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COMISIÓN QUINTA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

SECRETARÍA GENERAL
ACTA NÚMERO 021 DE 2014

(marzo 25)
Legislatura 2013-2014 - Segundo Período

En la ciudad de Bogotá, D. C., siendo las 11:33 a. 
m., del día martes veinticinco (25) de marzo de dos 
mil catorce (2014), previa convocatoria de la Mesa 
Directiva, se reunieron en el salón de sesiones de 
la Comisión Quinta Constitucional Permanente del 
Senado de la República, los honorables Senadores 
miembros de la misma.

– La señora Presidenta de la Comisión, hono-
rable Senadora Maritza Martínez Aristizábal, in-
dica a la doctora Delcy Hoyos Abad, Secretaria 
General de la misma, realizar el correspondiente 
llamado a lista, registrándose la presencia de los 
siguientes Senadores:

Alfonso López Héctor Julio
Galvis Méndez Daira de Jesús
Martínez Aristizábal Maritza
Name Cardozo José David y 
Robledo Castillo Jorge Enrique. 
Por Secretaría se informa que se encuentran pre-

sentes cinco (5) honorables Senadores, conformando 
quórum deliberatorio. 

– En el transcurso de la sesión se hicieron pre-
sentes los honorables Senadores: 

Durán Barrera Jaime Enrique
García Burgos Nora María
Mora Jaramillo Manuel Guillermo
Rodríguez Sarmiento Milton Arlex y
Valera Ibáñez Félix José. 
– Dejan de asistir los Senadores:
García Turbay Lidio Arturo
Córdoba Suárez Juan de Jesús y

Sierra Grajales Luis Emilio. 
Y se presentaron las siguientes excusas:
Bogotá, D. C., marzo 26 de 2014
Doctora
DELCY HOYOS ABAD
Secretaria General
Comisión Quinta
Honorable Senado de la República
Ciudad
Comedidamente me dirijo a usted, para solicitarle 

se sirva excusar al Senador Luis Emilio Sierra Gra-
jales, por su inasistencia a la sesión del día martes 25 
de marzo, por cierre en el aeropuerto La Nubia de la 
Ciudad de Manizales.

Agradezco la atención a la presente.
Cordialmente,

Yolanda Rojas Pérez,
Asesora.

Anexo: certi cación
* * *

Bogotá, D. C., 7 de abril 2014
Doctora
DELCY ROSARIO HOYOS ABAD
Secretaria
Comisión Quinta Constitucional Permanente
Senado de la República
Ciudad.
Reciba un respetuoso saludo:
Por medio de la presente me permito presentar 

excusas por mi inasistencia a la sesión programada 
por la Comisión Quinta para el día 25 de marzo, a 
razón de encontrarme ese mismo día programado 
para unos exámenes médicos. Para los efectos per-
tinentes adjunto original de los exámenes realizados 
en el Centro de Diagnóstico Imágenes y Radiología, 
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con el médico doctor Alfredo Morales Martínez. Ra-
diólogo.

Agradezco la atención prestada.
Cordialmente,

Lidio Arturo García Turbay,
Senador de la República.

– Seguidamente, la Presidenta de la Comisión 
declara abierta la sesión y dispone que por Secre-
taría se dé lectura al orden del día propuesto para 
la fecha: 

ORDEN DEL DÍA
Para la sesión del martes 25 de marzo de 2014

Lugar: Recinto de la Comisión
I

II
Discusión y aprobación del Orden del Día

III
Discusión y aprobación de las Actas 08, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19 y 20 correspondientes a las sesiones 
de 28 de agosto, 22 y 29 de octubre, 6, 13, 19, 20 
y 27 de noviembre y 3 de diciembre respectiva-

mente
IV

Anuncio de proyectos para discusión y votación 
artículo 8º Acto Legislativo 01 de 2003

V
Organización agenda legislativa

VI
Lo que propongan los honorables Senadores
– Acto seguido, la señora Presidenta de la Co-

misión concede el uso de la palabra al honorable 
Senador José David Name Cardozo, quien señala: 

Primero, para felicitar a mis compañeros de Co-
misión los presentes que logramos reelegirnos en la 
pasada elección, unas elecciones atípicas y duras por 
los contrincantes que teníamos en esta batalla de la 
democracia el pasado 9 de marzo.

Quería informarle a la Comisión, señora Presi-
denta, que el señor Presidente de la República hizo 
una objeción al proyecto de energía renovable, esa 
objeción ya fue acatada por el Representante a la Cá-
mara que fue el ponente de la ley y por mi persona 
que estuvo al frente del proyecto en la pasada legis-
latura.

Me gustaría aclarar señora Presidenta que ese 
punto que objetó el Presidente fue introducido en la 
ley por el mismo gobierno, esperamos llevarlo a ple-
naria esta semana o la próxima semana y queremos 
solicitarle a los miembros de la Comisión Quinta del 
Senado el apoyo para que podamos sacar lo antes 
posible este proyecto que tanto necesita el país.

– Con la venia de la Presidenta, interviene se-
guidamente el honorable Senador Jorge Enrique 
Robledo Castillo: 

No, simplemente saludar a mis colegas de la 
Comisión Quinta y hacer votos porque el próximo 
Congreso funcione de la mejor manera y aquí en la 
Comisión Quinta podamos seguir cumpliendo con 
nuestros deberes; pero señalar dos cosas señora Pre-
sidenta, que es, a ver cómo logramos que este semes-
tre la Comisión funcione de la mejor manera, porque 

aun cuando es verdad que en tiempo de elecciones 
este Congreso, yo diría que en general todos los Con-
gresos actúan de una manera que no es la corriente, 
ver cómo garantizamos que los debates se hagan.

Yo tengo para presentar una proposición que es 
en la que creo que vamos a estar todos de acuerdo, 
para que le peguemos una mirada en detalle al tema 
de la explotación petrolera en la Orinoquía en Casa-
nare y en general en todos los llanos orientales que 
tiene que ver con, bueno, este problema de la sequía, 
este problema de la sequía por supuesto que tiene 
que ver con digamos el régimen de lluvias y segura-
mente tiene que ver con fenómenos de deforestación 
y eso, pero además y hay un debate que el país nece-
sita hacer, es cuánto de esa crisis tiene que ver con el 
negocio petrolero.

Sí, cuánto tiene que ver con los acuíferos, con, 
cómo se saca el petróleo, con la sísmica, con una se-
rie de cosas, sobre que las que, gente que es muy 
ilustrada, viene haciendo digamos a rmaciones bien 
graves, creo que ese es un debate que nos resulta im-
prescindible hacerlo cuanto antes Senadora Maritza, 
porque además el país está pendiente de ese tema y 
ese tema nos toca por minería y por medio ambiente, 
dos temas en esta Comisión. 

Hay un tema que se nos quedó enmochilado en el 
semestre pasado que es el tema de las famosas 100 
mil viviendas, esto a ustedes les va a parecer mentira 
Senador Name, pero yo no he podido saber cuántas 
viviendas de verdad han entregado, o sea, parece 
mentira pero el 27 de septiembre le pedí a Fidubogo-
tá, la empresa del grupo Aval que maneja los cuatro 
billones de pesos de esas famosas 100 mil vivien-
das gratis, una pregunta muy simple, ¿cuántas casas 
de esas han pagado?, la pregunta es muy elemental, 
pues la discusión exige que son 15 mil, 20 mil, 25 
mil, 30 mil, simplemente cuántas han pagado, que 
es la manera mejor para uno saber cuántas han cons-
truido, porque se supone que a nadie le pagan la vi-
vienda que no ha construido y que no ha entregado. 

Bueno, esta es la hora en que no he podido que Fi-
dubogotá, ni el Ministerio de Vivienda, me digan cuán-
tas casas, viviendas de esas han pagado, esto es de una 
gravedad inaudita porque si al Senado de la República 
le empiezan a negar la información básica de las cosas, 
esto sí es, frase de una pregunta, si Fidubogotá no está 
en condiciones de informarles a los colombianos cómo 
se está gastando los 4 billones de pesos, pues que entre-
gue el contrato, pero cómo es posible que a un Senador 
de la República le nieguen la información mínima de 
cómo se están gastando la plata.

Entonces quisiera que ese debate se pudiera hacer 
y decirles a los amigos del gobierno que ayuden a 
llamar al gobierno a que entreguen la información 
buena, regular o mala, pero la tienen que entregar; 
o sea, llevamos seis meses casi discutiendo a ver si 
nos dan las cifras y es un sartal de mentiras y de ma-
nipulaciones y de ocultamientos, ese debate ojalá lo 
podamos hacer y ojalá la próxima vez sí tengamos 
quórum, y hay otro debate que creo que debemos ha-
cer en estos días en la Comisión, Senadora Maritza, 
que es el tema de la Alianza del Pací co. 

Ese es un tema de una gravedad inaudita, yo entre 
más estudio eso más grave me parece lo planteado, 
no por el Polo, sino por la propia Sociedad de Agri-
cultores de Colombia; es un negocio supermalo para 
el país, pero además con un problema y es que el 
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gobierno logró que el Congreso le girara una especie 
de cheque en blanco, o sea, el Congreso le aprobó una 
Ley Marco, Senador Name y a partir de esa Ley Mar-
co el gobierno puede tramitar lo que se le dé la gana 
en unas reuniones de viceministros y el día de maña-
na podemos terminar por esa vía con acuerdos con la 
China o con Argentina o con el que sea, a los que se 
les podría aplicar la cláusula de nación más favoreci-
da, o sea, esto es una cosa, de una gravedad inaudita.

Pero lo que más me preocupa, porque claro sobre 
esto hay posiciones, puede haber opiniones distintas 
y yo eso lo puedo entender, pero un acuerdo mínimo 
que deberíamos hacer en el Congreso es que en los 
tratados internacionales se tiene que aprobar en el 
Congreso, eso es lo que dice la ley y tienen que tener 
revisión de la Corte Constitucional, pero no lo que 
nos pusieron a aprobar o lo que aprobaron esa vez, 
no, un acuerdo para que se avance en el libre comer-
cio, no es que la frase se avance en el libre comercio, 
puede traducirse hasta de cualquier manera, inclui-
das las más absurdas e inaceptables que es lo que 
está sucediendo en este caso.

Entonces creo que ese es un debate que es urgen-
te que hay que hacer aquí, porque bueno, volvemos 
que es el debate del agro, o sea, lo que dice la SAC, 
lo que está diciendo la SAC, son cosas de una gra-
vedad inaudita, o sea, están en juego 1.2 millones 
de empleos, producción por 17 billones de pesos, 9 
billones de toneladas, 2 millones de hectáreas afec-
tadas, por ese acuerdo, entonces simplemente pues 
para llamar a que ojalá este semestre podamos hacer 
este y otros debates que tengan los colegas, pero que 
esta actividad de control político la logremos, pues 
mantenerla como debe ser Senadora Maritza. 

– La señora Presidenta de la Comisión señala: 
Senador Robledo yo quiero aprovechar que tene-

mos quórum para avanzar precisamente en la apro-
bación de las proposiciones. Se pone a consideración 
el orden del día leído.

– La señora Secretaria de la comisión anuncia 
que ha sido aprobado el orden del día: 

– Seguidamente la señora Presidenta de la Co-
misión pone en consideración las actas contenidas 
en el punto tercero del orden del día.

– La Secretaría anuncia que han sido aprobadas.
– Continuando con la sesión la Presidencia 

concede el uso de la palabra a la honorable Sena-

Muchas gracias señora Presidenta y un saludo a 
los compañeros que concurren a esta sesión, era para 
anunciar lo siguiente: yo estoy interesada en presen-
tar, en formular una propuesta para control político 
contra la Dimar, invitar a la Alcaldía de Cartagena, 
a la gobernación de Bolívar y a otros entes sobre un 
tema que a nivel de Costa Caribe y Costa Pací ca 
es fundamental, es la defensa de la cinta costera que 
como tema general o como tema más universal vie-
nen padeciendo estas dos regiones.

El Estado colombiano no ha planteado una real 
solución de cómo defender el litoral tanto costero, 
costero desde el punto de vista de la Costa Caribe y 
de la Costa Pací ca, pero independientemente dentro 
de ese mismo tema hay unos que son muy sensibles, 
es que los afrodescendientes de una isla que se llama 
Tierra Bomba que queda a poco tiempo de Cartagena, 
que queda al frente inclusive del estrato 6 de Boca-

grande y Castillo Grande, lentamente en el transcurso 
de todos estos años ha venido perdiendo, han venido 
desapareciendo las casas de los nativos, de los raizales 
y no ha sido posible que se presenten soluciones.

Por ejemplo, a nivel de OCAD, se destinaron 25 
mil millones de pesos para los espolones como de-
fensa de la cinta costera, sin embargo más por celos o 
demostraciones de quién manda más o quién manda 
menos, la Dimar y la Alcaldía han hecho caso omiso 
a la urgencia de estas necesidades que tienen nues-
tros hermanos afrodescendientes de la isla de Tierra 
Bomba y lógicamente de toda la isla como Bocachi-
ca, y como otras poblaciones que se hallan ancladas 
en esa misma región, pero lo que le quiero decir es 
que irresponsablemente la Dimar ha venido también 
frustrando que este proyecto pueda hacerse posible 
siendo que es un caso tan grave donde han desapare-
cido ya dos calles, dos calles de la población y la po-
blación se va replegando, pero todos los días se hace 
más tenebrosa la situación de los afrodescendientes 
habitantes de Tierra Bomba y no hay un Alcalde que 
ponga el pecho, ni hay un Estado que salga a decir lo 
que hay que hacer; entonces hay una serie de docu-
mentos, hay una serie de actividades que se han de-
sarrollado, pero que en últimas hay mandos medios 
que también torpedean esta solución. 

Para contarle algo, sobre la defensa de la cinta cos-
tera, el año pasado recuerdo yo que la Senadora Nora 
García nos invitó a la ciudad de Tolú, de Coveñas, jun-
to con el entonces Ministro de Medio Ambiente y es-
tuvimos varios Senadores visitando allí y discutiendo 
sobre la posibilidad de un Conpes, de un documento 
Conpes para la factibilidad de poder solucionar real-
mente algo que es universal, que es genérico. 

Independientemente a que Tierra Bomba es un 
caso ya de urgencia, pero urgencia por su gravedad y 
ver qué posibilidades hay de que el Gobierno Nacio-
nal, el Ministerio del Medio Ambiente, que citemos 
a la actual Ministra del Medio Ambiente para que 
nos diga, porque en esa época habían recursos para 
exponerlos para destinarlos al diseño, pero también 
se había discutido entre muchos costeños, entre mu-
cha gente de la Costa, habíamos discutido sobre la 
posibilidad del documento Conpes, entonces yo voy 
a anunciar, ya me están bajando del internet el cues-
tionario sobre este debate, y me gustaría que muchos 
compañeros que son de la Costa Caribe y otros que 
se sienten como de la Costa Caribe como el compa-
ñero Milton, que ya no dice Choachí sino Margari-
ta Bolívar, se sientan solidarios con esta pretensión 
nuestra de control político. 

– Con la venia de la Presidencia, hace uso de la 
palabra el honorable Senador Milton Rodríguez 
Sarmiento, quien haciendo alusión a lo manifestado 
por la Senadora Daira Galvis Méndez, comenta:

 “No he podido todavía coger el acento Sena-
dora, pero estamos en una inducción intensiva”, y 
para continuar con su intervención, señala: Yo que-
ría simplemente dejar una constancia, sobre un tema 
complejo que está ocurriendo en el departamento 
del Huila y es que allí se está haciendo una sísmi-
ca sobre el sector de Las Ceibas que es justamente 
donde nace el acueducto de la ciudad de Neiva en el 
Huila, y esto está pues generando, ha prendido todas 
las alarmas de la población, porque la verdad es que 
nosotros tenemos que comenzar a revisar seriamen-
te la legislación que en materia de exploración y en 
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materia de sísmica hay en Colombia, porque mire, 
lo que está ocurriendo en el departamento del Ca-
sanare, eso no es fortuito, eso son las consecuencias 
del cambio climático y las consecuencias de una ex-
plotación desmedida que se hace de los recursos que 
eso trae unas consecuencias complejas en los ecosis-
temas y observa uno cómo zonas que eran inmensa-
mente productivas y que tenían riqueza hídrica y por 
supuesto ecosistemas biodiversos que prácticamente 
desaparecen por cuenta precisamente de la explota-
ción que se hace indiscriminada.

Particularmente tengo serias dudas de lo que ocu-
rre en materia exploratoria, porque la verdad es que 
ha habido estudios que re ejan que alguna sísmica 
que se hace, que si bien es cierto se hace en forma 
exploratoria, afecta en ciertos ecosistemas estratégi-
cos sobre todos los niveles de agua.

Entonces yo llamo la atención con lo que está 
ocurriendo en el departamento del Huila y yo pedi-
ría que copia de esta constancia se le haga llegar a 
la señora Ministra del Medio Ambiente para que se 
tomen las medidas respectivas porque es un tema, 
guardadas las proporciones, similar al que ocurrió en 
Santurbán y es el sector donde nace el agua, donde 
están los nacederos de agua del acueducto de Neiva 
que hoy está siendo objeto de sísmica y que está en 
riesgo precisamente para el suministro de la fuente 
hídrica de una ciudad tan importante como es la ca-
pital del departamento del Huila.

Lo otro que yo quería signi car, de pronto no es 
el escenario, de pronto sea en la Plenaria, que se lo 
comenté a la Senadora Daira y es que, eso que está 
ocurriendo en Venezuela con la Diputada Corina es 
un pésimo precedente para los Parlamentos en Lati-
noamérica, yo sí creo que vale la pena que existiera 
un pronunciamiento del Congreso colombiano a la 
Unión Interparlamentaria para que se tomen las me-
didas pertinentes por lo menos a la luz del derecho 
internacional, porque nos preocupa que una perso-
na elegida democráticamente, que fue elegida por el 
pueblo, por las disputas políticas y por acceder a un 
escenario multilateral como la Organización de Es-
tados Americanos, hoy esté ad portas de perder su 
curul únicamente por una decisión interna, entonces 
si eso hace carrera en América Latina entonces ma-
ñana un gobierno de ultraderecha resuelve quitarle 
al Senador Robledo entonces la curul porque fue a 
pronunciarse en un escenario internacional en con-
tra del gobierno, por ejemplo, me parece que eso no 
está bien visto y yo llamo e independiente de las ten-
dencias políticas a la solidaridad parlamentaria con 
lo que está ocurriendo en nuestro hermano país de 
Venezuela.

