ORDEN DEL DIA
CUATRENIO 2014 - 2018 LEGISLATURA 2016 - 2017
Segundo Periodo
DIA: martes 25 de abril de 2017
Lugar: Salón Guillermo Valencia – Capitolio Nacional Primer Piso
Hora: 10: 00 A.M.
I
LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

II
CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS
Acta No. 29 del 05 de abril de 2017; Acta No. 30 del 18 de abril de 2017; Acta No. 31 del 19 de abril
de 2017
III
CITACION A LOS SEÑORES MINISTROS DEL DESPACHO Y ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
PROPOSICION No. 64

Cítese a debate de control político o invítese al Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, Consejero de Posconflicto, Rafael Pardo y
al Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, sobre el estado de avance y cumplimiento de los Acuerdos de Paz y las medidas
trazadas ante las amenazas y asesinatos de líderes sociales.
Claudia López Hernández
Senadora de la Republica

Armando Benedetti Villaneda
Senador de la Republica

Roy Leonardo Barreras
Senador de la Republica

PROPOSICION No. 67
Adiciónese la Proposición No. 64 así:

Cítese o Invítese al Debate de Control Político sobre el estado de avance y cumplimiento de los Acuerdos de Paz y las medidas
tomadas ante las amenazas y asesinatos de líderes sociales al Director de la Unidad Nacional de Protección, Dr. Diego Mora y al
Defensor del Pueblo, Dr. Carlos Alfonso Negret.
Juan Manuel Galán Pachón
Senador de la Republica

PROPOSICION NO. 79
Proposición Aditiva a la No. 64

Dando alcance a las recomendaciones expuestas en el informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos sobre la situación de los derechos Humanos en Colombia, invítese al Fiscal General de la Nación Dr. Néstor
Humberto Martínez Neira y al Director de la Unidad Nacional de Protección Diego Fernando Mora Arango para que participen
del debate sobre el estado avance y cumplimiento de los Acuerdos de paz y las medidas tomadas ante las amenazas de los
líderes sociales, aprobado por la Comisión Primera del Senado mediante Proposición No. 64.
Viviane Morales Hoyos
Senadora de la Republica

PROPOSICION NO. 80
PREGUNTAS DEBATE DE CONTROL POLÍTICO
Sírvase enviar el siguiente cuestionario al Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, al Alto Consejero para el
Postconflicto, Rafael Pardo y al Ministerio del Interior, Juan Fernando Cristo para el debate de control político.
Sobre el estado de las Zonas Veredales de Transición y Normalización
1.
2.
3.
4.
5.

6.

¿Cuántos guerrilleros se encuentran en las zonas veredales de transición y normalización? ¿Cuál es el número de
guerrilleros por zona?
¿En cuánto estima el gobierno nacional el número de guerrilleros de las Farc que se encuentran en disidencia?
¿Cuántas zonas veredales se encuentran adecuadas completamente? ¿Cuándo estarán listas cada una de las zonas
veredales? ¿Qué facilidades incluye cada zona veredal?
¿Cuáles han sido los principales problemas que se han evidenciado en la demora de la adecuación de las zonas
veredales?
¿Los retrasos en la implementación en las zonas veredales han incidido en el cumplimiento del cronograma
estipulado en el Acuerdo Final? De ser así, sírvase informar los puntos y temas que se han retrasado por la demora
en la adecuación total de las Zonas Veredales
¿Cuál es el cronograma para la entrega del armamento y municiones por parte de todos integrantes de la Farc? ¿que
día finalizará
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7.

Del total de los guerrilleros que se encuentran en las Zonas Veredales, ¿cuántos y de qué manera cuentan con acceso
a educación, salud, identificación personal y demás servicios básicos?
8. ¿Cuál ha sido el proceso de contratación y los criterios de selección de los contratistas que han construido y dotado
las zonas veredales?
9. ¿Cuál es el costo total de adecuar el 100% de las Zonas Veredales?
10. ¿De qué manera se realiza el acompañamiento por parte del Estado en cada zona veredal?
11. A la luz del estado de avance, dificultades y oportunidades de la implementación de las zonas veredales y demás
aspectos del Acuerdo de Paz, ¿qué correctivos en materia de contratación, ejecución y cumplimiento de los
Acuerdos de Paz, en particular en lo relacionado con los aspectos de construcción de paz territorial e incorporación
de los territorios, comunidades y ciudadanos más afectados por el conflicto armado, proponen los diferentes entes a
cargo del gobierno nacional?
Sobre la entrega de menores edad
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cuál es la estrategia para el restablecimiento de derechos de los menores de edad entregados por la FARC?
¿Cuántos menores de edad hay en las zonas veredales?
¿Cuántos menores de edad ha entregado las Farc desde el inicio de las zonas veredales?
¿Cuándo estima el gobierno que se entregue al Estado la totalidad de los menores de edad que hacen parte de las
filas de las Farc?
¿Qué atención especial y servicios están recibiendo los menores de edad al interior de las zonas veredales?

