
su costo en el país es cuatro veces 
superior al valor en los países vecinos? 
 
10. ¿Es prioridad para su Despacho el 
desarrollo de la altillanura?, en caso de 
ser afirmativa su respuesta, exponer 
ampliamente las acciones que ha 
realizado el Ministerio para potenciar el 
sector agrícola en esta importante región 
y los planes estratégicos para la 
producción a futuro -20años- 
 
11. ¿Qué inversiones se estiman 
necesarias para hacer competitivo el 
sector agrícola en temas como 
infraestructura, electrificación, 
saneamiento básico, salud, educación y 
vivienda en regiones con potencial 
agrícola? 
 
12. ¿Qué resultados ha tenido la 
implementación del programa de 
agricultura por contrato? 
 
13. Informar de qué manera se están 
reinvirtiendo y aprovechando los fondos 
parafiscales y cuál ha sido el papel de 
los gremios. 
 
14. Respecto a la producción 
agropecuaria, describa señor Ministro 

si existe un programa de creación de 
oferta exportable con precios 
competitivos y una estrategia para la 
compensación de precios a partir de los 
recursos de los fondos de estabilización 
 
15. ¿Cuál es el futuro agrícola del 
departamento del Vichada frente a la 
producción nacional en el entendido de 
que este departamento no cuenta con 
vías que permitan la comercialización de 
los productos y que con infraestructura 
adecuada puede convertirse en una 
despensa agrícola de talla mundial? 
 
16. ¿Qué beneficios a representado para 
el sector los tratados de libre comercio 
celebrados y ratificados por Colombia y 
cuáles iniciativas tiene el Ministerio para 
ajustar los tratados de conformidad con 
las experiencias generadas y con base 
en el análisis de los indicadores que 
reflejan un perjuicio para el país en el 
sector agrícola? 
 
Atentamente, 
 
GUSTAVO LONDOÑO GARCÍA 

Representante a la Cámara 
 
2.2 PROPOSICIÓN 15 ADITIVA A LA No 

004 DE 23 DE JULIO DE 2019 
 

Los Representantes abajo firmantes nos 
adherimos a la proposición 004 en la cual 
se cita a debate de control político al 
Ministro de Agricultura y desarrollo rural. 
 
Atentamente, 
 
GABRIEL JAIME VALLEJO CHUJFI 

Representante a la Cámara. 
 
JHON JAIRO BERRIO LÓPEZ  

Representante a la Cámara. 
 
OSCAR LEONARDO VILLAMIZAR MENESES 

Representante a la Cámara. 
 

III 
 

ANUNCIO DE PROYECTOS 
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(Artículo 8º Acto Legislativo 1° de Julio 03 de 2003) 

 

 

IV 
 

NEGOCIOS SUSTANCIADOS POR LA 
PRESIDENCIA 

 
 

V 
 

LO QUE PROPONGAN LOS 
REPRESENTANTES A LA CÁMARA 

 
EL PRESIDENTE    
Carlos Alberto CUENCA CHAUX 
 
EL PRIMER VICEPRESIDENTE  
Oscar Leonardo VILLAMIZAR MENESES 
 
LA SEGUNDA VICEPRESIDENTE  
María José PIZARRO RODRÍGUEZ 

 
EL SECRETARIO GENERAL 
Jorge Humberto MANTILLA SERRANO 
 
EL SUBSECRETARIO GENERAL (E) 
Camilo Ernesto ROMERO GALVÁN 
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