De manera que quería dejar esas dos constancias 
y quisiera pedir por Secretaría que de la constancia 
del Huila se le envíe copia a la señora Ministra del 
Medio Ambiente para que nos conteste exactamente 
si ella está enterada del tema de sísmica que se está 
desarrollando en el sector de Las Ceibas y pudiéramos 
transcribir la constancia que yo he dejado por escrito y 
enviársela al despacho de la señora Ministra. 

– La señora Presidenta de la Comisión, ho-
norable Senadora Maritza Martínez Aristizábal, 
señala: 

Con mucho gusto Senador, vamos a proceder a 
votar las proposiciones; yo quiero anunciar que pre-
senté una para citar a un debate de control político y 

citar al Ministro de Agricultura para que hablemos 
de arroz, un tema que está en crisis, unos productores 
que están realmente al borde de un colapso nancie-
ro, económico, al que se suma una bajísima produc-
ción, entonces esa es una proposición.

La otra, es en el mismo sentido que mencionaba el 
Senador Robledo citando a la Ministra de Ambiente, 
a la Directora de la ANLA, a la Directora de Corpo-
rinoquia, al Ideam, a la ANH, al Instituto Alexánder 
Von Humboldt, a la Unidad de Gestión de Riesgo, 
a la Procuraduría invitándosele al Procurador para 
que debatamos de manera profunda el tema ambien-
tal, hídrico y la crisis que viene presentándose en el 
departamento de Casanare, hace mucho tiempo ve-
nimos anunciando acá este tipo de situaciones con 
ocasión de la actividad minero-energética, creo que 

nalmente tenía que ocurrir una catástrofe como esta 
para que los ojos del país se posaran en Casanare 
y nos dieran este espacio para poder revisar qué es 
lo que está pasando, porque coincido en que esto no 
es solamente cambio climático, el cambio climático 
afecta todo el país y en ninguna otra parte se está 
dando en estas condiciones la crisis.

Creo que guarda una relación con el tema de la 
sísmica, con el tema de la producción petrolera, por 
esa razón he pedido que se anuncie dentro de todos 
los proyectos que se van a anunciar ahorita por la 
Secretaría, un proyecto de ley, el 35 de 2013, que 
es de mi autoría, que muchos de ustedes Senadores 
de manera generosa vienen acompañando y que el 
Ponente es el Senador Félix Valera que obliga a que 
la actividad sísmica requiera licencia ambiental, creo 
que el momento es oportuno para dar ese debate y 
ojalá para lograr su aprobación.

– Seguidamente la Presidencia concede el uso 
de la palabra a la honorable Senadora Daira de 
Jesús Galvis Méndez, quien expone: 

Muchas gracias señora Presidenta, mi interven-
ción es en el sentido de si usted me lo permite y el 
Senador Robledo, acompañarlos en esas proposicio-
nes, pero también hacer otra proposición que se rela-
ciona con este mismo referente, Presidenta, se trata 
de enviar una comisión, se trata de enviar una co-
misión, o que esta comisión determine a unos com-
pañeros para que se desplacen a la zona donde se 
está produciendo el desastre. Municipio de Paz de 
Ariporo, Casanare, para que traigan un informe más 
detallado, de qué soluciones realmente se están pre-
sentando, se han impartido en la zona tanto por el 
gobierno local como por el Gobierno Nacional, me 
gustaría que nos apersonáramos directamente como 
Comisión responsable del medio ambiente, en eso va 
mi ampliación. 

– La señora Presidenta de la Comisión mani-

Daira Galvis y señala que más adelante se deter-
minarán los miembros de dicha subcomisión.

– Con la venia de la presidencia interviene el 
honorable Senador José David Name Cardozo: 

Yo no voy a presentar hoy una proposición por-
que creo que hay su cientes ahí, pero quería Senador 
Félix, Senadora Daira, bueno, y nuestro amigo que 
decidió no lanzarse al Congreso que también es de la 
Costa Caribe, que más adelante me acompañarán en 
un debate, Daira, sobre el tema eléctrico y especial-
mente Electricaribe.
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Nos han hecho dos o tres veces aplazar el debate, 
aquí no se trata de un debate de revanchistas ni que-
remos un debate para señalar sino un debate que nos 
diga a los hombres y a las mujeres del Caribe colombia-
no cuál va a ser el futuro de nuestro servicio eléctrico 
en la Costa Caribe; cada día es peor, cada día tenemos 
más di cultades y ese debate doctora Maritza lo hemos 
ido aplazando y lo hemos ido aplazando, yo sé que el 
Senador Robledo también me va a acompañar en esa 
proposición porque lo escuché durante la campaña a su 
reelección hablar del tema, yo no quise tocar el tema 
en plaza pública porque me sindicaban de oportunista, 
pero sí quiero una vez que pase el debate de nuestra 
reelección al Senado que toquemos ese tema doctora 
Maritza, eso cada día es más complicado.

Estuve haciendo un análisis de los recursos que 
el Gobierno Nacional le ha entregado a Electricaribe 
para hacer las obras y las obras están atrasadas en un 
60, 70% y el otro 30% por tramitología ni siquiera ha 
iniciado la contratación de esas obras.

Entonces es bueno preguntarle al Ministro, es 
bueno preguntarle al Gobierno, a la empresa direc-
tamente, solicitarle Presidenta que usted le pida el 
favor al Presidente de Electricaribe yo sé que ellos 
como empresa privada se escudan que no tienen la 
obligación de venir a la Comisión Quinta, pero yo 
tengo una teoría que sí están obligados porque Elec-
tricaribe tiene una participación del Estado en sus 
acciones, ahí le dejo la inquietud a los demás com-
pañeros, cuando estén aún organizados los debates, 
estos debates importantes, que nos den una fecha, 
que coordine con el señor Ministro y no nos dejen 
el debate montado como ha ocurrido en varias oca-
siones, y que es un debate constructivo, nosotros no 
podemos tener avances en la industria, nosotros no 
podemos seguir hablando de un tratado de libre co-
mercio si no podemos instalar o no tenemos capaci-
dad para instalar nuevas empresas en ninguna de las 
capitales de la Costa Caribe. 

– La señora Presidenta de la Comisión señala: 
Así lo haremos Senador Name, hoy mismo vamos 

a organizar la agenda de acuerdo a las proposiciones 
que sean aprobadas. Señora Secretaria sírvase dar 
lectura a las proposiciones que no fueron expuestas 
por los Senadores acá (se re ere a las que se encuen-
tren radicadas en Secretaría) y deja la siguiente cons-
tancia: La proposición que yo presenté sobre el arroz 
la suscribe también el Senador Robledo y la del Ca-
sanare la suscribe también la Senadora Daira Galvis.

– La señora Secretaria General de la Comisión 
da lectura a las siguientes proposiciones: 

Proposición
Cítese al señor Ministro de Agricultura doctor 

Rubén Darío Lizarralde a un debate de control po-
lítico, sobre los impactos en la agricultura nacional 
de la Alianza del Pací co. Firma: honorable Senador 
Jorge Robledo Castillo.

* * * 
Proposición

Cítese al señor Ministro de Minas y Energía doc-
tor Amylkar Acosta y a la Ministra de Ambiente, 
doctora Luz Helena Sarmiento, a un debate de con-
trol político sobre los impactos ambientales de la 
exploración y explotación de hidrocarburos en los 
Llanos Orientales. Firma, Senador Jorge Enrique 
Robledo Castillo.

Proposición
Cítese al señor Ministro de Vivienda, doctor Luis 

Felipe Henao, a un debate de control político sobre 
el balance de la política de vivienda del Gobierno 
Nacional e invítese al Representante Legal de Fi-
dubogotá. Firma, honorable Senador Jorge Enrique 
Robledo.

– La Secretaría informa que se trata de las 
tres proposiciones presentadas por el honorable 
Senador Jorge Enrique Robledo, que además se 
encuentran radicadas las dos proposiciones plan-
teadas por la Presidenta, y la presentada por la 
Senadora Daira Galvis Méndez.

– La Senadora Maritza Martínez Aristizábal, 
Presidenta de la Comisión, somete a considera-
ción y votación las seis (6) proposiciones presen-
tadas y por Secretaría general se informa que han 
sido aprobadas.

– La Presidencia concede seguidamente el uso 
de la palabra al honorable Senador Félix José Va-
lera Ibáñez, quien dice: 

Gracias Presidenta, solamente para solicitarle que 
yo me vincule a la proposición de la doctora Dai-
ra Galvis, que me lo solicitó, para que me suscriba 
como Ponente también de la proposición.

– La señora Presidenta de la Comisión, en res-
puesta a la solicitud del Senador Félix José Valera 

Que así se hará, y da instrucciones a la Secretaria 
General de la Comisión, doctora Delcy Hoyos Abad, 
para que anuncie los proyectos pendientes de discu-
sión y votación para la próxima sesión de la Comisión.

– Siguiendo las instrucciones de la Presidenta 
de la Comisión, se anuncia a los honorables Se-
nadores que en la próxima sesión de la Comisión 
Quinta Constitucional Permanente del Senado de 
la República, se discutirán y votarán en primer 
debate los siguientes proyectos de ley:

1. Proyecto de ley número 35 de 2013 Senado 

Ley 99 del 93 y se dictan otras disposiciones.
Ponentes: honorables Senadores Félix José Valera 

– Coordinador, Jorge Enrique Robledo Castillo, Nora 
María García Burgos y Maritza Martínez Aristizábal.

Publicación de la Ponencia: Gaceta del Congreso 
número 854 de 2013.

2. Proyecto de ley número 02 de 2013 Senado 
“Normas para la conservación de ecosistemas de 
páramos, humedales, reservas forestales protectoras 
y zonas de arrecife de coral”.

Autor: honorable Senador Juan Lozano.
Ponente: honorable Senador Milton Arlex Rodrí-

guez Sarmiento.
Publicación de la Ponencia: Gaceta del Congreso 

número 743 de 2013.
3. Proyecto de ley número 84 de 2013 Senado 

compatibilidad de las actividades que se desarrollan 
con los planes de ordenación y manejo de cuentas 

-
biental y se dictan otras disposiciones.

Autor: honorable Senador Iván Leonidas Name.
Ponente: honorable Senador Félix José Valera 

Ibáñez y el Senador Héctor Julio Alfonso López. 
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Publicación de la Ponencia: Gaceta del Congreso 
número 996 de 2013.

4. Proyecto de ley número 106 de 2013 Senado 

Ponente: honorable Senadora Nora María García 
Burgos.

Publicación de la Ponencia: Gaceta del Congreso 
número 031 de 2013.

5. Proyecto de ley número 119 de 2013 Senado, 
por medio de la cual se establecen reglas en materia 
de responsabilidad administrativa y penal por daños al 

-
den normas para establecer el cumplimiento de la nor-
matividad ambiental y se dictan otras disposiciones.

Ponente: honorable Senador José David Name 
Cardozo.

Publicación de la Ponencia: Gaceta del Congreso 
número 1060 del 2013.

6. Proyecto de ley número 126 de 2013 Senado 
Mediante la cual se fortalecen las medidas para la 
protección de aguas subterráneas.

Ponente: honorable Senador Juan de Jesús Cór-
doba Suárez.

Publicación de la Ponencia: Gaceta del Congreso 
número 990 de 2013.

7. Proyecto de ley 121 de 2013 Senado por me-
dio de la cual se reforma el Código de Minas y se 
dictan otras disposiciones.

Ponente: honorables Senadores José David Name 
– Coordinador, Jorge Enrique Robledo, Maritza Mar-
tínez Aristizábal, Lidio García Turbay y Daira de Je-
sús Galvis Méndez. Publicación de la Ponencia: Gace-
ta del Congreso números 989 de 2013 y 990 de 2013.

– Agotado el orden del día, la Presidencia le-
vanta la sesión y convoca para el próximo martes 
primero de abril a las 9:00 a. m.

* * *
COMISIÓN QUINTA  

CONSTITUCIONAL PERMANENTE
SECRETARÍA GENERAL

ACTA NÚMERO 023 DE 2014
(abril 9)

Legislatura 2013-2014 - Segundo Período
En la ciudad de Bogotá, D. C., siendo las 8:46 a. 

m., del día miércoles nueve (9) de abril de dos mil ca-
torce (2014), previa citación de la Mesa Directiva, se 
reunieron en el salón de sesiones de la Comisión Quinta 
Constitucional Permanente del Senado de la República, 
los honorables Senadores miembros de la misma.

– La Presidenta de la Comisión, Senadora Ma-
ritza Martínez Aristizábal: 

Solicita a la doctora Delcy Hoyos Abad, Secreta-
ria General de la misma, realizar el correspondiente 

llamado a lista, registrándose la presencia de los si-
guientes Senadores:

Galvis Méndez Daira de Jesús
Martínez Aristizábal Maritza
Mora Jaramillo Manuel Guillermo
Robledo Castillo Jorge.
– Por Secretaría se informa que se encuentran 

presentes cuatro (4) honorables Senadores, confor-
mándose quórum deliberatorio.

– En el transcurso de la sesión se hicieron pre-
sentes los Senadores:

Alfonso López Héctor Julio
García Turbay Lidio Arturo
Rodríguez Sarmiento Milton Arlex
Sierra Grajales Luis Emilio.
– Con excusa dejan de asistir los Senadores:
Córdoba Suárez Juan de Jesús
Durán Barrera Jaime Enrique
García Burgos Nora María
Name Cardozo José David
Valera Ibáñez Félix José.
– Se transcriben las excusas presentadas
Bogotá, D. C., 9 de abril de 2014
Doctora
DELCY HOYOS ABAD
Secretaria General
Comisión Quinta Constitucional Permanente
Senado de la República
E. S. D.
Referencia: Excusa por inasistencia.
Cordial saludo:
Por medio de la presente me permito remitir ante 

usted, la excusa por la no asistencia a la sesión citada 
para el 9 de abril a las 8:30 a. m., del día de hoy, toda 
vez que debido a mí asistencia a la citación de bancada 
del Partido Conservador, colectividad a la que perte-
nezco, se me imposibilitó la asistencia a la misma. La 
asistencia a esta citación era de vital importancia para 
el desarrollo de labor legislativa del Partido durante el 
periodo restante de la presente legislatura.

Para tales efectos, anexo la citación enviada des-
de la Secretaría General del Partido.

Agradeciéndole de antemano la atención prestada.
Atentamente,

Nora García Burgos.
Senadora de la República.

* * *
Bogotá, D. C., 8 de abril de 2014
Doctora
DELCY HOYOS ABAD
Secretaria General
Comisión Quinta Constitucional
Senado de la República
Ciudad
Referencia: Excusa
Respetado doctor:
Con la presente me permito adjuntar la presente 

copia de la excusa médica del Senador José David 
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Name Cardozo, por la cual le es imposible asistir a 
las sesiones programadas por la mesa directiva de la 
Comisión Quinta para los días 8 y 9 de abril de 2014.

Agradezco la atención prestada.
Atentamente,

Elena Montero D.
Asistente.

Anexo: Excusa Médica.
* * *

Bogotá, D. C., 8 de abril de 2014
Doctora
DELCY ROSARIO HOYOS ABAD
Secretaria General
Comisión V Senado de la República
Ciudad
Respetada doctora:
Por instrucciones del Senador Félix Valera Ibáñez 

me dirijo a usted con el n de presentarle excusas por 
la no asistencia a la sesión de la Comisión Quinta los 
días 8 y 9 del mes de abril del presente año, debido a 
que mediante Resolución número 158 del 8 de abril 
de 2014 del Senado de la República, se autoriza al 
Segundo Vicepresidente del Senado a participar en 
comisión o cial, en la ciudad de Medellín del 8 al 11 
de abril de 2014.

Agradezco la atención prestada.
Atentamente,

Ana María Saavedra Campo.
Asistente. 

* * *
Bogotá, D. C., 9 de abril de 2014
Doctora
DELCY HOYOS ABAD
Secretaria General
Comisión Quinta Constitucional 
Senado de la República
E. S. D.
Referencia: Excusa por inasistencia.
Respetada doctora:
Por medio de la presente me permito remitir ante 

usted, la excusa por la no asistencia a la sesión citada 
para el 9 de abril del presente año a las 8:30 a. m., 
del día de hoy, toda vez que debido a mi asistencia a 
la citación de bancada del Partido Conservador, co-
lectividad a la que pertenezco, se me imposibilitó la 
asistencia a la misma. La asistencia a esta citación 
era de vital importancia para el desarrollo de labor 
legislativa del partido durante el periodo restante de 
la presente legislatura.

Para tales efectos, anexo la citación enviada des-
de la Secretaría General del partido.

Agradeciéndole de antemano la atención prestada.
Atentamente,

Juan de Jesús Córdoba Suárez.
Senador de la República.

Bogotá, D. C., 8 de abril de 2014
Doctora
DELCY HOYOS ABAD
Secretaria General
Comisión Quinta
Honorable Senado de la República 
Bogotá, D. C.
Apreciada doctora Delcy:
Atentamente me permito remitirle copia de la 

Resolución número 156 de la Mesa Directiva del 
Senado de la República en la cual se le concede al 
Senador Jaime Enrique Durán Barrera permiso re-
munerado por los días 8, 9 y 10 de abril de 2014.

Atentamente,
Martha Carvajal Pinzón.

Asistente.
Jaime Enrique Durán Barrera.

Senador de la República.
– La Presidenta de la Comisión, declara abierta la 

sesión y propone el siguiente Orden del Día para su 
consideración.

ORDEN DEL DÍA
Para la sesión del día miércoles 9 de abril de 2014

Lugar: Recinto de la Comisión
I

II
Discusión y aprobación del Orden del Día

III
Debate de control político con el objeto de discu-
tir sobre la situación del arroz y de los producto-
res en el país, donde se analice la grave crisis que 
vienen presentando. Proposición número 075 de 

2014
Citados: Ministro de Agricultura y Desarrollo Ru-

ral, doctor Rubén Darío Lizarralde.
Invitados: Presidente de la ANDI, doctor Bruce 

Mac Master y el Presidente de Fedearroz doctor Ra-
fael Hernández Lozano.

Citantes: honorables Senadores Maritza Martínez 
Aristizábal y Jorge Enrique Robledo Castillo.

Proposición número 75 de 2014
Cítese al Ministro de Agricultura, doctor Rubén Da-

río Lizarralde, a debate de control político sobre la si-
tuación del arroz y de los productores en el país, donde 
se analice la grave crisis que vienen presentando.