Medidas tomadas ante asesinatos de líderes sociales
Desde hace más de tres años el número de homicidios a líderes sociales ha venido creciendo, la Oficina de Naciones Unidas
reportó que en la vigencia de 2016 hubo 386 ataques a defensores de derechos humanos, de estos, 127 fueron asesinatos. Las
políticas diseñadas por el gobierno nacional han sido ineficaces para prevenir estos hechos. Por lo anterior, surgen las
siguientes dudas:
1.
2.
3.
4.

¿Cuáles han sido las acciones concretas que se han tomado para enfrentar el asesinato de líderes sociales?
¿Cuáles han sido las acciones tomadas para enfrentar las causas de los asesinatos de líderes sociales?
¿Cuáles han sido las zonas del país con mayor asesinato de líderes sociales? ¿qué acciones diferenciadas se han
tomado en dichas zonas?
¿Cuál es el plan a desarrollar en adelante para evitar el asesinato de líderes sociales y cuáles son sus metas?

De los Honorables Senadores,
Claudia López Hernández
Senadora
Partido Alianza Verde

PROPOSICION NO. 82
PROPOSICIÓN ADITIVA
Adiciónese la Proposición No. 64, así:
Sírvase enviar el siguiente cuestionario al Alto Consejero para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, Rafael Pardo Rueda,
para que se pronuncie sobre los siguientes interrogantes:
A. En materia de Drogas y Cultivos Ilícitos
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

De acuerdo al “Acuerdo Final para la Terminación de Conflicto” ¿cuáles son las políticas, programas y acciones que se van
a ejecutar para disminuir los cultivos ilícitos?
De acuerdo a la pregunta 1, sírvase informar
○
El estado de avance de las políticas, programas y acciones
○
El presupuesto aprobado y apropiado para implementarlas
Sírvase informar el estado de avance de cada uno de los componentes del Programa Nacional Integral de Sustitución de
Cultivos de Uso Ilícito - PNIS.
¿Cuáles han sido los avances de los acuerdos entre las comunidades, el Gobierno Nacional y las entidades territoriales,
previo a la puesta en marcha del Programa en un territorio?, según el punto 4.1.3.2 del Acuerdo.
¿Cuáles son las estrategias y acciones transversales del PNIS? Sírvase explicar en detalle cada una
¿Cuál es el presupuesto apropiado y presupuestado para la puesta en marcha del PNIS?
¿Cuáles son las metas de erradicación que tiene el PNIS?
¿Cuáles son los programas y proyectos de sustitución de cultivos que se tiene planeado ejecutar? Sírvase explicar en
detalle cada uno
¿Cuál es el presupuesto que se tiene apropiado y presupuestado para ejecutar los programas de sustitución de cultivos
ilícitos.
¿Cuáles municipios van a ser sujetos de programas de sustitución de cultivos ilícitos?
¿Cuál es el protocolo de Seguridad para la Implementación del Esfuerzo Conjunto de Sustitución Voluntaria de Cultivos de
Uso Ilícito?
¿Cuál es el estado de los ajustes normativos necesarios para renunciar de manera transitoria al ejercicio de la acción
penal o proceder con la extinción de la sanción penal contra los pequeños agricultores y agricultoras que estén o hayan
estado vinculados con el cultivo de cultivos de uso ilícito?, según el punto 4.1.3.4 del Acuerdo.
Según el punto 4.1.3.5. del Acuerdo, ¿cuál ha sido el avance en el fortalecimiento de las asambleas comunitarias y en la
creación de instancias de seguimiento a nivel municipal?
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14. ¿Cuál es el estado de los Planes integrales municipales y comunitarios de sustitución y desarrollo alternativo?
15. ¿Cuál es el estado del Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas a que se refiere el
punto 4.2.1 del Acuerdo y cada uno de sus componentes? Incluir presupuesto, cronograma y población beneficiaria.
B. Proyectos priorizados
1.
2.