Cuestionario para el señor Ministro de Agri-
cultura y Desarrollo Rural.

1. Explique los alcances de los recientes paquetes 
de ayudas previstos por el Gobierno Nacional para el 
renglón arrocero.

2. ¿Cuál es el alcance de la decisión del Gobierno 
para negar el ingreso de arroz importado? ¿Puede 
tener implicaciones o acarrear sanciones para 
Colombia frente a países socios en el marco del 
comercio internacional como EE.UU., y los miem-
bros integrantes de la CAN?

3. Desde la entrada en vigencia del TLC con 
EE.UU., ¿cuánto arroz ha ingresado al país de dicho 
socio comercial? ¿A cuánto ascienden los ingresos 
por aranceles registrados de dichas importaciones? 



Página 8 Martes, 27 de mayo de 2014 GACETA DEL CONGRESO  234

¿A cuánto ascienden los excedentes que se han ori-
ginado en las subastas a través de la ETC Col Rice 
y qué destinación se ha dado en Colombia por par-
te de los miembros administradores?, ¿cómo se han 
priorizado los programas donde se han entregado 
esos recursos? 

4. Relacione la serie estadística de área, produc-
ción y rendimientos del cultivo del arroz, desde el 
año 2000 a la fecha actual desagregado por depar-
tamentos y para el caso de los llanos orientales por 
semestre y tipo de sistema de siembra –secano y 
riego–.

5. Serie estadística del nivel de precios al produc-
tor del arroz –paddy verde– durante el lapso 2000 a 
la fecha actual, desagregado por región arrocera.

6. Serie estadística del nivel de precios al consu-
midor del arroz blanco, durante el lapso 2000 a la 
fecha actual, desagregado por región arrocera.

7. Stocks de almacenamiento actuales de arroz de 
la industria molinera, agrocomercio e intermediarios 
comerciales del cereal. Series estadísticas de los vo-
lúmenes de inventarios desde el año 2000 a la fecha 
actual.

8. Serie estadística del consumo de arroz blanco, 
desde el año 2000 a la fecha actual.

9. Relacione la industria molinera actual para 
cada región de la Colombia arrocera.

10 Considera el Gobierno que el sector arrocero 
obedece a ¿qué tipo de mercado?

11. Relacione la serie estadística de los contin-
gentes de arroz importado, indicando el país de ori-
gen y el arancel efectivo aplicado al cereal, durante 
el lapso 2000 a la fecha actual.

12. Indique los niveles de desabastecimiento de 
arroz en el país, relacionando el área sembrada, pro-
ducción y rendimiento del cereal en paddy verde en 
el lapso 2009 a 2011, discriminando por zona y sis-
tema de siembra y lo corrido del año 2012 en prome-
dios mensuales.

13. Relacione el presupuesto ejecutado y los apo-
yos crediticios de los programas de atención a la 
emergencia invernal y tosanitaria para vaneamiento 
de la espiga en el arroz, discriminando por departa-
mento y tipo de productor durante el período 2009 a 
2012. También explique las condiciones y especi -
caciones técnicas de los apoyos de cada programa y 
los requerimientos exigidos a los productores.

14. Indique la cantidad de arroz de contrabando 
ingresado al país, según las estimaciones o cálculo 
que tenga el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, desde el año 2010 a la fecha actual.

15. Relacione la información disponible sobre 
la infraestructura molinera en Ipiales, Putumayo y 
La Guajira. Si existe tal infraestructura, indique el 
número de molinos, su volumen de procesamiento, 
almacenamiento y bene cio.

16. ¿Cómo ha sido la composición numérica de 
la Policía Fiscal y Aduanera, (Polfa) desde el año 
2008 a lo corrido de 2012? ¿Dónde ha concentrado 
su actividad? E indique los niveles incautados para 
ese mismo periodo.

17. ¿Cuáles han sido los efectos de las oscilaciones 
en la tasa de cambio, para el arroz producido en 
Colombia?

18. Relacione la serie estadística de la tasa de 
cambio y el comportamiento en los niveles de apre-
ciación o depreciación anual del peso colombiano, 
con relación al dólar durante el periodo 2000 a la 
fecha actual.

19. ¿Cuáles han sido las medidas, incentivos, 
apoyos y o programas especí cos para paliar los 
efectos de la revaluación del peso en el sector 
agrícola colombiano? Relacione el presupuesto 
anual ejecutado de esos programas, discriminado por 
producto y tipo de productor.

20. ¿Considera el Gobierno que el cambio 
climático ha afectado el desempeño tradicional de 
los cultivos y especí camente el arroz? ¿Cuáles 
acciones concretas ha tomado el Gobierno para asistir 
a los productores para enfrentar dicho fenómeno? ¿A 
cuánto asciende el presupuesto ejecutado en esas 
acciones?

21. Explique los alcances de las medidas de ca-
rácter nanciero sobre el Pran y el Fonsa para el 
renglón arrocero en el país que fueron aprobadas 
recientemente por el Congreso. ¿Cómo pueden los 
agricultores bene ciarse?

22. En el caso de los arroceros que han contraído 
deudas con los agrocomercios e industria molinera, 
¿Cómo pueden bene ciarse los arroceros usuarios de 
este nanciamiento alterno, de los alcances del Pran 
y el Fonsa?

23. ¿Tiene el Ministerio algún estimativo de las 
deudas de los arroceros con los agrocomercios e in-
dustria?

24. Explique la operación de los precios de re-
ferencia previstos por la Resolución número 177 de 
2014. ¿En caso de que la molinería no cumpla con lo 
dispuesto en la resolución, a qué herramientas puede 
acudir el agricultor para garantizar el precio estable-
cido por el Ministerio de Agricultura?

25. ¿Cómo va a operar la planta de secamiento, 
almacenamiento y bene cio de arroz que se ubicará 
en Casanare, según los recientes anuncios del jefe de 
la cartera agropecuaria?

26. ¿Se han realizado investigaciones por parte 
del Gobierno alrededor del fenómeno del vanea-
miento de la espiga en el cultivo del arroz? Relacio-
ne los resultados obtenidos a la fecha.

27. En materia de asistencia técnica, transferencia 
y adopción de tecnología, ¿Que avances o acciones 
concretas ha desarrollado el Gobierno para imple-
mentar un mayor uso de estos factores? Desagregue 
por departamento arrocero.

28. Con respecto al fomento de mayor uso de ma-
quinaria e implementos agrícolas en el arroz, ¿Cuáles 
estrategias o programas concretos tiene previsto el 
Gobierno Nacional para que los arroceros propendan 
por la adopción de estas tecnologías y herramientas? 
Explique los alcances de los programas.

29. Explique el modelo Pulver y sus alcances en 
el sector arrocero. ¿Cómo se puede articular con las 
diversas zonas del país?

30. Explique el estado actual de los laboratorios 
de referencia que el Ministerio venía impulsando 
para establecerlos en los llanos orientales. ¿A cuán-
to asciende la inversión? ¿Para cuándo esta prevista 
su entrada en operación? Y ¿cuáles son sus alcances 
reales como herramienta para dirimir con ictos entre 
agricultores y molinería?
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31. A la fecha ¿Cómo ha sido el proceso de la li-
beración regulada de precios de insumos agrícolas? 
Explique cómo se dio este proceso, la normatividad 
que lo regula y los impactos en los precios nales al 
agricultor.

32. Serie estadística del precio promedio de los 
principales insumos agrícolas en el país, desde el año 
2000 a la fecha actual. Relacione para el mismo pe-
riodo los precios de los mismos productos en Ecua-
dor, Perú y EE.UU.

33. Serie estadística de los precios internaciona-
les de arroz blanco en los mercados de Perú, Ecuador 
y EE.UU.

Presentada por los honorables Senadores Maritza 
Martínez Aristizábal y Jorge Enrique Robledo Cas-
tillo. Fue aprobada por los asistentes a la sesión del 
día martes 25 de marzo de 2014.

IV
Lo que propongan los honorables Senadores
– Leído el Orden del Día, la Presidenta de la Co-

misión, honorable Senadora Maritza Martínez Aris-
tizábal, informa a los presentes que se suspenderá la 
sesión por unos minutos para darle tiempo al Minis-
tro y a los delegados de los arroceros del país para su 
llegada al recinto de la Comisión.

– Transcurridos varios minutos, la señora Presi-
denta, Senadora Maritza Martínez Aristizábal reanu-
da la sesión y da inicio al debate sobre la crisis del 
arroz; por ser ella misma la citante al debate, invita 
al Senador Héctor Julio Alfonso López a presidir la 
sesión para proceder a su intervención.

– En ejercicio de la Presidencia, el honorable Se-
nador Héctor Julio Alfonso López concede el uso de 
la palabra a la Senadora Maritza Martínez Aristizá-
bal, quien da un saludo a los citados e invitados y 
empieza haciendo un bosquejo de las causas impor-
tantes de la crisis, y continua expresando, el tema 
arrocero tiene una problemática muy compleja, bue-
na parte de ella estructural que no hemos logrado aún 
avanzar hacia las soluciones, pero hoy no tenemos el 
tiempo para abordarlas; por eso, este debate se va a 
dividir en dos etapas, hoy ad portas de un paro arro-
cero donde trataremos de presentar unas soluciones 
inmediatas que son novedosas, que nunca se han im-
plementado, estamos tratando de abrir camino pero 
están totalmente estudiadas y de nitivamente tene-
mos el consenso de que son soluciones viables que 
se pueden implementar rápidamente.

Este debate trata entonces sobre la crisis profunda 
que viene presentando el sector arrocero y yo siem-
pre utilizo esta diapositiva para mostrar cómo ha 
cambiado Colombia, cómo han cambiado sus priori-
dades y sin embargo parece que nos hemos equivo-
cado en el camino de escoger cómo enfocar nuestra 
economía, esta grá ca nos muestra cómo hasta el 
año 90 el sector agropecuario participaba en el PIB 
con un promedio entre el 25 y 20%, 22% hasta el año 
90, allí en el 90 con la famosa apertura económica 
comenzó el descenso, el declive y de esa manera hoy 
este sector aporta apenas el 6% al producto interno 
bruto, descendiendo cada año en este aporte. La dis-
minución llegó a niveles críticos en cultivos como 
algodón, sorgo, soya y maíz, es más, lo que ocurrió 
con el maíz, así como con los demás cultivos, pero 
en maíz pasamos de ser autosu cientes a depender 

en más de un 80% de las compras externas a partir 
de la decisión del año 90.

Esto también es para exaltar, resaltar el sector 
agropecuario. Tan enamorados que estamos en el país 
del desarrollo minero-energético, o cómo nos congra-
ciamos cada que nos muestran las cifras de las ganan-
cias del sector nanciero cada nal de año y vemos, si 
revisamos el tema del aporte al empleo nacional, este 
sector agropecuario moribundo sigue aportándole al 
país el 17% del empleo mientras que minería aportó 
en el último año un precario 1% y el sector nanciero 
un 1.5% al empleo. Sin embargo vemos que todo el 
esfuerzo estatal se dirige a estos sectores que tampoco 
le aportan en materia de empleo.

Esto en cifras quiere decir que de los casi vein-
tiún (21) millones de colombianos empleados, cerca 
de tres (3) millones y medio se lo deben al sector 
agropecuario, mientras que en minería de ese vein-
tiún (21) millones de trabajadores, de empleados que 
tiene el país, minería solo aportó doscientos dos mil 
(202.000) empleos.

Para seguir exaltando al arroz, estos son los con-
siderandos de la Resolución número 177 expedida 
la semana pasada o antepasada por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, allí señalan que el 
arroz representa el 10% del área agrícola nacional, 
el segundo cultivo de ciclo corto en importancia des-
pués del maíz genera más de quinientos (500.000) 
mil empleos, trece mil quinientos (13.500) son los 
productores de arroz y los ingresos de doscientos 
quince (215) municipios, es decir, de una sexta parte 
de los municipios del país dependen casi que en un 
ciento por ciento del cultivo del arroz.

Este es el mapa arrocero que nos muestra cuá-
les son las áreas sembradas, la región centro cerca 
de setenta mil (70.000) hectáreas, santanderes die-
ciséis mil trescientas (16.300), bajo Cauca cerca de 
veintiséis mil (26.000) hectáreas, costa norte cerca 
de catorce mil (14.000) y los llanos ciento sesenta y 
siete mil (167.000) hectáreas; esto fue en el primer 
semestre del año pasado 2013. Eso es lo que aca-
bamos de decir, este es el número de hectáreas por 
departamentos, allí vemos la importancia del Tolima 
grande y del llano en esta cifra. Por qué el arroz no 
puede desaparecer, por qué esa terquedad con que 
nos aferramos a defender el arroz, eso no son consi-
deraciones, son consideraciones que superan inclu-
so el tema regional, es un tema de país, es un tema 
de defender la población colombiana incluso la po-
blación mundial, el cereal, el arroz es el cereal más 
importante en la alimentación humana, contribuye 
de forma muy efectiva el aporte calórico de la dieta 
humana, contiene el 7% de proteína, podría decirse 
no es tan alta frente a otros alimentos, sin embargo 
es considerado el cereal más importante por su alto 
grado, su alto contenido en lisina por encima de los 
niveles del trigo, del maíz, del sorgo y proporciona 
un alto contenido calórico.

Según la encuesta nacional de arroz mecanizado 
Enam, para el primer semestre de 2013, los colom-
bianos, el consumo per cápita en Colombia es de 41.6 
kilogramos al año, en el mundo es de 56.8, se estima 
que cuarenta y cinco (45.000.000) millones de per-
sonas en Colombia consumen 1.6 libras de arroz a la 
semana, pero si vamos a la costa esto se incrementa 
en dos (2) libras a la semana y si vamos a los llanos 
se acerca bastante también a estas dos (2) libras.
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El arroz es el sustento de la dieta de la mayor par-
te de la población colombiana, y este es el propósito 
que se jó la FAO desde el año 2004 que fue declara-
do el año internacional del arroz, allí se puso la meta 
de incrementar en forma sostenible la producción de 
arroz en el mundo, diciendo, argumentando que el 
arroz es el alimento básico para más de la mitad de 
la población mundial y el cultivo del arroz, así como 
las actividades posteriores a la cosecha proporcionan 
empleo a cientos de millones de personas en zonas 
rurales situados en mayor medida en países en desa-
rrollo; que es esencial que se incremente su produc-
ción para alcanzar los objetivos de la declaración del 
milenio y de la Cumbre Mundial sobre alimentación, 
especialmente los que persiguen reducir a la mitad el 
hambre y la pobreza en el mundo para el año 2015.

Por eso, el país no puede siquiera imaginarse un 
escenario donde desaparezca o siga disminuyendo 
de esta manera alarmante la producción de arroz para 
los colombianos, algunos dicen: pero qué crisis per-
manente la de los arroceros en los llanos, en Casa-
nare, en el Meta, en Arauca, por qué no sustituir este 
cultivo, Ministro, técnicamente si no hay arroz en el 
llano no hay otro cultivo, por lo menos en las zonas 
de sabanas inundables, por razones, por las condicio-
nes climáticas suelo y clima, porque el arroz se es-
tablece exitosamente en lugares pantanosos, por eso 
esas sabanas inundables de Casanare y el Meta son 
perfectas para el asentamiento de este cultivo porque 
el arroz tiene una característica especial, mientras 
que la mayoría de las plantas toman oxígeno por las 
raíces, el arroz lo toma por las hojas, por eso no es 
posible pensar en otro cultivo en estas sabanas.

La otra forma de pensar en otros cultivos es dre-
nando las sabanas inundables, estaríamos hablando 
de entre ciento noventa mil (190.000) y doscientas 
mil (200.000) hectáreas que tocaría y bueno esta-
mos ante una situación, un escándalo ambiental que 
se está viviendo en la Orinoquia, en Casanare, para 
estar pensando en que sea una política estatal drenar 
para cambiar cultivos.

En estas doscientas mil (200.000) hectáreas no 
es posible sembrar nada diferente al arroz, pensar en 
sustituir quiere decir condenar a los que histórica-
mente han sido productores a no tener cómo sustituir 
sus nanzas, cómo sostener a sus familias.

Estos son los factores que inciden en la crisis, 
nosotros hemos señalado ocho (8), seguramente 
son más, pero ahorita solo nos vamos a encargar de 
tomar rápidamente hacer un repaso de los que son 
coyunturales, de los que ojalá pudiéramos resolver 
hoy, porque llevamos mucho tiempo planteándolos 
sin que agilicemos una solución. La totalidad de los 
factores no están ahí pero estos son creo yo, los más 
importantes, la falta de una política agropecuaria, la 
comercialización, la situación de distorsión del mer-
cado, del oligopsonio y el oligopolio, los costos de 
los insumos y en ella incluimos semillas, fertilizan-
tes, combustibles, la asistencia técnica que nada que 
avanza, la investigación y transferencia de tecnolo-
gía, la infraestructura, las importaciones y tratados 
de libre comercio, los estímulos y nanciamiento; 
buena parte de estos factores los desarrollaremos en 
la segunda parte de este debate, hoy nos ocuparemos 
de estos, de los coyunturales, de la compra y comer-
cialización de la cosecha, tenemos una situación crí-
tica en Tolima y Huila con este tema.

Nos vamos a ocupar de la solución al problema 
nanciero y del endeudamiento de la cadena, es en 

todo el país arrocero pero especialmente lo estamos 
padeciendo en los llanos, nos vamos a ocupar del 
contrabando de los seguros de cosecha y de la Alian-
za del Pací co, rápidamente por supuesto sin pro-
fundizar porque entendemos nuevamente lo del poco 
tiempo que tenemos.

Compra y comercialización de la cosecha, qué 
tenemos que hacer para que no vuelva a ocurrir lo 
que está padeciendo hoy el país, lo que estamos vien-
do casi que con asombro cómo es de desa ante la 
industria, la gran molinería, no solo con estos qui-
nientos mil (500.000) seres humanos que dependen 
del arroz, no solo con los millones de colombianos 
que lo requieren para su consumo, adicionalmente 
con el Gobierno Nacional, con un Ministerio que ha 
sido generoso, respetuoso de la libertad de empresa, 
de industria y sin embargo yo personalmente me de-
claro con serias dudas frente a la actuación que han 
tenido estos grandes, estos dos (2) grandes y únicos 
compradores, la Organización Roa y Diana Corpo-
ración.

Yo no sé si podemos atrevernos a plantear un 
acuerdo, no lo hago porque no tengo las pruebas, 
pero yo sí creo que debería llamar la atención de 
las autoridades lo que estamos viendo, por eso dejo 
como interrogante si acá hay o no un acuerdo para 
entorpecer la compra del arroz al productor.

Yo le quiero solicitar Ministro, que denunciemos 
ante la Superintendencia de Industria y Comercio, 
los hechos de los últimos días para que ellos inves-
tiguen si se está presentando un acuerdo entre com-
pradores para dañar la situación de los productores, 
esto no es algo nuevo, esto se ha presentado en otros 
años y ha sido objeto de sanción por parte de la sú-
per industria, por ejemplo tenemos acá referencia de 
que en el año 2005 mediante la Resolución 22625, 
la Superintendencia de Industria y Comercio impuso 
sanciones económicas a las empresas y a algunos de 
los representantes legales de Molinos Roa y Moli-
no Flor Huila por setecientos sesenta y tres millones 
(763.000.000) a cada uno, bueno y a otros, en ese 
entonces las dos (2) empresas participaban con poco 
más del 38% del mercado nacional, también se san-
cionó en esa oportunidad Arroz Diana.

Yo por eso quiero pedirle formalmente esto Mi-
nistro, pongamos a la Superintendencia de Industria 
y Comercio a investigar qué está pasando con estas 

rmas y cuál ha sido su papel frente a la compra de 
arroz en este momento, por qué al mismo tiempo em-
piezan a señalar que no compran, por qué inmedia-
tamente surge un acuerdo donde mani estan y tengo 
acá un periódico que se llama diario El Nuevo Día de 
Neiva de antier, el día 6 de abril, donde el Gerente de 
Molinos Roa y Flor Huila, revela que, qué bueno que 
el jueves se reunieron con el Ministerio de Agricul-
tura y tomaron la decisión de abrir nuevamente los 
créditos pero a hoy no ha ocurrido nada. Entonces, 
valdría la pena señor Ministro que adelante estas in-
vestigaciones y estas denuncias para que establezca-
mos qué es lo que está pasando.

¿Cuál es la propuesta que traemos para resolver el 
tema de la compra y comercialización?, más adelante 
vamos a darle el uso de la palabra al doctor Garavito 
para que la desarrolle pero yo sé que muchos la 
entienden y usted por supuesto también. La fórmula 
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es sencilla, es que los molinos reciban arroz paddy a 
los productores para almacenamiento no a título de 
compra sino para almacenamiento. Sobre los volú-
menes recibidos, los molinos solicitarían certi cados 
de depósito a los almacenes generales de depósito 
que son estos tres (3) que referenciamos allí: Alma 
Agraria, El Popular y Alma Viva, para endosar estos 
certi cados en propiedad a los agricultores y así los 
agricultores puedan negociarlos en bolsa en opera-
ciones red el Gobierno otorgaría incentivo al alma-
cenamiento a los agricultores, tal como ya lo mani-
festó, pero que en este momento los agricultores no 
tienen la certeza de qué hacer con ese incentivo, pero 
esta sería la fórmula para de manera inmediata brin-
darles un alivio.

Quiero también anotar que cerca de ciento veinte 
(120.000) mil toneladas son las que están pendientes 
por comercializar en Tolima y Huila que es donde se 
presenta este problema, este valor ascendería a cien-
to veinte mil (120.000) millones, por estas ciento 
veinte mil (120.000) toneladas, la cobertura del repo 
es del 80% aproximadamente por el valor total de los 
repos de esta cosecha serían de ochenta mil (80.000) 
millones. El incentivo al almacenamiento está pre-
visto en veintitrés mil (23.000) pesos por tonelada, 
con lo que el costo scal de esta medida es de dos 
mil setecientos sesenta (2.760) millones mensuales y 
para los cuatro (4) meses de almacenamiento serían 
un total de once mil cuarenta (11.040) millones de 
pesos o sea es una suma aterrizada que coincide con 
los anuncios que había hecho el Ministerio.

Esta herramienta la planteamos ahora, como una 
medida de emergencia, para resolver un problema 
coyuntural pero perfectamente puede estudiarse la 
posibilidad de que sea permanente y tener siempre 
a la mano un mecanismo para defendernos de esa 
situación vulnerable que presentan los productores 
frente a los industriales.

El segundo problema que tenemos, que mencio-
namos allí, es el problema nanciero y de endeuda-
miento de la cadena que se presenta especialmente 
en los llanos, Casanare, Meta y en alguna medida 
Arauca. Las medidas actuales del Pram y del Fon-
sa son importantes para el sector agropecuario por 
supuesto, acá no vamos a decir que no, pero es que 
la situación de los arroceros es un poco diferente y 
estos mecanismos de regulación de deudas, de re -
nanciación no cubren las reales necesidades de los 
arroceros que les permita reestructurar sus acreen-
cias, sus obligaciones y poder continuar con la acti-
vidad que es en últimas también lo que perseguimos.

La Ley 1694 de 2013 que estuvimos tan atentos 
allí para incluir la situación de los arroceros con su 
situación, con su condición particular de endeuda-
miento con el sector no nanciero, es decir básica-
mente con el agro comercio y el Decreto número 355 
de este año dejan por fuera al sector arrocero, porque 
exponen un monto máximo que se reconocerá a cada 
bene ciario para las obligaciones de veinte (20) mi-
llones y yo insisto en que en el sector arrocero, las 
cifras que se manejan son bastantes diferentes. Por 
eso, la propuesta concreta que venimos a presentar 
acá y que ya usted Ministro la semana pasada tuve 
la oportunidad de esbozársela de manera general y 
dejarle un documento para el estudio del Ministerio 
consiste en continuar por supuesto el Pram que se 
viene tramitando para productores, pero también tra-

mitar un Pram para proveedores de insumos y servi-
cios o incluir en este Pram de productores un capítu-
lo para los proveedores de insumos y servicios.

De esta manera, se otorgarían créditos de largo 
plazo bien sea a los productores para que ellos direc-
tamente paguen sus pasivos nancieros y los no -
nancieros pero permitir en ese caso que ellos paguen 
al agrocomercio o sea los no nancieros incluir allí 
el agrocomercio, o a los proveedores un Pram para 
los proveedores de insumos y servicios con el n de 
que estos otorguen con las mismas tasas y plazos 
a los agricultores y los habiliten con nuevos crédi-
tos para que continúen la actividad productiva, este 
Pram para proveedores ascendería a ciento veinticin-
co mil (125.000) millones de pesos más o menos, lo 
cual pues nos muestra que es una medida que no es 
costosa y que además no es un subsidio son créditos 
a largo plazo. Yo le quiero contar una situación muy 
particular Ministro, para que la tenga muy presente 
ahora que están estudiando nuevamente el Pram en 
Comisiones Económicas; en diciembre cuando tra-
tamos de sacar adelante el Pram, yo fui y planteé la 
situación particular de los arroceros de los llanos, y 
les conté que el 75% de sus deudas son asumidas con 
el agrocomercio, entonces pedí que se incluyera allí 
un artículo que previera esta situación.

Tengo que decir que el Ministerio de Hacienda 
nunca entendió las explicaciones que les dimos, 
mostramos las cifras, dijimos que claro que era 
una situación particular pero que esa es la idea del 
Pram, llegar de verdad con soluciones concretas a 
los productores agropecuarios; allá me miraban, me 
escuchaban, después los veía yo abordar el tema 
que yo planteaba casi como si fuera un mico que yo 
estaba tratando de implementar en la norma, por-
que no entendían como un sector tan grande acudía 
o tenía unos pasivos no nancieros con el agroco-
mercio, que vieron que yo estaba tratando tal vez 
de no sé, de abrir allí, por allí un camino para que 
se prestara no sé a qué cosas, pero realmente me 
sentí bastante mal no por la descon anza sino por 
el desconocimiento que tiene el Gobierno Nacional 
y en este caso el Ministerio de Hacienda frente a las 
realidades regionales.

Acá ninguno de los asistentes se aterran de que 
hablemos de deudas con el agrocomercio, es esa la 
vida diaria de ellos, de cada uno de ellos en su ac-
tividad pero sí es preocupante que en el Ministerio 
de Hacienda en esa oportunidad pues desconocie-
ran este tipo de realidades, le pido Ministro especial 
atención cuando continúen la discusión del Pram, 
pero también le pido que evalúe ojalá hoy mismo nos 
dieran una respuesta porque el monto es menor, hay 
unos recursos, este año el sector agropecuario tiene 
más de cinco (5) billones de pesos y con esto supera-
ríamos este problema de las deudas que as xian a los 
arroceros del país especialmente este problema para 
Casanare y Meta.

Otra solución coyuntural inmediata, el tercer pro-
blema es el contrabando Ministro, se estima que al 
país ingresan entre trescientas mil (300.000) y cua-
trocientas mil (400.000) toneladas al año, esto son 
ocho mil quinientas (8.500) tractomulas circulando 
por nuestras carreteras, setecientas ocho (708) al 
mes, veintitrés (23) tractomulas llenas de contraban-
do de arroz por nuestras carreteras y acá que yo tuve 
la oportunidad en una invitación que me hizo Fedea-
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rroz con el nuevo director en ese entonces de la Polfa 
que nos mostró toda la nueva estrategia que se iba a 
implementar, pues estos son los resultados, precarios 
por decir lo menos.

Las aprensiones hasta agosto del 2013 en el año 
2012-2013, fueron de tres mil ciento noventa y tres 
(3.193) toneladas, mientras que en el 2012 fueron de 
tres mil ciento veintinueve (3.129) o sea un incre-
mento del 2%, eso yo no sé cómo platear el tema 
pero yo sí sigo insistiendo que en la Polfa pasan co-
sas, pasan cosas que no les permiten ver lo que a los 
ojos de cualquiera es evidente y es que el arroz no 
es posible esconderlo sino que se tiene que transpor-
tar por grandes tractomulas por nuestras vías y que 
realmente detectar este contrabando es relativamente 
fácil pero la Polfa sigue sin mostrar resultados. Cuál 
es la propuesta que traemos Ministro? concreta, sen-
cilla, lleva siete (7) meses presentado el Proyecto 
de ley número 94 de 2013, se presentó comenzando 
septiembre del año pasado, siete (7) meses en Comi-
sión Primera sin recibir ni un primer debate, lo que 
le pido es mensaje de urgencia para este proyecto, 
para que se adopten de verdad los instrumentos para 
prevenir, controlar y sancionar el contrabando de 
manera efectiva, para que se penalice, para que se to-
men medidas contra el lavado, lavación que también 
en muchos casos van inmersos en este contrabando, 
sería pasar hoy mismo este mensaje de urgencia, 
convocar a comisiones conjuntas y de esta manera 
comenzar y ojalá evacuar prontamente el trámite de 
esta ley que están esperando los productores de arroz 
hace cerca de un (1) año porque era compromiso y 
se cumplió sí se presentó el proyecto pero no se le ha 
dado ningún trámite.

Esta es otra solución coyuntural inmediata que le 
queremos plantear Ministro, los seguros de cosecha 
poca o nula la oferta de instrumentos de cobertura 
por parte de las empresas aseguradoras que además 
establecen condiciones nancieras y técnicas que no 
favorecen a los arroceros, ese es el problema, es indis-
pensable que la Comisión Nacional de Crédito Agro-
pecuario facilite la toma de seguros agropecuarios 
con mejores tasas y condiciones, estas herramientas 
se deben diseñar. Pero la propuesta, para agilizarlo 
también hoy mismo, se puede adoptar mediante re-
solución; es que primero que el seguro agropecuario 
cubra el valor total de los costos de producción y de 
la recolección de la cosecha, ese punto es muy im-
portante, porque es de los mayores costos en los que 
incurre el productor y hoy no están cobijados.

Incrementar el nivel de subsidio de la prima del 
seguro agropecuario para el mediano productor del 
60 el 70%, allí dijimos 70, nosotros creemos que lo 
justo es 80%, también se puede hace de manera in-
mediata y tampoco pues tiene unos costos exorbi-
tantes y permitir que el seguro agropecuario también 
cobije al productor no solo cuando es nanciado por 
bancos, sino cuando es nanciado por agro comercio 
vuelvo y digo esa es la situación real en los llanos 
por eso debe tenerse en cuenta.

En la Alianza del Pací co, nosotros nos sentimos 
asaltados en nuestra buena fe, habíamos planteado 
en la Plenaria cuando se iba a aprobar que ningún 
acuerdo comercial se implementaría sin pasar pre-
viamente por el Congreso de la República, hoy sa-
bemos que han avanzado bastante en la construcción 
de estos acuerdos, no hemos logrado en el Congreso 

que se nos dé información, que nos anticipen qué es 
lo que está ocurriendo, igualmente fue aprobado el 
tema de la Alianza del Pací co pese a que habíamos 
acordado allí en la Plenaria que esa decisión queda-
ría para ser adoptada posteriormente, pero se adoptó 
una vez se hizo la votación, una vez no estábamos 
nosotros allí en la Plenaria, por eso dejamos todo 
este sabor amargo que tenemos como se ha tramitado 
la Alianza del Pací co ante el Congreso.

Cómo no estar preocupados si el costo de produc-
ción de una tonelada de arroz en el Perú es de ciento 
ochenta (180) dólares y en Colombia es de cuatro-
cientos cuarenta (440) dólares, no porque seamos 
ine cientes en el país sino porque las condiciones 
son muy precarias por todos los demás factores que 
hemos visto. Entonces es una desventaja evidente a 
la que nos estamos sometiendo, yo sí quiero hacer 
un reconocimiento Ministro, a usted hacérselo en 
un tema, tomó una decisión importante que también 
bene cia a los arroceros y que sé que ellos también 
deben estar satisfechos y es haber suspendido entre 
abril y junio del 2014 todas las importaciones de 
arroz de la CAN pero no, que no nos salga lo co-
mido por lo servido, que con la Alianza del Pací co 
estemos abriendo un boquete inmenso que termine 
dándole la estocada nal a este producto.

El 8% de las partidas arancelarias donde se en-
cuentran productos sensibles como arroz y leche no 
fueron excluidos y serán desgravadas a 17 años, pero 
el Perú es el peligro, allí es donde está toda nuestra 
preocupación y no es solo nuestra, acá está la con r-
mación de esto y es el pronunciamiento de la SAC 
llamando la atención sobre la Alianza del Pací co 
como el peor tratado comercial, el más dañino, el 
más nocivo y siempre se menciona el arroz como el 
principal damni cado de este acuerdo. La solución, 
la propuesta que presentamos, siguiente, es muy sen-
cilla, es excluir el arroz de este acuerdo comercial, 
aún se puede hacer porque se supone que no ha sido 
suscrito el acuerdo de nitivo, pero no vemos otra so-
lución que excluirlo.

Existen rumores y los quiero traer acá porque 
los hemos venido recogiendo de diferentes sectores 
sobre la posibilidad del ingreso de cerca de cien mil 
(100.000) toneladas provenientes del Perú dentro 
del marco de la Alianza del Pací co, bueno usted 
entiende Ministro que es unido a otros compromi-
sos internacionales que ha ido suscribiendo el país 
pues sería realmente nocivo, no, dañino; termina-
ría por acabar la producción de arroz en el país y 
quiero llamar la atención- no sé qué se me hizo la 
nota de prensa de la intervención el día de ayer del 
premio nobel de economía, la tenía acá listica por-
que me pareció muy oportuna, me llamó la aten-
ción, de Stiglitz-; él decía allí en Medellín, que no 
le comamos tanto cuento a ese tema de los tratados 
de libre comercio porque siempre el país grande en 
este caso Estados Unidos lo celebrará pensando en 
obtener bene cios para él sin importar el costo de 
países como Colombia, que siempre la mayor ven-
taja la tendrán ellos, no nosotros.

Yo sé que el Gobierno lo descarta de plano, pero 
yo sí quisiera insistir como lo hago cada vez que ten-
go la oportunidad de poder revisar las condiciones 
del TLC especialmente en materia arrocera y otros 
productos que son fundamentales para los colombia-
nos porque creemos que no fueron debidamente ne-
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gociados, sí tenemos un plazo pero cuando se venza 
el plazo, no nos hemos puesto al día precisamente, 
porque no hemos resuelto los aspectos estructurales 
de la crisis que son estos: 

La falta de una política agropecuaria; sé Ministro, 
que usted muy juiciosamente viene adelantando un 
recorrido por el país, recogiendo los insumos dentro 
del marco del pacto agrario, sin embargo acá en el 
Congreso no hemos tenido mayor acceso a esa infor-
mación y el Congreso es actor principal de toda este 
desarrollo agropecuario. El segundo aspecto estruc-
tural de la crisis, los costos de los insumos; segui-
mos con el problema de malas semillas caras o de los 
fertilizantes o del ACPM, el precio del combustible 
principal que usa el sector que de verdad desborda 
con las posibilidades, la asistencia técnica esa que no 
existe, la investigación y transferencia de tecnología 
sobre eso Ministro le quiero decir, llevamos cuatro 
(4) años haciendo debates acá desde que comenzó 
lo del vaneamiento de la espiga del arroz, no se ha 
avanzado un milímetro en investigación; Corpoica 
no ha comenzado y los arroceros hundiéndose y el 
país perdiendo la oportunidad de crecer en un cultivo 
que es tan importante como ya vimos.

La infraestructura; se ha avanzado en unas vías 
terciarias también hay que hacerle reconocimiento, 
inversiones que no se habían visto, pero estamos le-
jísimos todavía de poder decir que vamos encamina-
dos con el ritmo que necesita el país y los estímulos 
y nanciamiento, porque también sabemos que las 
tasas; o sea, no hay una política crediticia, no hay 
una política de estímulo al sector agropecuario, si se 
acude al Banco Agrario es en condiciones más difí-
ciles incluso que la banca comercial, entonces estos 
seis (6) temas los dejaremos para la segunda etapa 
del debate, para ver si podemos hoy avanzar en las 
soluciones inmediatas.