Sírvase informar cuáles programas y proyectos están priorizados para ser ejecutados en el escenario de posconflicto
De acuerdo a la pregunta 1
a.
Sírvase explicar en detalle el objeto, alcance y objetivos de cada uno de los proyectos
b. Sírvase informar el presupuesto apropiado y presupuesto para implementar cada uno de los programas y
proyectos
c.
Los municipios y departamentos beneficiarios de cada uno de los programas y proyectos
3. Sírvase explicar la estrategia de respuesta rápida que tiene el gobierno para atender en el corto plazo las necesidades del
posconflicto
4. De acuerdo a la pregunta 3
a.
Sírvase explicar en detalle el objeto, alcance y objetivos de cada uno de los proyectos
b. Sírvase informar el presupuesto apropiado y presupuesto para implementar cada uno de los programas y
proyectos
c.
Los municipios y departamentos beneficiarios de cada uno de los programas y proyectos
5. De acuerdo al “Acuerdo Final para la Terminación de Conflicto” ¿cuáles son las políticas, programas y acciones que se van
a ejecutar o coordinar desde la institución que Ud preside?
a.
Sírvase explicar en detalle el objeto, alcance y objetivos de cada uno de los proyectos
b. Sírvase explicar el estado de cada uno de los proyectos
c.
Sírvase informar el presupuesto apropiado y presupuesto para implementar cada uno de los programas y
proyectos
d. Los municipios y departamentos beneficiarios de cada uno de los programas y proyectos
C. Planes de Desarrollo Territorial - PDET
1.

Sírvase explicar la estrategia del gobierno nacional para implementar los Planes de Desarrollo territorial - PDET definidos
en el “Acuerdo Final para la Terminación de Conflicto”
2. Cuáles son los municipios que van hacer parte de los PDET
3. Qué políticas, proyectos y acciones se van a implementar en cada uno de los PDET
4. Cuál es el presupuesto apropiado para implementar cada uno de los PDET
5. Cuál es el costo promedio de cada uno de los PDET.
D. Planes rurales
1. Sírvase informar el cronograma de implementación para la ejecución de los siguientes planes de reforma rural integral:
1)
Plan nacional de vías terciarias
2)
Plan nacional de riego y drenaje
3)
Plan nacional de electrificación rural
4)
Plan nacional de conectividad rural
5)
Plan nacional de salud rural
6)
Plan especial nacional de educación rural
7)
Plan nacional de construcción y mejoramiento de la vivienda social rural
8)
Plan nacional de fomento a la economía solidaria
9)
Plan nacional de asistencia integral técnica, tecnológica y de impulso a la investigación.
10)
Plan nacional para la promoción de la comercialización de la producción de la economía campesina, familiar y
comunitaria
11)
Plan progresivo de protección social y de garantía de derechos de los trabajadores
12)
Sistema especial para la garantía progresiva del derecho a la alimentación de la población rural.
13)
Desarrollo de programas contra el hambre y la desnutrición con cobertura nacional.
2.
3.
4.

Sírvase informar el número de hectáreas que van a cobijar los Planes de Reforma Rural Integral.
Sírvase informar los municipios donde se van a implementar los Planes de Reforma Rural Integral.
Sírvase informar el número de personas beneficiadas diferenciadas por municipio por los Planes de Reforma Rural
Integral.
5. Sírvase informar el presupuesto designado para la implementación de los Planes de Reforma Rural Integral.
6. Sírvase informar el objetivo y las metas específicas para cada Plan de Reforma Rural Integral.
7. Sírvase informar el impacto esperado de Planes de Reforma Rural Integral.
E. Tratamiento de las Zonas Veredales después del D+180
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cuál va a ser el tratamiento que se le va a dar a las Zonas Veredales una vez se cumpla el D+180 y se termine el
desarme?
¿Cuál es el cronograma y el presupuesto proyectado para el mantenimiento de las Zonas Veredales una vez finalice el
desarme?
¿Cuál es el cronograma de creación de las circunscripciones especiales de paz?
¿Cuál es la delimitación de las circunscripciones especiales de paz?
¿Cuál es el cronograma de ejecución de acciones de implementación para los primeros 12 meses
tras la firma del Acuerdo Final?