– Acto seguido, la presidencia otorga el uso de la 
palabra al Senador Jorge Enrique Robledo, quien 
luego de saludar a los asistentes, empieza así:

Yo tengo aquí Senadora Maritza la cita que no le 
apareció, creo que somos muchos los que la tenemos, 
el señor Stiglitz, es Premio Nobel de economía que 
está en Colombia, ciudadano norteamericano, por lo 
demás, o sea, no es del Polo, pueden tener la certeza 
los colombianos que el señor Stiglitz no es del Polo, 
dijo esto, dijo más cosas pero voy a leer en aras de 
la brevedad porque estamos muy mal de tiempo, en 
la frase principal dijo: Esos no son tratados de libre 
comercio, re riéndose a los TLCs señor Ministro, el 
Premio Nobel de economía, esos no son tratados de 
libre comercio, libre solo es el nombre y eso obvio 
que no puede ser de libre comercio porque esto es 
el imperio de los monopolios y las transnacionales 
y el monopolio y la transnacional es la negación de 
todo lo libre, y si hay una cosa monopolizada es este 
negocio del arroz, no solo en el resto del mundo sino 
en Colombia y entonces agrega esto que es la parte 
clave del asunto es mi debate aquí ya de décadas, 
casi de lustros, son tratados manejados por el inte-
rés de Estados Unidos señor Ministro, o sea que no 
crean un campo neutral para los dos países, que esto 
no se le olvide a los arroceros. 

O sea, aquí lo que está pasando no es una casua-
lidad ni que uy qué sería, cuál es la sorpresa, no, 
aquí lo que está pasando absolutamente calculado a 
sangre fría impuesto por Estados Unidos a unos go-

biernos como los de Colombia que se le arrodillan a 
esos intereses de las transnacionales, hay gente que 
le molesta que yo sea directo con mis palabras pero 
lo que pasa es que a las cosas hay que decirles cómo 
se llaman.

En segundo término señor Ministro, voy a hacer 
unas menciones muy breves al tema de los acuerdos 
de los paros agrarios del año pasado, me voy a refe-
rir particularmente a los que realizaron las fuerzas 
de Dignidad Agropecuaria y digamos que el cumpli-
miento ha sido muy pero muy parcial, o sea ha sido 
tan parcial que hay que estar de acuerdo con los di-
rigentes que dicen que no se ha cumplido; repito, no 
voy a desarrollar esto en detalle porque tenemos un 
tiempo demasiado breve pero está claro que en insu-
mos, por ejemplo, el avance ha sido prácticamente 
ninguno, en importaciones un par de cosas muy, muy 
limitadas y muy temporales, en costos del dinero, en 
acceso a los créditos, una serie de cosas de las que 
se hablaron realmente, digamos que los avances son 
bastantes menores que los que no se han cumplido.

En el tema de las deudas tengo una cierta di -
cultad para opinar porque no hemos conocido, en-
tiendo que apenas están detallando cuál va a ser la 
política de re nanciación de los créditos y como el 
diablo está en los detalles pues es difícil uno decir 
qué sucede, pero digamos que algunas de las cosas 
que se han mencionado, primero es claro que no es 
una condonación de las deudas que fue lo que el Go-
bierno pactó a través de los Ministros en Neiva en la 
segunda movilización del año pasado y hasta donde 
conozco, pero repito, tenemos di cultades, los patri-
monios que limitan la medida son muy bajos, en el 
caso del arroz, para mencionarlo de una vez pues se 
habla de cubrir créditos demasiado pequeños frente 
a las realidades de los costos de producción de ese 
producto. En el caso del café, digamos hay una cosa 
importante con el PIB que eso hay que señalarlo así, 
sin embargo hay unas deudas grandes del año pasado 
que esperamos se honren, porque eso es una deuda 
que tiene el Gobierno Nacional y bueno vamos a ver 
qué va a pasar este año, entiendo que todavía no se 
ha empezado a ejecutar o no se ha ejecutado los días 
en que tiene que ejecutarse la medida. En el caso de 
la papa, hay un cierto respiro porque han mejorado 
en algo los precios, sin embargo en general no hay 
medidas de fondo que atiendan a resolver el proble-
ma de los cultivos de tierra fría, de clima frío.

Lo del fríjol es una masacre anunciada, yo aquí lo 
dije no sé cuántas veces, de lo peor de la negociación 
del TLC con Estados Unidos y estos TLCs fríjol, y 
por qué de lo peor, porque son unos campesinos sú-
per pobres que no tienen ni agremiación constituida 
de otro tipo, entonces pueden darse el lujo de masa-
crarlos como han masacrado otros productos en esta 
política de libre comercio. Lo del azúcar es muy gra-
ve, casi trescientas mil (300.000) toneladas de azúcar 
entraron el año pasado, eso está golpeando al azúcar 
en materia gravísima a los ingenios azucareros, im-
portaciones grandes también de alcohol carburante 
que golpean al sector y eso produce una carambola 
contra la panela que es muy grave, eso son cosas que 
todos conocemos. Entonces digamos que todavía es-
tamos o el país está lejísimos de medidas del mundo 
agrícola que de verdad resuelvan las exigencias del 
año pasado, sobre el arroz me voy a detener a conti-
nuación, lamento no tener más tiempo repito.
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Bueno, el caso del arroz es muy simple para los 
colombianos, es que los precios a los que los arroce-
ros están teniendo que vender su cereal son inferio-
res a los costos de producción, eso es así de simple, 
eso es todo el problema o sea a la gente le pagan por 
su arroz menos que lo que le cuesta producirlo y así 
pues no hay negocio que funcione y por supuesto la 
gente puede terminar quebrándose. Aquí la pregunta 
del millón es ¿qué pasa con los precios y qué pasa 
con los costos? o sea cómo atacamos esas dos varia-
bles para resolver el problema, entonces lo primero 
es diagnosticar por qué sucede lo que sucede.

En el caso de los precios de venta o sea al pre-
cio al que el agricultor vende, pues todos sabemos, 
lo ha dicho todo el mundo en el sector, que las im-
portaciones de arroz producto del TLC con Estados 
Unidos, producto de los acuerdos en la Comunidad 
Andina, en general producto de las políticas de libre 
comercio pues están permitiendo que entren volúme-
nes importantes de arroz a Colombia, estoy hablan-
do pues de las importaciones legalmente realizadas, 
son volúmenes importantes, alguien dirá: no es por-
centualmente es poco, esa no es la discusión todos 
sabemos que cuando hay un mercado abastecido 
cualquier ingreso de mercancías a ese mismo merca-
do, produce una caída de los precios que es más que 
proporcional; la propia Fedearroz señaló que el solo 
TLC con Estados Unidos empujó precios a la baja 
del orden del 30%.

Y el otro caso es el caso del contrabando al que 
me voy a referir más al nal pero desde ya lo men-
ciono, produce el mismo efecto que producen las 
importaciones, es más arroz en el mercado y eso pre-
siona los precios a la baja, se discuten cuánto son las 
cifras, trescientas mil (300.000) toneladas, cuatro-
cientas mil (400.000), seiscientas mil (600.000) pero 
en todos los casos, es una cantidad enorme de arroz 
el que está entrando y repito esto pues es una ley de 
esas económicas que no es posible derogar, los pre-
cios se caen cuando hay mucho producto salvo que 
hubiera precios de sustentación o medidas del Esta-
do que fueran capaces de compensar esas realidades, 
pero esas medidas son las que no han existido.

Y aquí hay un punto que agrava esta situación, 
esta situación de los arroceros es realmente dramá-
tica, les llenan el país de arroz importado o digamos 
con permiso, de arroz importando sin permiso, pero 

nalmente importación y como si fuera poco lo que 
hay en el mundo de las compras, es un monopolio o 
un oligopolio, un monopsonio como se quiera lla-
mar, pero lo cierto es que no hay sino dos comprado-
res principales que en el capitalismo y en economía 
se sabe siempre se coluden, con que se encuentren 
en un cóctel con un solo parpadeo, terminan estable-
ciendo precios que sean los que les convengan a su 
negocio. Pero además, es que el oligopolio compra-
dor entonces ja el precio, pero además establece los 
plazos de pago del arroz al productor y eso es una 
manera de crearle problemas a los productores tam-
bién, determina y esto es muy grave señor Ministro 
esto es conocido, las calidades, unilateralmente dice: 
ese arroz es de tal o cuál calidad y eso por supuesto 
también determina los precios.

Y hay una cosa que es muy grave que está su-
cediendo y es que en los momentos de di cultades 
escogen o le dan prelaciones a quién le compran y 
a quién no le compran el arroz, dependiendo y quie-

ro llamar la atención sobre esto y llamo a Dignidad 
Arrocera que esto se mire con detenimiento, depen-
diendo de si quien el agricultor que le vende su arroz 
es llamemos comprador de los insumos que vende el 
mismo molino y además se nancia o no con recur-
sos del mismo molino. Aquí tengo una entrevista que 
le hicieron en estos días en el Nuevo Día a uno de 
los dirigentes de este monopolio comprador del arroz 
y con toda claridad dice que el trabajo de ellos es 
anticipar plata para que se siembre el arroz, es ven-
der los insumos, sí, y nanciar digamos el negocio, 
entonces ellos dicen que ellos nancian el 40% de la 
cosecha nacional y que ellos hacen intermediación 

nanciera o sea, lo que tenemos aquí y ojo a esto, es: 
empresas privadas jugando el papel que debería estar 
jugando el Estado porque es el Estado el que debería 
estar haciendo esas operaciones nancieras y esas 
operaciones comerciales y aquí entra la pregunta del 
millón: a cómo cobran los molinos en la práctica los 
insumos y el crédito? o sea, cuáles son los márgenes 
de intermediación o sea la queja nacional de que los 
precios de los insumos son muy caros puede estar 
vinculada con este hecho y es que estos personajes, 
cosa que es normal en el mundo de los negocios por-
que este no es un negocio de monjitas de la caridad, 
esté poniendo unos sobrecostos enormes a los insu-
mos y esté cobrando en la práctica tasas de interés de 
los créditos superiores, este es un punto que hay que 
mirar con detenimiento y me parece de una gravedad 
inaudita; si alguna bandera tienen que levantar los 
agricultores colombianos, los arroceros, es la misma 
que tienen levantada todos los agricultores del mun-
do, no pueden ser empresas privadas, monopolios o 
transnacionales quienes asuman la función del Esta-
do en lo que tiene que ver con facilitar la economía, 
así no se puede, así no se puede, no este no es un 
problema ni de honradeces ni no honradeces es un 
problema de cómo son los negocios y todos sabemos 
que estos son negocios en general, mejor dicho, lo 
más chiquito es una barracuda, y el mundo interna-
cional ni se diga, decía un presidente de la SAC la 
otra vez que la corrupción nacional es pálido re ejo 
de la corrupción transnacional. Este es un punto que 
debe a mi juicio mirarse con detenimiento.

Y ¿qué pasa con los de aquí? esto lo estoy di-
ciendo por qué? porque esto, más otros hechos ter-
minan determinándole al productor sus costos, aquí 
se sale, hiere y se cruci ca a los productores con 
mucha frecuencia presentándoles como ine cientes 
y como vagos, pero es que resulta que en Colom-
bia y en el mundo los costos no los determinan al 
ciento por ciento los productores, el productor pue-
de determinar ciertos costos por supuesto, pero los 
costos principales los determina quién, el Estado, la 
economía en general, el tipo de pactos que se tengan 
etc., etc., yo doy datos como estos, el 45% del costo 
de producción del arroz son los insumos agrícolas, 
fertilizantes, malezas, plagas, enfermedades, cómo 
controla eso el productor con lo que además estoy 
mencionando aquí, si se miran las otras cosas, los 
combustibles, ellos controlan el precio de los com-
bustibles de la energía eléctrica lo controlan, las tasas 
de interés del crédito o sea los costos de producción 
se los determinan desde afuera y se los determinan 
contra el productor y además le inundan el país de 
arroz importado y entonces cuando el productor que-
da en el sándwich, entonces le meten una vaciada y 
le dicen que es ine ciente, o sea la economía de un 
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país es una especie de sociedad entre los productores 
individualmente tomado la empresa privada para po-
nerse nombre y el Estado, pero si el Estado no cum-
ple con su deber, si el Estado lo único que hace es 
dar malos consejos, hacer malos tratados, entregarle 
el país desprotegido a los intereses extranjeros, con 
qué derecho moral pregunto yo, se le dice al produc-
tor no es que usted es un ine ciente y si no le sirve el 
negocio cámbiese.

Cómo así, que el Estado que es el que le determi-
na el agua a la piscina donde nadan los productores 
la pone a 100 grados y los sancocha o los pone a 
cero grados y los congela y además le encima una 
vaciada, no, lo menos sería la consideración de de-
cirle a los productores, no es que los vamos a quebrar 
porque los vamos a poner a nadar en agua en la que 
no se puede nadar; este es un problema digamos de-
terminante de esto y tampoco determinan los produc-
tores nacionales, tampoco determinan los subsidios 
internacionales, porque este negocio del arroz es un 
negocio súper subsidiado, subsidia en EU, subsidian 
en Europa, subsidian en el Asia, subsidian en todas 
partes y aquí cuando al Estado se le pide una peque-
ña ayuda para hacer viable el negocio, entonces qué 
problema el que se vuelve, que debate, habiendo 
otros cultivos para poner un solo ejemplo como la 
palma de aceite subsidiados de mil maneras.

Entonces comienzan a aparecer en Colombia dos 
tipos de agricultores, unos que pueden y deben ser 
protegidos y yo no me opongo a que los protejan, 
pero otros que tiene que sacri carse dependiendo de 
las transnacionales, está ya visto hasta hoy que las 
medidas que el gobierno le ha jado que ha tomado 
para esta crisis del arroz grave, pues no han resuelto 
el problema y tan no lo han resuelto, que estamos al 
borde de un paro arrocero, sí, porque tiene que ver 
con que a la gente no le dan otra salida que salirse a 
las carreteras o a reclamar, bueno de la manera como 
digamos lo resuelvan hacerlo quienes están digamos, 
arrinconados y como si fuera poco este gobierno, el 
del doctor Santos le clava a los arroceros y al agro 
la alianza del pací co, eso solo espero poder hacer 
un debate al respecto, pero digamos desde ya que la 
SAC que no es propiamente pues una organización 
muy radical en sus controversias con el gobierno no 
pudo ni siquiera avalar este tratado. 

Los otros de alguna manera los ha avalado, inclu-
sive está avalando por ejemplo el de Corea, que es 
un error gravísimo que la SAC divida al país entre 
industriales y agricultores eso es una absurdo a lo 
que se re ere, pero bueno en el caso de la alianza del 
pací co se pararon y dijeron no nos sirve y nos sirve, 
porque se jan unas condiciones terribles, se acaba 
la franja andina, el sistema andino de franjas de pre-
cios, se facilita la competencia con unos países que 
son bien poderosos, la SAC ha hablado de que es-
tán en juego un millón 200 mil empleos, 2 millones 
de hectáreas afectadas, agrícolas y ganaderas, y no 
es para menos, es que si uno mira los costos de con 
quienes nos vamos a estrellar en la Alianza del Pací-

co y falta ver el día de mañana con quienes, puede 
ser hasta con la China, con el que sea, con Tailandia 
con todo el mundo, sí, pero ya hoy las diferencias de 
costos son estas, en el caso de Colombia en arroz 2 
mil 776 contra México, por ejemplo, mil 410, o sea, 
casi la mitad y hoy no estamos inundado de arroz 
mexicano; pues en buena medida porque no está esto 
vigente, pero apenas lo pongan en vigencia, y va a 

entrar en vigencia, esto va a ser dramático en contra 
de los productores nacionales.

Yo empecé, citando a Stiglitz que esto era una 
cosa calculada, o sea, que esto era un tratado leo-
nino, contrario al interés nacional, el gobierno de 
Colombia no representa al Agro colombiano en los 
TLC, no lo representa ni a la industria, representa a 
los intermediarios aunque sea, pero a los productores 
no los representa, les voy a leer una cosa escrita por 
un profesor también norte americano muy importan-
te en estos días, Lester Tourus, de Harvard, que decía 
esto, explicando cómo fue que salió esto del Libre 
Comercio, dice: “tome cualquier producto, sume la 
capacidad mundial para producirlo, calcule a cuánto 
habrá de comprarlo el mundo y habrá cuanto menos 
un 30% de exceso de capacidad de producción”, o 
sea, primera cosa que dijo, el mundo está en capaci-
dad de producir más que lo que la gente es capaz de 
consumirse, lo rati ca con otra frase, dice: “el mun-
do puede producir más que lo que necesitan comer 
los que tienen dinero para pagar ”.

Entonces el problema de los gringos es qué ha-
cer y en general de las potencias agrícolas, suben 
su producción cada año y en alguna parte hay que 
poner esa producción, y entonces agrega el profesor 
Tourus, dice: “ningún gobierno rmara un acuerdo 
que obligue a un elevado número de sus agricultores 
y a una gran extensión de sus tierras a retirarse de 
la agricultura” ningún gobierno rmara un acuerdo, 
dice este profesor, que obligue a sus agricultores y 
a sus tierras quedarse, pues es evidente que el doc-
tor Tourus no conocía los gobiernos de Colombia, 
porque aquí si rmaron eso, eso fue lo que rmaron 
exactamente. Lo que pasa es que Tourus se está re-

riendo a los gobiernos de EU, a los gobiernos de 
Europa, y a los gobiernos de los países donde las 
cosas se hacen como se deben hacer, ese es todo el 
problema que tenemos.

Entonces ¿porque estoy re riéndome a esto? me 
estoy re riendo a esto porque hoy voy a señalar una 
cosa que he dicho otras veces y que es muy dura, la 
política del Estado Colombiano, de este Gobierno, 
del anterior, de los anteriores, desde 1990, todos sin 
excepción, la política agraria y la política industrial 
es reemplazar el trabajo nacional por el trabajo ex-
tranjero. Los gobiernos de Colombia, todos, este, el 
anterior representan los intereses de los agricultores 
extranjeros y de las transnacionales, y la política por 
lo menos en un sector muy amplio del agro es reem-
plazar el trabajo nacional por el trabajo extranjero.

Aquí ya no caben cuentos de que es que no sa-
bían, que es que les faltaba un dato que no les conta-
ron, que no sé qué, no, esto ya está sobre la práctica, 
y la manera de probarlo son los TLC, y la manera de 
probarlo es la Alianza del Pací co, es que la aproba-
ron contra la posición de la SAC, contra la posición 
e sectores importantes del Congreso, le mintieron 
al Senado los Ministros que hicieron aprobar la ley 
marco de la Alianza del Pací co, esas son las realida-
des con las que estamos trabajando aquí, porque, es 
que yo quiero insistir en una cosa, yo llevo 12 años 
hablando en este Congreso de esa cosa y aquí nadie 
puede decir que no lo hemos advertido milimétrica-
mente.

Y entonces aquí entra un punto, y esto va a ser lo 
más amargo lo que voy a decir, como es lo del con-
trabando aquí se nos volvió el cuento que no es libre 
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comercio sino el contrabando y cuál es la diferencia 
entre el libre comercio y el contrabando, alguien me 
dirá no es que el contrabando es ilegal y lo otro no, y 
yo digo bueno y si es ilegal porque no lo persiguen; 
es que no es que metan unos granos de arroz entre el 
bolsillo de un turista, no, estamos hablando de 300 
mil toneladas es algo así como 10 mil tracto mulas, 
27 diarias, 191 semanal y no las ven Ministro, na-
die las ve y por dónde circula ese arroz , esas tracto 
mulas se paran en las esquinas vender ese arroz o 
todo ese arroz entra a las cadenas formales del co-
mercio de Colombia y eso porque no lo persiguen, 
y entonces aquí hace un año, también en un debate 
parecido a este, planteamos este tema, la Senadora 
Maritza Martínez lo planteo y entonces nos dijo el 
director de la DIAN, no es que no hay dientes para 
perseguir el contrabando. Hace un año, pero es que 
lo que me preocupa no es hace un año, es que yo el 
18 de julio de 1989, señor Ministro en el Diario la 
Patria, escribí un artículo que tenía este título, “Exis-
te el contrabando en Colombia”; y vi las cifras del 
contrabando en esos días, que eran descomunales 
como las de hoy, y entonces ¿por qué la pregunta? 
porque yo dije existe el contrabando en Colombia, 
porque busque en el diccionario, y contrabando quie-
re decir en el diccionario, introducción y venta clan-
destina de mercancías prohibidas, y me pregunto, 
¿es un negocio clandestino el contrabando? ¿Es a las 
escondidas? ¿El Gobierno si persigue eso? Yo esto lo 
escribí en 1989 en el diario la Patria y nos dice hace 
un año el director de la DIAN que no tiene dientes, 
no se dieron cuenta en estos 25 años que no tenían 
dientes? no se dieron cuenta que los TLC, también lo 
dije en debates aquí, le iban a dar patente de corso a 
los contrabandistas, por cada bulto de arroz legal que 
entra amparan los ilegales, cómo es eso, entonces a 
mí o me echan cuentos en términos económicos, ma-
croeconómicos es lo mismo un bulto de arroz que 
entra legal, que un bulto de arroz que entra ilegal, 
quítele usted la moral, quítele al violación a la ley y 
es lo mismo, o sea, para efectos de los gringos que 
nos están llenando de arroz es lo mismo. Pero bueno, 
el domingo pasado en semana, el periodista Daniel 
Coronel que tampoco es del Polo, nos contó cómo 
el mundo del tabaco y el mundo de los licores es un 
mundo de contrabandistas, de transnacionales con-
trabandistas, asociados con los que dicen aquí que 
son los pillos del contrabando.

Aquí no nos pueden seguir echando cuentos, ahí 
nos dice el director de la DIAN, el domingo que es 
muy grave, lo traduzco en mis palabras que Panamá 
es un centro de contrabandistas y que están viendo 
a ver como convencen al gobierno de Panamá para 
no tener que declararlos paraíso scal; no es que son 
un paraíso scal, es que lo que es inaudito es que no 
los hayan declarado, ese TLC con Panamá no tiene 
sino una razón de ser que es organizarle el negocio a 
los contrabandistas, este es el país en el que estamos, 
lamento tenerlo que decir de esta manera tan franca 
y tan directa, pero es que estoy interesado en que las 
cosas se entiendan y en que se debatan, los que me 
digan si o no que el contrabando entra como Pedro 
por su casa a este país y entra desde hace décadas, 
será que se ignora en el curubito del sistema nan-
ciero colombiano quienes son los contrabandistas? 
Será que uno puede meter 300 o 500 mil toneladas de 
arroz de contrabando y eso que todos son negocios 
en efectivo, ¿nadie sabe dónde se almacena en Bo-

gotá ese contrabando? la mitad de ese contrabando 
debe estar en Bogotá, porque la mitad del consumo 
nacional está en Bogotá. 

Concluyo entonces diciendo, mis queridos arroce-
ros y colombianos, esto está demasiado grave, yo no 
creo en los cuentos del Presidente Juan Manuel Santos 
ni del gobierno nacional de que esto lo van a arreglar, 
no creo y no creo porque es que llevo 12 años hablan-
do de este tema en el Congreso Senadora Maritza, 12 
años, he escrito no sé cuántos libros, no sé cuántas 
conferencias, que no hemos hecho, esta no es la pri-
mera vez que viene Stiglitz a Colombia a decir esto 
que dijo ayer, lo dijo hace 2 años que también estuvo 
aquí, todo el mundo lo dice, ¿entonces aquí cuál es el 
problema? es que hay gente que gana con esta desgra-
cia, a los intermediarios del arroz les da lo mismo que 
el arroz sea nacional o que sea extranjero se ganan lo 
mismo o ganan más. Entonces, si aquí se acaba el cul-
tivo del arroz, si, se quiebran un poco de productores, 
de campesinos, de empresarios pequeños, medianos y 
hasta grandes, pero que les pasa a los intermediarios, 
que les pasa a las grandes super cies, a quién le pasa 
qué, nada, esto insisto, así de directo.

Simplemente para hacerle un llamado a los arro-
ceros y a los colombianos estos TLC hay que rene-
gociarlos, hay que modi carlos, es mentira que no se 
puedan renegociar, las cláusulas de renegociación del 
TLC con EU o de terminación de ese tratado están 
en el capítulo 23, el tratado eso lo sabe todo el mun-
do; entonces que aquí nos digan porque es que no se 
puede renegociar, cuál es el problema, quien es el que 
se afecta negativamente, no me va a decir que las ex-
portaciones de carbón que no tiene nada que ver con 
el TLC, o las de petróleo o las de qué, o las de banano, 
o las de arroz nada, las de banano perdón y las de café 
nada les pasa, expreso nuevamente mi solidaridad mi 
respaldo con los arroceros y las gentes del agro que 
se movilicen en la defensa de sus intereses; y es el 
respaldo del Polo Democrático alternativo, movili-
zaciones civilizadas, pací cas, democráticas, pero el 
derecho a la movilización contra el mal gobierno es 
el primer derecho de una sociedad. Como así que los 
gobiernos pueden gobernar para aplastar a la gente, 
para liquidarla, para destruir las cosas, porque están 
defendiendo ciertos y determinados intereses princi-
palmente de extranjeros y el pueblo colombiano lo 
único que puede hacer es arrodillarse o poner todo en 
el debate electoral; unos debates electorales que sus 
e uvios, nauseabundos se oyen en el n del mundo.

Espero, ya en concreto, que el gobierno y los agri-
cultores sean capaces de encontrar cuanto antes una 
solución especí ca para este lío de hoy, para que se 
vuelva a comprar el arroz, para que se compre al pre-
cio que debe ser, para que tenga las garantías que de-
ben tener, pero no abandonemos la idea de una gran 
lucha que sea capaz de obligar a estos gobiernos a 
renegociar los tratados de libre comercio, es eso, u 
olvidémonos del arroz y del maíz y del trigo de la 
cebada y de la leche y del fríjol y de todo, porque no 
es posible competir en otras circunstancias. 

– Continuando con el debate, la presidenta 
otorga el uso de la palabra al Senador Manuel 
Guillermo Mora Jaramillo, saludando a los Se-
nadores presentes, al ministro y a los invitados al 
debate y da inicio a su intervención, diciendo:

Primero: Ministro, en nombre de los arroceros del 
Norte de Santander agradecerle porque en su mo-
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mento en diciembre cuando se ha llegado a un precio 
prácticamente entre los 10 mil 500 y 11 mil 200 pe-
sos, pero posteriormente los molineros pro la situa-
ción iban a pagar 8 mil 500, usted muy gentilmente, 
bajo la propuesta nuestra que me pareció innovadora 
y usted la acogió, permitió que se pudiese vender o 
llevar al interior del país, especialmente al Tolima 
para ser procesado en los molinos y al interior del 
país y gracias a esto un proyecto que nos pagó los 

etes por cerca de 250 millones de pesos pero permi-
tió que muchos y muchos arroceros más de mil 200 
campesinos tuvieran la posibilidad de vender el arroz 
a un mejor precio a 10 mil 500 pesos. 

Yo quiero, agradecerle en ese sentido, y la gente 
pues esperaba que, este proyecto continúe, esta reso-
lución, pero afortunadamente el Ministerio saco otra 
resolución creo que es la 177 en donde permite colo-
car un precio a los 10 mil 500 pesos esperamos que 
los molineros puedan cumplir con esto y permitan 
que efectivamente se le pueda pagar un precio; en 
este caso, tengo entendido que solo 10 mil 500., no 
se a lo último en cuánto quedó, si 10 mil 200 pesos, 
pero lo importante es que ellos ya tienen una tran-
quilidad.

Pero difícil en el resto del país, porque sabemos 
que a ese precio pues algunos molineros no estaban 
dispuestos a comprar, entonces yo quiero agradecer 
a usted, al Presidente Santos, porque en su momento 
escuchó nuestro clamor o de los arroceros más que 
todo, para que efectivamente se buscare una solución 
lo cual fue importante. 

Segundo, hoy en día la crisis de la ciudad, en el 
caso del Norte de Santander es difícil, el gobierno 
nacional ha hecho unas inversiones muy importantes, 
pero vamos a tener un concejo de Ministros próxima-
mente en la ciudad y en eso es importante señor Mi-
nistro, llevar algunas inquietudes, especialmente en 
lo que tiene que ver con el caso de los créditos para 
los palmicultores que de una u otra manera, a través 
del Banco Agrario; desafortunadamente no he podi-
do hablar con el Presidente del Banco, para que y 
por eso también los estuve llamando señor Ministro, 
no pudimos conversar, pero mi llamada permanente 
que le hice fue para darle las gracias, no era para otra 
cosa y no fue posible conversar, pero bueno, hoy es-
tamos acá de nuevo en la Comisión y pues la verdad, 
es que también ellos estaban pidiendo unos créditos 
importantes, pero les faltaba lo que era el fondo de 
garantías que no cumplía y yo creo que al contrario 
en este momento hay que apoyar todo lo que es el 
sector agropecuario, especialmente pues el sector del 
arroz y también lo que tiene que ver con, en este caso 
los palmicultores con el Copad.

Por otro lado, una inquietud pendiente de lo que 
va a ser como le decía, las inquietudes que va a lle-
var el gobierno nacional al departamento de Norte 
de Santander, hay una solicitud, una planta de seca-
do que se viene trabajando en ella ojala se les pue-
da apoyar en esto, yo creo que sería una muy buena 
solución y un buen aporte y el análisis, ya que está 
aquí Fedearroz, al tema de las semillas, como ahora 
el tiempo es corto, pero yo si quiero revisar, en dón-
de va el precio de la semilla y del arroz, el acceso a la 
semilla, a las di cultades, tantas quejas cuando uno 
va a estos foros, que siempre nos comentan sobre la 
situación de la semilla, yo quería hoy simplemente 
hacer mención a esto. 

Pedirle Ministro, no puedo dejar pasar, porque 
su cartera es muy amplia, lo que es en su momento, 
creo que se tomó la decisión, pero es bueno que los 
colombianos lo tengan en cuenta porque en una reu-
nión que tuvimos este n de semana, me decían que 
uno de los problemas grandes de la vivienda rural o 
el mejoramiento de la vivienda era la co nanciación, 
los dos lo hablamos de que era muy alta de un 20% 
que ojala que los estratos, o los municipios de cate-
gorías 6 y 5, pues realmente no tuvieran co nancia-
ción para la vivienda rural y hoy pues prácticamente 
estaba en el 20% , la idea era poderlo bajar al 10%, 
pero le dejo la inquietud, no lo puedo dejar pasar acá 
porque esta es su cartera y al igual que las di cul-
tades que vive Arauca referente a la exportación de 
ganado porque afortunadamente el director del ICA 
así me contesto hoy, logró hablar con sus funciona-
rios y ellos muy atentos, pero llevaban 3 días con 
el ganado la gente para poder exportar y no había 
permiso porque por parte de Bogotá no permiten que 
efectivamente, no son ágiles, las decisiones se toman 
en Bogotá parece mentira y no allá.

Hoy con el tema también del arroz, yo quiero 
decirle que el tema de los molineros están viviendo 
también momentos difíciles en cuanto a la DIAN, la 
DIAN, va a colocar unas sanciones muy grandes a 
muchos de esos molineros, lo que han pedido ellos es 
especialmente Coagro Norte que es una cooperativa 
de más de mil 500 campesinos o personas que tra-
bajan el campo, parece mentira que ellos han dicho, 
miren es que la información que nos pidieron en su 
momento lo hicieron por Internet y nosotros los cam-
pesinos no tenemos Internet; es decir, muchas solici-
tudes, lo único que piden ellos es que los escuchen, 
que puedan poder decir qué paso, dar respuesta a que 
paso con este tema, es simplemente un llamado a que 
usted Señor Ministro hable con la DIAN y revise el 
tema especialmente con el tema de los molineros, si 
alguno tiene una sanción, pues lógicamente incurri-
ría en algún tipo de circunstancias, pues lógicamente 
tendrá quien lo sancionara, pero los que no, que ten-
gan la posibilidad de contarlo, porque no tiene con 
quien poder hablar sobre estos temas, precisamen-
te de hablar de la situación y los van a quebrar, son 
multas muy altas, donde termina pagando el pato, 
pues son los campesinos, yo no voy a extendernos 
porque la señora Presidenta me está haciendo señas. 

Pero lo siguiente, estudio el tema del Idema, aquí 
la Presidenta hablaba del incentivo de almacenamien-
to, busquemos una alternativa, para que ese precio de 
sustentación lo busquemos, revisemos, analicémoslo 
como puede ser y hoy así como está el Pran y está 
el Fonsa y están los diferentes fondos, el problema 
me parece a mí, que en este momento el gobierno 
nacional, señor Ministro, nosotros el Congreso de la 
República le hemos dado las facultades, para que el 
4 por mil vaya al sector agropecuario, pero hemos 
visto que la di cultad va a ser en la presentación de 
proyectos, en la agilidad de los proyectos, en cómo 
presentar los proyectos, yo creo que ahí debe usted 
Ministro estar muy pendiente para que efectivamen-
te el arroz, los distritos de riego que hoy requieren 
recursos, ya que va a ir al Norte de Santander, le pido 
revise distritos de riego, muchos quedaron a medio 
empezar y con pocos recursos se pueden terminar y 
allí están los recursos, pero la gente no va a tener la 
posibilidad de presentar este tipo de proyectos.
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Le pidió que en ese cuatro por mil, cómo presen-
tar proyectos ágiles y como la gente pueda responder 
a momentos difíciles que habían en el campo que us-
ted los conocen, le ha hecho un llamado siempre al 
tema del Catatumbo, no vayan a olvidar lo que pasó 
y hoy quiero que efectivamente la red terciaria que 
también sin vías no hay campo, pues también se re-
vise ese tipo de temas que son fundamentales para el 
desarrollo, pero especialmente en el tema del arroz, 
que usted sabe que en el caso de Norte de Santan-
der vivió momentos difíciles, pero afortunadamente 
contamos con su apoyo y concurso para buscarle so-
lución, que fue muy efectiva, hoy solamente vengo 
a eso, a darle las gracias, porque efectivamente los 
campesinos, es más me acaban de decir que ellos no 
van a ir a ningún paro, debían estar es agradecidos, 
que saben las di cultades de hoy, pero ellos no están 
en ese tema porque están agradecidos por el gobier-
no Santos y con su presencia Seños Ministro.

– Seguidamente, la Presidenta de la Comisión, 
permite el uso de la palabra al Director de Fedea-
rroz, doctor Rafael Hernández, quien saluda a los 
asistentes y felicita a la presidenta por su buena 
exposición, y continúa diciendo:

Está muy bien enterada del tema del arroz, pues la 
crisis como ya lo ha mencionado tanto la presidenta, 
como el Senador Robledo y el Senador Mora, pues 
viene de los aspectos que ya todo el mundo ha tocado 
como los tratados de libre comercio, el TLC con EU, 
la CAN, ahora la Alianza Pací co y especialmente el 
contrabando, hay un tema que no se ha tocado que 
es muy importante que se tenga en cuenta que es el 
cambio climático, porque ese se le está sumando a lo 
que nos ha causado el daño, que nos ha causado los 
tratados de libre comercio, ahora tenemos un clima 
que varía todos los días que afectaba la producción 
de arroz, los rendimientos, etcétera, etcétera ha au-
mentado los costos y ha tenido muchos problemas.

Yo quiero referirme especialmente al tema que 
nos ocupa en estos días, que es el tema de la comer-
cialización de la cosecha, del precio del arroz, de la 
oferta que han hecho, la propuesta que han hecho los 
industriales de bajar el precio que se pagó hasta el 31 
de marzo de 120 mil pesos, más o menos en el Toli-
ma, bajarla a 106 mil pesos. Eso es una reducción del 
precio que, quiebra o arruina a cualquiera, eso está 
por debajo de cualquier punto de equilibrio de los 
productores en cualquier parte del país. Hace falta 
por recolectar 32 mil hectáreas en todo el país, entre 
, las zonas de riego de Tolima, Huila, el centro del 
país, algo de la Costa y los Santanderes, esto serían 
más o menos unas 175 mil toneladas.

Si bien es cierto la resolución que sacó el Minis-
terio de Agricultura respecto a los precios, la Resolu-
ción número 177, le agradecemos su buena intención 
al señor Ministro y especialmente el tema de suspen-
der las importaciones de la CAN, de arroz de la CAN 
al país, me parece una muy buena medida, pero el 
problema de la resolución es que no es e caz porque 
no se puede aplicar; en este caso la resolución, si no 
hay una intervención directa del Gobierno de la co-
mercialización, pues simplemente, nadie puede obli-
gar a la industria a comprar y eso es lo que estamos 
viviendo hoy día, hay una propuesta que creo que 
se la hicieron ayer al señor Ministro de Agricultura 
donde dice, ponemos los industriales un incremento 
de 106 mil a 108 mil 500 la carga, que el Gobierno 

ponga algo y los productores pongan algo, si el Mi-
nisterio de Agricultura dictó la Resolución número 
177, Ministro, era precisamente porque consultando 
los costos era el precio mínimo a que el agricultor 
pudiera vender, con una mínima utilidad, si se baja 
de ahí estamos sacri cando a los productores.