De los Honorables Senadores,
Claudia López Hernández
Senadora
Partido Alianza Verde
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IV
CONSIDERACION Y VOTACION DE PROYECTOS EN PRIMER DEBATE
1. Proyecto de Acto Legislativo N°. 14 de 2017 Senado. “Por el cual se incluye el artículo 11-A
dentro del Capítulo I del título II de la Constitución Política de Colombia.”
Autores:

Ponente:
Publicación:

HH.SS: Jorge Prieto Riveros, Claudia López Hernández, Guillermo
Santos Marín, Susana Correa Borrero, Roberto Gerlein Echevarría,
Juan Manuel Galán Pachón, Alexander López Maya, Doris Clemencia
Vega Quiroz, Efraín Cepeda Sarabia, Sofía Gaviria Correa, Roosevelt
Rodríguez Rengifo, Carlos Fernando Galán, Marco Aníbal Avirama,
Jorge Iván Ospina, Yamina Pestana Rojas, Mauricio Lizcano Arango,
entre otro. HH.RR: Angélica Lozano Correa, Luis Díaz Granados,
Carlos Guevara, Ana Cristina Paz, Ángela María Robledo, Inti
Asprilla, Alirio Uribe, Sandra Liliana Ortiz, Martha Cecilia Curi, Jaime
Serrano, Clara Rojas, Eloy Chichi Quintero y otras firmas.
Primer Debate: HH.SS: Claudia López Hernández.
Proyecto Original:
Gaceta N° 168/17
Ponencia 1er Debate: Gaceta N° 216/17

2. Proyecto de Ley No. 136 de 2016 Senado “Por medio del cual se reforma el artículo 204 de
la Ley 1448 de 2011, para fortalecer el acceso a los derechos de verdad, reparación,
restitución y garantías de no repetición para las víctimas en el exterior y se dictan
otras disposiciones.”
Autores:
Ponente:
Publicación:

HH.RR: Ana Paola Agudelo García, Guillermina Bravo, Carlos
Guevara, Harry González, Jaime Buenahora, otras firmas ilegibles.
HH.SS: German Varón Cotrino, otras firmas ilegibles.
Primer Debate: H.S: German Varón Cotrino.
Proyecto Original: Gaceta N° 731/16
Ponencia 1er Debate: Gaceta N° 1060/16

3. Proyecto de Ley No. 138 de 2016 Senado – 174 de 2015 Cámara “Por medio de la cual se
expiden normas en materia de formalización, titulación y reconocimiento de las
edificaciones de los asentamientos humanos, de predios urbanos y se dictan otras
disposiciones.”
Autor:
Ponente:
Publicación:

H.R: Miguel Ángel Pinto Hernández.
Primer Debate: H.S: Horacio Serpa Uribe.
Proyecto Original: Gaceta No. 1030/15
Ponencia 1er Debate: Gaceta N° 1031/16

Comisión Accidental: H.S. Horacio Serpa Uribe, German Varón Cotrino,
Eduardo

Enríquez Maya, José Obdulio Gaviria, Roosvelt Rodríguez Rengifo.

4. Proyecto de Ley No. 126 de 2016 Senado – 115 de 2015 Cámara “Por medio de la cual se
establecen medidas de protección al adulto mayor en Colombia, se modifican las leyes
1251 de 2008, 1315 de 2009 y 599 de 2000, se penaliza el maltrato intrafamiliar por
abandono y se dictan otras disposiciones.”
Autores:
Ponente:
Publicación:

HH.RR: Guillermina Bravo Montaño, Carlos Eduardo Guevara, Oscar
Hernán Sánchez.
Primer Debate: H.S: Doris Clemencia Vega Quiroz.
Proyecto Original: Gaceta N° 723/15
Ponencia 1er Debate: Gaceta N° 1036/16

5. Proyecto de Ley No. 141 de 2016 Senado “Por medio de la cual se adiciona la Ley 1098 de
2006, Código de la Infancia y la Adolescencia y se dictan disposiciones sobre el Registro
Civil de nacimiento.”
Autor:
Ponente:
Publicación:

H.S: Luis Fernando Velasco Chaves.
Primer Debate: H.S: Horacio Serpa Uribe.
Proyecto Original: Gaceta N° 732/16
Ponencia 1er Debate: Gaceta N° 1077/16
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6. Proyecto de Ley No. 71 de 2016 Senado “Por la cual se modifica la conformación de la
Comisión de Ordenamiento Territorial.”
Autor:
Ponente:
Publicación:

H.S: Carlos Enrique Soto Jaramillo.
Primer Debate: H.S: Juan Manuel Galán Pachón.
Proyecto Original: Gaceta N° 568/16
Ponencia 1er Debate: Gaceta No. 961/16

7. Proyecto de Ley No. 67 de 2016 Senado “Mediante el cual se fortalece el control y la
rendición de cuentas en la Fiscalía General de la Nación.”
Autores:
Ponente:
Publicación:

Fiscal General de la Nación, doctor Néstor Humberto Martínez
Primer Debate: H.S: German Varón Cotrino.
Proyecto Original: Gaceta N° 567/16
Ponencia Primer Debate: Gaceta N° 824/16

8. Proyecto de Ley 65 de 2016 Senado “Mediante el cual se regula la designación de un
Fiscal General de la Nación Interino.”
Autor:
Ponente:
Publicación:

HH.SS: Fiscal General de la Nación, Dr. Néstor Humberto
Martínez, Neira
Primer Debate: H.S: Armando Benedetti Villaneda.
Proyecto Original: Gaceta N° 567/16
Ponencia Primer Debate: Gaceta No. 852/16

9. Proyecto de Ley No. 164 de 2016 Senado. “Por la cual se dictan medidas de protección
especial contra el sufrimiento y dolor animal durante el transcurso de los espectáculos
taurinos y de actividades relacionadas con los mismos”.
Autores:
Ponente:
Publicación:

H.S: Carlos Fernando Galán Pachón.
Primer Debate: H.S: Manuel Enríquez Rosero.
Proyecto Original: Gaceta N° 982/16
Ponencia 1er Debate: Gaceta N° 1147/16

10. Proyecto de Ley No. 96 de 2016 Senado “Por medio del cual se modifica el numeral 5 del
artículo 2 de la Ley 403 de 1997 aclarado por la Ley 815 de 2003 en lo relativo al
descuento en el valor de la matrícula en instituciones oficiales de educación superior
como beneficio a los sufragantes.”
Autor:
Ponente:
Publicación:

H.S: Paola Andrea Holguín Moreno.
Primer Debate: HH.SS: Armando Benedetti Villaneda.
Proyecto Original: Gaceta N° 606/16
Ponencia 1er Debate: Gaceta No. 938/ 16

11. Proyecto de Ley No. 144 de 2016 Senado – 253 de 2016 Cámara “Por medio del cual se
adiciona un parágrafo al artículo 233 de la Ley 5 de 1992.”
Autores:

Ponente:
Publicación:

HH.RR: Efraín Torres Monsalvo, Alirio Uribe Muñoz, German Navas
Talero, Angélica Lozano Correa, Ángela María Robledo, Inti Asprilla,
Carlos Eduardo Guevara, María Fernanda Cabal, Esperanza María
Pinzón, Tatiana Cabello Flores, Samuel Hoyos Mejía, Edward
Rodríguez, Olga Lucia Velásquez, Andrés Felipe Villamizar, Carlos
Arturo Correa, Telesforo Pedraza.
Primer Debate: H.S: Armando Benedetti Villaneda.
Proyecto Original: Gaceta No. 257/16
Ponencia 1er Debate: Gaceta No. 963/16

12. Proyecto de Ley No. 66 de 2016 Senado “Mediante el cual se regula el régimen de
impedimentos y recusaciones del Fiscal General de la Nación.”
Autor:
Ponente:
Publicación:

Fiscal General de la Nación doctor Néstor Humberto Martínez
Neira.
Primer Debate: H.S: Carlos Fernando Motoa Solarte.
Proyecto Original: Gaceta N° 567/16
Ponencia 1er Debate: Gaceta N° 184/17
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13. Proyecto de Ley No. 87 de 2016 Senado “Por medio del cual se establece el régimen de
inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra
menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones.”
Autor:
Ponente:
Publicación:

H.S: Nadia Blel Scaff.
Primer Debate: H.S: Hernán Andrade Serrano
Proyecto Original: Gaceta N° 606/16
Ponencia 1er Debate: Gaceta N° 214/17
V
LO QUE PROPONGAN LOS HONORABLES SENADORES
VI
NEGOCIOS SUSTANCIADOS POR LA PRESIDENCIA

Presidente,

H.S. CARLOS FERNANDO MOTOA SOLARTE

Vicepresidente,

H.S. ARMANDO BENEDETTI VILLANEDA

Secretario General,

GUILLERMO LEON GIRALDO GIL
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