A mí me parece, señor Ministro, que esa propues-
ta pues, lo que yo le propuse a usted inicialmente que 
el Ministerio cubriera el diferencial de precios entre 
la industria y el precio jado en la resolución, yo no 
sé qué cara ponerle a los productores y decirles, va-
mos a aceptar una disminución del precio, yo se lo 
he dicho señor Ministro varias veces, se lo he dicho 
a la industria, es muy difícil pedirle al agricultor que 
pierda plata en aras de solucionar el problema de 
la comercialización, muchos me han llamado y me 
han dicho hágalo, hágalo porque estamos desespera-
dos y estamos es quebrándonos, porque no tenemos 
a quién entregarle la cosecha, los molinos que han 
recibido la cosecha en consignación para trillársela, 
secársela, etcétera, ya le han aplicado la tabla y hay 
reducciones hasta del 20% en lo que le entregan, le 
dicen su arroz tiene un índice de partido muy alto, su 
arroz tiene tanto de impurezas, todos estos proble-
mas y están llevando pues a que el precio ya no sea el 
que se je, sino por lo menos 20% por debajo.

Yo me atrevería señor Ministro, a proponerle por-
que el Gobierno, para que esa resolución funcione 
no trata o no absorbe la cosecha a través de peque-
ños, molinos, hay muchos molinos que entre otras 
cosas se han quebrado por la fuerte competencia de 
la concentración y de los molinos grandes, yo pienso 
que esa sería una manera de poder solucionar por lo 
menos de esta cosecha, la situación del precio, ade-
más si se ja un precio de sustentación que fue más o 
menos lo de la resolución, pues para poderla cumplir 
tiene que haber un respaldo en cuanto a que si no la 
compran ustedes, la compro yo y después le vendo la 
cosecha a ustedes con los costos del almacenamien-
to, etcétera.

Entonces, yo no sé señor Ministro si la propuesta 
que está haciendo la industria sea acogida, porque no 
puedo yo solo asumir la responsabilidad de decirle a 
los agricultores, bajemos 2 mil o 3 mil pesos al pre-
cio, aunque están desesperados y lo pueden aceptar, 
pero lógicamente con un perjuicio muy grande para 
los productores, a mí me parece que como medida 
coyuntural, puede llegarse a algún acuerdo no tan 
bueno, pero no es la solución de nitiva que nosotros 
necesitamos, yo pienso señor Ministro que se debe 
y el Ministerio de Agricultura debe buscar convocar 
un Conpes para el arroz, parar poder nosotros jar 
una política hacia el futuro, al corto, mediano y largo 
plazo que nos evite cada año estar apagando estos 
incendios y estar solucionando el problema de co-
yuntura. Esto más que coyuntural, se volvió fue es-
tructural y para los problemas estructurales hay que 
buscar medidas estructurales, yo sí propongo que se 
convoque un Conpes arrocero y que de namos la po-
lítica de unas vez por todas para los próximos años.

Sabemos que el contrabando está copando o cu-
briendo más o menos el 30% del mercado, y no se 
ha podido controlar, como no se ha podido contro-
lar, yo pienso señor Ministro que el Gobierno tiene 
que asumir una responsabilidad al respecto, estoy de 
acuerdo con lo que planteó la Senadora, con lo que 
planteó el Senador Robledo, respecto de estos temas, 
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el sector privado no podemos asumir el papel que le 
corresponde al Gobierno y realmente la solución está 
más en manos del Estado que en manos de nosotros 
los productores.

Hay muchas otras cosas que se pueden hacer 
como es el crédito, esos fondos, esas platas prove-
nientes del 4 por mil, yo pienso que gran parte debe 
ir a crédito blando para los productores, para la com-
pra de maquinaria, para la adecuación de tierras, para 
la construcción de infraestructura, no solamente de 
riego y de vías terciarias, sino también para el seca-
miento y almacenamiento, muchos se han cuestio-
nado qué ha hecho la Federación o qué se está ha-
ciendo con los Fondos provenientes de la ETC de las 
subastas en EU, hemos concedido crédito a casa no 
superiores la IPC, a los productores para la compra 
de maquinaria agrícola, hemos comprado 25 equi-
pos para la adecuación de tierras para todo el país, 
hemos nombrado 25 agrónomos para que hagan la 
extensión y la transferencias de tecnología, la opción 
masiva de tecnología el Anpec e iniciaremos yo creo 
que a nales de este mes, la construcción de un cen-
tro muy importante de secamiento y almacenamiento 
y llegaremos hasta la molinería en la zona del Casa-
nare, un centro que puede manejarse entre 25 mil y 
30 mil toneladas y eso sería con fondos de la ETC , 
lo que viene de la subasta.

Hay muchas otras cosas que yo quisiera exponer 
acá, pero la brevedad del tiempo no me lo permite, 
pero insisto que debe haber una solución muy pron-
ta, muy rápida, y que sea consistente con las necesi-
dades de los productores, para la comercialización 
de la cosecha que falta por recolectar en el país. Mu-
chas gracias.

– La Presidenta, agradece la intervención del 
doctor Hernández y dice:

No se preocupe, sino abordan todos los temas, 
este debate continúa, hoy estamos tratando de enfo-
carnos en dos problemas que están generando una 
catástrofe en cientos de productores, en miles, que 
es el tema de la comercialización y el tema de las 
deudas, dos regiones que claman por soluciones, 
que hoy tratamos de que el Ministerio nos aborde 
esa problemática y en la semana de pascua o en la 
siguiente seguimos con el debate completo, para que 
tengan tiempo de toda la intervención.

– Seguidamente la Presidenta otorga el uso de la 
palabra el doctor Eudoro Álvarez, quien expresa:

Tuvimos una nueva reunión en el Ministerio de 
Agricultura y pues hay que reconocer que allá nos 
reciben bien, y son amables, nos dan buen tinto, pero 
señor Ministro, al nal de la reunión nos fuimos a 
evaluar y la conclusión es que la incertidumbre sigue 
igual a antes de la reunión; es decir, que no sentimos 
que se hubiera dado una solución a un problema que 
venimos discutiendo en el último período desde mar-
zo 14 del año pasado cuando rmamos un compro-
miso con el Gobierno Nacional, a través de dos Mi-
nistros de Estado que estuvieron allí; el doctor Luis 
Garzón y el doctor Restrepo, con el aval de la Sena-
dora, de otro Parlamentario que asistió allí, el Go-
bernador del Meta, hemos hecho todos los esfuerzos 
para que pues esto tenga algún nivel de resonancia.

Hay que agradecerle a la Comisión Quinta, que 
entre sus funciones nos haya escuchado y en repeti-
das ocasiones nos hayan facilitado este canal de co-
municación con el Gobierno, no es lo mismo hablar 

con el Gobierno solos, que hablar bien acompaña-
dos como en este caso, con la Comisión Quinta del 
Senado, nos alegra mucho que los citantes vayan a 
permanecer en el Congreso de la República y eso nos 
garantiza que vamos a tener vocería durante 4 años 
más, frente a esta situación. Yo hoy quiero utilizar 
una gura, para describir la situación del arroz, este 
es un enfermo al que atropelló una tractomula y le 
dejó quebradas las piernas, los brazos y una fractura 
en el cráneo, a ese enfermo lo recogieron, sí claro, 
lo metieron en una camilla de emergencia en la clí-
nica más cercana donde lo pudieron meter, por ahí, 
después de algunos esfuerzos de los familiares del 
enfermo, lo enyesaron y ahí lo tenemos enyesado 
e inmóvil a la espera de muletas, a la espera de un 
tratamiento de recuperación para que pueda caminar 
y seguir su tránsito normal; es decir, estamos lejos 
todavía.

El problema de precios es que, qué más quieren 
que hagamos por Dios, estamos cediendo rentabili-
dad, es que no es cualquier cosa llegar a decirle a los 
productores que se aguanten el mismo precio del año 
pasado, como si aquí en el país no hubiera ocurri-
do nada, ni combustibles, ni fertilizantes ni nada de 
esto, y sin embargo estamos diciendo, bueno listo, en 
aras de un acuerdo, pero sale la molinería, molinería 
que yo quiero empezar a diferenciar desde ya, y lo 
he hecho en ocasiones anteriores, es un oligopolio 
conformado en los últimos 40 años en las barbas de 
los diferentes gobiernos que han presidido esta na-
ción. Ahora ya se envalentonaron y lo que dijeron 
la semana pasada es que la resolución que dictó el 
Ministerio es algo así como un canto a la bandera y 
que ellos tienen la posibilidad de retar esa resolución 
y de hacerles caso y de hacer lo que se les venga en 
gana.

Los molinos pequeños, en el caso del Meta, salie-
ron y están comprando al precio de la resolución, en-
tonces están perdiendo plata, con menos volúmenes, 
con menos nivel de participación en el mercado y 
están participando, y los señores Roa, Murra y Unión 
dicen que no pueden, yo creo que ahí hay gato ence-
rrado, que es necesario que se investigue, porque el 
año pasado y que no vuelva a ocurrir con el acuerdo 
si es que se da, compraron con un subsidio de 35 
mil millones de pesos que se hicieron subir a 55 mil 
millones de pesos, le compraron a sus clientes, hubo 
gente a la que no le compraron porque no le habían 
comprado insumos y fuera de eso los agarraron a ta-
bla limpia y disminuyeron el precio del acuerdo en 
promedio en 10 mil pesos la carga, sumemos el mi-
llón y pico de toneladas que se compró en cosecha, 
multipliquémoslo por ocho y agreguémosle por 10 
mil a ver cuánto se embolsillaron además del subsi-
dio, estos Señores, con el visto bueno y la anuencia 
del Gobierno.

Ayer decíamos que nalmente, este viernes van 
a haber laboratorios, Ministro, usted mismo les dijo 
a sus funcionarios, necesito para el viernes resuelto 
ese problema, pero es que ese compromiso está ad-
quirido desde el 10 de agosto del año 2010 que se 

rmó con nosotros en una reunión, en una de tantas 
reuniones con que nos reciben amablemente en el 
Ministerio, pero para tomarnos del pelo.

Bueno, yo espero que el viernes, doctor Lizarral-
de, estén esos laboratorios funcionando, para efec-
tos de que no nos vuelvan a quitar, por esa vía nos 
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quitaron más de 100 mil millones de pesos; es decir, 
estamos debiendo 125 mil millones de pesos en Arau-
ca y Casanare y estos tipos nos sacaron más de 6 mil 
millones de pesos por esa vía, y eso lo hemos dicho, lo 
hemos señalado, hemos presentado las facturas, les he-
mos dicho de todas maneras, de manera pues que no, en 
materia de precios creo que hay que tener esos cuidados 
así ellos rmen esa resolución y por favor consulten 
con nosotros Ministro, yo no creo que es ningún trabajo 
decirnos, hombre, mire vamos a dictar esta resolución, 
sirve o no sirve, nos la lanzan allí y seguramente que el 
acuerdo lo lanzan allí, dejan las troneras que se estable-
cen y obviamente por esa vía borran con el codo, lo que 
pueden haber suscrito con la mano.

El otro lío son las deudas, vuelvo e insisto, esto va 
a quedar grabado y le voy a dirigir la comunicación 
a su correo electrónico permanente, porque creo que 
hay interface entre sus funcionarios y usted, son diez 
años que estamos solicitando, son tres años muer-
tos de capital y de intereses, y la forma que toma el 
alivio es un crédito fuente con el agro comercio, de 
tal manera que nosotros tengamos tres años para ir 
a la banca, al Banco Agrario a solicitar los créditos 
que podamos redimir y reemplazar de estos que ha 
adquirido la banca , yo no creo que entender una fór-
mula de esta sea difícil.

Ustedes publican después de su rueda de prensa 
del 28, publican algo de Finagro diciendo siete años 
y dos años muertos, pero con la limitante de los 20 
millones, Ministro yo se lo dije a usted en Maloca, 
cuando usted tuvo a bien escucharnos allí en el even-
to que organizó la Gobernación del Meta, le dije, esa 
resolución, ese decreto perdón que usted publicó el 
19 de febrero se podía romper y quemar y no pasaba 
absolutamente nada, y vuelven y repiten eso dos me-
ses después, entonces uno dice, aquí pasa algo raro, 
aquí hay de nitivamente la decisión de no resolver 
el problema; tenemos derecho a decir eso, así usted 
nos diga, yo le reconozco su amabilidad Ministro, 
sus buenas maneras en las reuniones, pero si las so-
luciones no llegan tengo que decirle con toda la pena 
del mundo Ministro, no ha habido e cacia en ese 
sentido y aprovecho para decirle esto, desde el 3 de 
diciembre radicamos una carta en el Ministerio de 
Agricultura pidiendo una cita para hablarle del pro-
blema de los fríjoles, el Meta también es frijolero y 
son pequeños productores.

Tres meses para conseguir una audiencia en un 
Ministerio, ni con la palanca del Gobernador del 
Meta, ni la intervención de su Secretario ha sido po-
sible, y nos mandan la Resolución número 183, Mi-
nistro en donde ustedes reconocen en la resolución 
que los agricultores pierden 205 mil pesos por carga 
y les van a dar a esos productores 12 mil 500 pesos 
que no son netos, descuénteles el 4 por mil, descuén-
teles la transferencia electrónica y los demás gastos a 
que haya lugar por parte de la bolsa mercantil en qué 
va a quedar eso, eso parece una ofensa realmente, yo 
creo que ese es un tema señor Ministro que afecta a 
productores de nuestra zona y de todo el país.

Y le nalizo con esto doctor, honorables Senado-
res, a mí me parece que esto ya requiere una aten-
ción diferente a la que le hemos venido dando, los 
problemas estructurales de la agricultura y del arroz 
pasan por la necesidad de revisar los tratados de libre 
comercio, usted ayer le hizo un elogio a la globali-
zación que me dejó turuleto en la reunión, yo no en-

tiendo todavía con los datos, bueno, cuando el debate 
era teórico se justi ca, pero cuando el debate ya es 
sobre cifras sobre realidades, yo creo que ustedes tie-
nen que reconocer que se equivocaron, que la globa-
lización no es así, que la globalización tiene que ser 
en ambos sentidos; pero no es posible que a nosotros 
nos claven el doble de los subsidios de los EU que 
nos acaban de subir, de 56 mil se pasaron ya a más de 
90 mil millones de dólares anuales y el Gobierno no 
haya siquiera musitado una palabra frente a eso, eso 
merece algún tipo de respuesta.

Pero la propuesta es esta, a mí me parece Senado-
ra Maritza que es hora de que el Congreso establez-
ca una Comisión de seguimiento y evaluación de las 
medidas, los tiempos y las soluciones que el Minis-
tro, que el Presidente Santos viene diciendo que se 
están implementando, nosotros desafortunadamente 
es posible que estemos tan aislados, que los golpes 
hayan sido tan fuertes, que no estemos entendiendo 
las medidas; de pronto con ustedes podríamos tener 
un poco más de luz en eso y sobre todo más respal-
do, más respaldo y nos están respaldando, nos están 
respaldando, pero esto es una situación grave la que 
se está presentando en este momento.

Estos son, como usted lo dijo, algunos de los pun-
tos urgentes, las deudas Ministro, para sus cuentas, 
revise el dato que le di sobre la reiniciación de los 
cobros del Banco Agrario, son ciertas, por favor créa-
me y los embargos que están haciendo los agroco-
mercios frente a la resolución que se presentó como 
solución continuarlos, ya se anuncian los primeros 
remates de bienes y patrimonio de los productores y 
nosotros seguimos esperando, esto no es un cultivo 
permanente Ministro, este es un cultivo transitorio, 
una afectación que no se resuelva a tiempo puede ge-
nerar una situación como la que le voy a anunciar; en 
el meta difícilmente se va a sembrar la mitad del área 
arrocera del año pasado y la responsabilidad princi-
pal le cabe al Gobierno; la responsabilidad principal 
le cabe al Ministerio de Agricultura, todavía estamos 
a tiempo, todavía tenemos meses de siembra en abril 
y en mayo en este primer semestre, por eso yo aspi-
ro a que las conclusiones de este debate representen 
soluciones y medidas rápidas de tal manera que po-
damos darle a los productores un parte bueno, por 
lo menos de alivio para que continuemos su trabajo.

– La Presidenta agradece la intervención y 
expresa:

Vamos a continuar con el señor Ministro de Agri-
cultura y si alcanzamos doctor Garavito, hacemos el 
planteamiento y si no en la siguiente sesión. 

– Acto seguido, concede el uso de la palabra al 
señor Ministro de Agricultura, doctor Rubén Da-
río Lizarralde, saluda y comienza su exposición:

Voy a ser muy concreto, porque como lo ha ma-
nifestado la Senadora Maritza, este es un debate que 
tiene una primera parte que es esta y una segunda 
parte que de acuerdo a los planteamientos de ella, del 
Senador Robledo, del Senador Mora va a ser muchí-
simo más profundo.

Simplemente quiero referirme a unos puntos, en-
tregarle a la Senadora la oferta institucional del Mi-
nisterio de Agricultura, porque cuando uno oye, no 
aquí sino en muchas partes, el comportamiento del 
Gobierno respecto al sector agroindustrial, pues uno 
estaría pensando que el Gobierno del Presidente San-
tos ha hecho muy poco por la agricultura colombiana 
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y resulta que en estos tiempos el Gobierno del Presi-
dente Santos ha entregado como bene cio, subsidios 
o como quieran ustedes llamarlo, cerca de 7 billones 
de pesos al sector agroindustrial y piscícola, adicio-
nalmente el Gobierno del Presidente Santos ha incre-
mentado el presupuesto para el sector agropecuario 
y piscícola como nunca antes en la historia se había 
expresado y el Congreso de la República así lo ha 
apoyado. De modo que, sí me parece importante con 
datos y hechos, con cifras, entregar a la Comisión 
Quinta del Senado y a su Presidenta para que si es el 
caso, por supuesto comparta con todos los miembros 
de la Comisión, la oferta institucional del Ministerio 
de Agricultura.

Segundo, esta mañana antes de venir acá entrega-
mos también por instrucciones del señor Presidente 
de la República, a los medios de comunicación, com-
promiso por compromiso, la cali cación de este, la 
determinación de si es un proceso o la determinación 
de si está cumplido, porque el que nos quedemos 
ante la opinión pública, señalando el Gobierno que 
han cumplido y los demás que no hemos cumplido y 
que además no hemos cumplido nada, creo que con-
tribuimos a generar una percepción de ine cacia, de 
no trabajo de no responsabilidad, de no enfrentar los 
problemas que está viviendo el país y que está vi-
viendo fundamentalmente en este sector, entregamos 
de una manera transparente absolutamente todo el 
catálogo de compromisos debidamente cali cados.

Desde el punto de vista del Fonsa y del PRAN en 
relación con lo planteado por el Senador Robledo y 
los límites que se le pusieron, pues no fueron los que 
presentó el Gobierno nacional, dentro del Congreso 
de la República le colocaron unos límites tanto al pa-
trimonio como a los bene cios y esos fueron aproba-
dos dentro de la ley del dos por mil, dentro del cuatro 
por mil y en relación con el tema de los arroceros que 
preocupa a esta Comisión, a la Senadora Maritza y al 
Gobierno, yo simplemente quiero rati car la Resolu-
ción número 177 que expidió el Ministerio de Agri-
cultura, donde no solamente hay los lineamientos 
de la determinación de un precio mínimo, sino que 
adicionalmente hay una señal de que el Ministerio 
de agricultura no dará visto bueno a importaciones a 
provenientes de la caña. Creo que el Gobierno en eso 
ha sido claro, ha sido categórico y ha sido rme, he-
mos venido conversando con la industria como con 
las dignidades, Eudoro lo manifestó así, en el día de 
ayer estuvimos reunidos con ellos y con su represen-
tante dentro del Consejo Nacional Arrocero, Roberto 
Botero, acompañados por el Senador Mehreg y el 
Gobernador del Tolima y dos diputados y también 
hemos conversado con los industriales y Fedearroz, 
siempre ofreciendo todo nuestro apoyo, decidió, 
ofreciendo apertura y de hecho cuando nosotros sa-
camos esta resolución planteamos desde ese mismo 
momento que si había un acuerdo entre industriales y 
agricultores nosotros avalamos ese acuerdo.

En esas conversaciones que hemos tenido con 
los agroindustriales propiciados por la Andi, ellos 
me han manifestado que ellos continúan comprando 
arroz y adicionalmente están abiertas las propuestas 
que aquí se han hecho para ser evaluadas, pero mien-
tras no se tome una decisión diferente hay dos pun-
tos que sí quiero que queden total y absolutamente 
claros, para que no terminemos la sesión y digamos 
que de la sesión tampoco quedó nada claro. Prime-
ro, y simplemente soy referente, los agroindustriales 

me han manifestado su disposición de compra del 
arroz, señora Presidenta, y segundo, la resolución del 
Ministerio de agricultura sigue rme, de modo que, 
yo honestamente no veo porqué en estos momentos 
tenemos que preocuparnos respecto de si hay compra 
o no hay compra del arroz y segundo de la de nición 
del precio, si hay además otras actores dentro de la 
parte de procesamiento que quieren participar, que 
quieren tener una dinámica mayor a la que siempre 
se ha tenido, pues las puertas están abiertas para apo-
yarlos y para acompañarlos, pero el Gobierno da la 
seguridad a los agricultores de la compra del arroz y 
del precio que ya está determinado.

– La Presidenta hace una breve intervención 
así:

Ministro, entiendo con este anuncio nal, que us-
ted está dándole como una voz de aliento a los pro-
ductores, mencionando que la industria va a comprar; 
yo sí quisiera que nos profundizará un poco, cuándo, 
ya nos libramos de este tema que mencionamos acá 
de cómo se queda con buena parte del precio a tra-
vés de, como elude la franja de precios acordada a 
través de impurezas y humedad, todos esos mecanis-
mos que ha venido utilizando, en qué condiciones, y 
a partir de cuándo, a qué precio, exactamente el de la 
tabla, mayor, menor, nos gustaría que nos ampliara 
un poquito el anuncio por favor.

– Con base en lo anterior, el Ministro de Agri-
cultura toma nuevamente la palabra y expresa:

Sí señora Presidenta está la resolución, dentro de 
la resolución, hay unos precios mínimos y hay tam-
bién una tabla de calidades que por supuesto son in-
dicativas del precio, que los molineros reconocerán 
al agricultor, pero como lo hablamos ayer con las 
dignidades y aquí así lo manifestó Eudoro, hay unos 
laboratorios alternativos que expresamos ayer, de -
nimos ayer cuáles eran, que están a disposición de 
los agricultores, de los arroceros para que veri quen 
las calidades sino reciben con satisfacción la cali ca-
ción que se haga de sus calidades en los molinos, de 
modo que lo que nosotros tenemos que ofrecer ahí y 
ofrecemos, es la seguridad de que en la cali cación 
de la calidad del arroz, hay equidad y hay veracidad 
y con estos laboratorios alternativos que medirán esa 
calidad estamos asegurándole al arrocero que se le 
va a pagar de acuerdo a esa calidad.

– Interviene la señora Presidenta:
Sí queda claro en esas condiciones, entonces el 

anuncio consiste en decir que a partir de hoy, hay 
compra en las condiciones que vienen requiriendo 
los arroceros. Ministro, además de comercialización 
y compra acá planteamos el otro problema urgente, 
que es deudas que afectan especialmente y que que-
dan por fuera del PRAN, pues por los 20 millones 
que cobija el PRAN que está previsto y que para el 
arroz no es su ciente, quisiéramos un pronuncia-
miento también en ese sentido.

– El Ministro de Agricultura, doctor Rubén 
Darío Lizarralde, responde:

A ver en relación con la ley, pues yo no puedo ha-
cer un pronunciamiento distinto Senadora, respecto 
del que la ley misma lo ha manifestado, pero en rela-
ción, perdón, con las deudas, con las casas comercia-
les también dentro del decreto reglamentario se plan-
tearon unos parámetros que Eudoro ha manifestado 
que no corresponden a los que ellos han planteado, 
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en ese tema se puede revisar es un decreto, pero sí 
tenemos que profundizar, recogiendo además lo ex-
presado aquí por el Senador Robledo, tenemos que 
recoger con mucho cuidado el papel en el nancia-
miento de las casas comerciales, porque ahí se está 
abriendo un espacio, bastante o se ha abierto porque 
hay que reconocerlo, usted lo ha dicho y esa es la 
realidad del mercado, un espacio sobre el cual hay 
que tener mucho cuidado, porque al no estar regula-
das estas casas comerciales en su función nanciera, 
pues entonces no hay absolutamente ningún segui-
miento ni ningún cuidado a las tasas de interés que 
les pueden estar cobrando a los agricultores.

Yo prometo que profundizaremos en ese tema, 
me parece de mucho cuidado, de una gran respon-
sabilidad, como también pues tiene que haber una 
respuesta desde la perspectiva nanciera del Estado, 
donde se dinamice la presencia del Estado en este 
espacio de nanciación porque, sí es lamentable y lo 
tengo que reconocer el porcentaje en el que el Banco 
Agrario está nanciando los insumos a los agriculto-
res en este país.

– Luego de terminada la intervención del doc-
tor Rubén Darío Lizarralde, la señora Presidenta 
pide cinco minutos para que las dos propuestas 

-
das y dice:

Se pueda de esa manera tener la claridad que usted 
entendió, el contenido de ese proyecto que le presenta-
mos, entiendo su prevención, yo creo que lo que no se 
puede hacer es desconocer esa realidad y lo que tiene 
que hacer es, o garantice que la banca normal los nan-
cie, les dé unas tasas adecuadas o garanticen que quie-
nes los nancian a través del agrocomercio no se exce-
dan en los intereses, pero ya estamos en eso, ya existe y 
queremos encontrarle solución que hasta ahora dentro 
de lo que se ha planteado aún no la vemos de nida.

– La Presidencia concede cinco minutos doctor 
Rubén Alirio Garavito para que explique lo que 
se ha construido entre todos los eslabones de la 
cadena para elevar esa propuesta, quien señala:

Quiero referirme al último comentario del Mi-
nistro y es en lo relacionado con los intereses que 
el agrocomercio cobra, pues yo pienso que se puede 
obviar esto simplemente poniéndole una tasa a las 
facturas vencidas que sea igual a lo que el Banco 
Agrario cobra, con el n de que quede estandarizado 
esto con el Banco Agrario, con el n de que el agro-
comercio no se exceda.

En lo relacionado con la no compra de la cosecha 
por parte de la molinería grande a los agricultores, 
digamos como plan B se podría recibir la cosecha en 
los almacenes de depósito y en la molinería pequeña 
y el problema sería la nanciación y esto se podría 
obviar a través de la bolsa nacional agropecuaria, 
mientras operaciones reto, eso consiste en que las 
almacenadoras le entregan certi cados de depósito a 
los agricultores, los certi cados son títulos valores y 
estos se pueden negociar en la bolsa, mediante ope-
raciones reto que consiste en una venta, contacto de 
fondo, estos costos nancieros los vendría a cubrir el 
incentivo al almacenamiento, entonces yo pienso que 
el incentivo es su ciente para cubrir los costos de al-
macenamiento y los costos nancieros, y ahí debería 
intervenir Finagro mediante compra de certi cados 
de depósito en la bolsa agropecuaria, perdonen, la 
Bolsa Mercantil de Colombia, que esa entidad ya lo 

ha hecho muchísimas veces con excelentes resulta-
dos para los agricultores y para el mismo Finagro 
porque ha obtenido buenos rendimientos ahí.

Entonces, la parte nanciera quedaría obviada de 
esa forma, y es una manera fácil y se puede hacer en la 
bolsa y existen inversionistas y existe el mismo Fina-
gro que colocaría dinero como ya lo ha hecho en otras 
ocasiones, aunque, pues la verdad es que, yo pienso 
que los molineros van a comprar la cosecha porque 
ellos necesitan la materia prima, ellos no se pueden 
quedar sin el arroz, pero como plan B sería eso.

Y también me quiero referir al comentario que 
hizo la Senadora Maritza acerca del uso de los sue-
los, de la vocación de los suelos de la Orinoquia mal 
drenada, que es prácticamente toda la parte plana 
del Casanare, una buena parte del Meta y una parte 
de Arauca, son más o menos cinco millones de hec-
táreas; la única vocación agrícola de esos suelos es 
para el arroz, como lo decía ella el exceso de agua 
impide que se siembren otros cultivos, entonces no-
sotros no podemos pasarnos ni a maíz ni a sorgo ni 
a soya ni a algodón, porque el exceso de agua daña 
cualquier otro cultivo diferente a arroz, porque como 
decía ella, las plantas respiran por la raíz a excepción 
del arroz que lo hace por las hojas, es el único cul-
tivo que se de ende en esas condiciones. Entonces, 
no podemos pensar en pasarnos a otros cultivos se-
mestrales, ni siquiera a cultivos perennes, porque de 
pronto drenar una nca es fácil, pero drenaje a nivel 
regional es prácticamente imposible, porque no ha-
bría a dónde meter toda esa cantidad de agua, en este 
momento todos los ríos, van absolutamente llenos, 
que no les cabe ni un tinto y no les podemos meter 
caudales adicionales. Entonces el cultivo que se ade-
cua es el cultivo del arroz.

Aristizábal, Presidenta de la Comisión, agradece 
la asistencia y participación de los citados e invi-
tados y señala:

Creo que de acá salieron planteamientos concre-
tos, yo espero que esto permita salir de la crisis por-
que de lo contrario seguimos en el mismo círculo. 
Muchísimas gracias a todos los que intervinieron.

Acto seguido levanta la sesión.

* * *
COMISIÓN QUINTA  

CONSTITUCIONAL PERMANENTE
SECRETARÍA GENERAL

ACTA NÚMERO 025 DE 2014
(abril 23)

Legislatura 2013-2014 - Segundo Período
En la ciudad de Bogotá, D.C., siendo las 10:50 a. 

m., del día miércoles veintitrés (23) de abril de dos 
mil catorce (2014), previa citación de la Mesa Direc-
tiva, se reunieron en el salón de sesiones de la Comi-
sión Quinta Constitucional Permanente del Senado 
de la República, los honorables Senadores miembros 
de la misma.
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– La Presidenta de la Comisión, Senadora Marit-
za Martínez Aristizábal, solicita a la doctora Delcy 
Hoyos Abad, Secretaria General de la misma, reali-
zar el correspondiente llamado a lista, registrándose 
la presencia de los siguientes Senadores:

Alfonso López Héctor Julio
Córdoba Suárez Juan de Jesús
Galvis Méndez Daira de Jesús
Martínez Aristizábal Maritza
Valera Ibáñez Félix José.
Por Secretaría se informa que se encuentran pre-

sentes cinco (5) honorables Senadores, conformán-
dose quórum deliberatorio. 

– En el transcurso de la sesión se hicieron pre-
sentes los Senadores:

Durán Barrera Jaime Enrique
Mora Jaramillo Manuel Guillermo
Name Cardozo José David
Rodríguez Sarmiento Milton A.
Sierra Grajales Luis Emilio.
– Dejan de asistir los Senadores:
García Burgos Nora María 
Robledo Castillo Jorge Enrique.
Se transcriben las excusas presentadas:
Bogotá, D. C., 23 de abril de 2014
Honorable Senadora
MARITZA MARTÍNEZ ARISTIZÁBAL
Presidenta
Comisión Quinta
Senado de la República
E. S. D.
De manera atenta me dirijo a usted con el n de 

comunicarle que por quebrantos de salud la Senado-
ra Nora García Burgos no podrá asistir a las sesiones 
de la comisión programadas para la presente semana.

Adjunto incapacidad médica.
Atentamente,

Pamela García Petro.
Asistente UTL honorable Senadora 

 Nora García Burgos.
* * *

Bogotá, D. C., 23 de abril de 2014
Doctora
MARITZA MARTÍNEZ ARISTIZÁBAL
Presidenta Comisión Quinta Senado
Ciudad
Cordial saludo:
Atentamente solicito a usted se me autorice cum-

plir con la invitación que me ha hecho la Asociación 
de Profesores de la Universidad Nacional de Colom-
bia, (APUN), en la sede de Medellín, el día 23 de 
abril del corriente, para dictar una conferencia so-
bre el “Impacto del Tratado de Libre Comercio en la 
Educación Pública”.

Anexo copia de la carta de invitación.
Agradezco su atención,

Jorge Enrique Robledo.
Senador de la República. 

La señora Presidenta de la Comisión, Senadora 
Maritza Martínez Aristizábal, declara abierta la se-
sión y solicita a la Secretaría dar lectura al Orden 
del Día.

ORDEN DEL DÍA
Para la sesión del miércoles 23 de abril de 2014

Lugar: Recinto de la Comisión
I

II
Discusión y aprobación del Orden del Día

III
Anuncio de proyectos para discusión  

y votación (artículo 8°, Acto Legislativo  
número 01 de 2003).

IV
Lo que propongan los honorables Senadores
– Leído el Orden del Día, la Presidenta señala:
Señora Secretaria como han llegado su cientes 

Senadores para constituir quórum decisorio, enton-
ces se pone en consideración el Orden del Día, ¿lo 
aprueba la Comisión?

La Secretaría informa que ha sido aprobado el Or-
den del Día leído.

La Presidenta de la Comisión, honorable Senado-
ra, Maritza Martínez Aristizábal, da instrucciones a 
la señora Secretaria para que anuncie los proyectos 
de ley pendientes de discusión y votación, en cum-
plimiento del artículo 8°, del Acto Legislativo núme-
ro 01 de 2003, y de acuerdo con el segundo punto del 
Orden del Día.

Siguiendo las instrucciones de la Presidenta de la 
Comisión, se anuncia a los honorables Senadores que 
en la próxima sesión de la Comisión Quinta Consti-
tucional Permanente del Senado de la República se 
discutirán y votarán en primer debate los siguientes 
proyectos de ley.

1. Proyecto de ley número 35 de 2013 Senado, 

.
Ponentes: honorables Senadores Félix José Va-

lera, Coordinador Jorge Enrique Robledo Castillo, 
Nora María García Burgos y Maritza Martínez Aris-
tizábal.

Publicación de la Ponencia: Gaceta del Congreso 
número 854 de 2013.

2. Proyecto de ley número 121 de 2013 Senado, 
por medio de la cual se reforma el Código de Minas 
y se dictan otras disposiciones.

Ponentes: honorables Senadores José David 
Name Cardozo, Coordinador Jorge Enrique Robledo 
Castillo, Maritza Martínez Aristizábal, Lidio García 
Turbay y Daira de Jesús Galvis Méndez.

Publicación de la Ponencia: Gaceta del Congreso 
números 898 de 2013 y 990 de 2013.

3. Proyecto de ley número 126 de 2013 Senado, 
mediante la cual se fortalecen las medidas para la 
protección de aguas subterráneas.

Ponente: honorable Senador Juan de Jesús Cór-
doba Suárez.

Publicación de la Ponencia: Gaceta del Congreso 
número 990 de 2013.
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4. Proyecto de ley número 84 de 2013 Senado, 

compatibilidad de las actividades que se desarrollan 
con los planes de ordenación y manejo de cuencas 

-
biental y se dictan otras disposiciones. 

Autor: honorable Senador Iván Leónidas Name.
Ponente: honorables Senadores Félix José Valera 

Ibáñez y el Senador Héctor Julio Alfonso López.
Publicación de la Ponencia: Gaceta del Congreso 

número 996 de 2013.
5. Proyecto de ley número 119 de 2013 Sena-

do, por medio de la cual se establecen regalas en 
materia de responsabilidad administrativa y penal 

-
plimiento de la normatividad ambiental y se dictan 
otras disposiciones.

Ponente: honorable Senador José David Name 
Cardozo.

Publicación de la Ponencia: Gaceta del Congreso 
número 1060 de 2013. 

6. Proyecto de ley número 106 de 2013 Senado, 

.
Autor: honorable Senador Juan Manuel Corzo.
Ponente: honorable Senadora Nora María García 

Burgos.
Publicación de la Ponencia: Gaceta del Congreso 

número 1031 de 2013.
7. Proyecto de ley número 02 de 2013 Senado, 

por la cual se dictan normas para la conservación 
de ecosistemas de páramos, humedales, reservas fo-
restales, protectoras y zonas de arrecifes de coral.

Autor: honorable Senador Juan Lozano Ramírez.
Ponente: honorable Senador Milton Arlex Rodrí-

guez Sarmiento.
Publicación de la Ponencia: Gaceta del Congreso 

número 743 de 2013.
Seguidamente la Secretaria de la Comisión infor-

ma que hay una proposición radicada y procede a su 
lectura:

Proposición
Mediante la presente proposición y en mi con-

dición de Senador miembro de la Comisión Quinta 
del Senado de la República de Colombia, quiero de-
nunciar y hacer visible la preocupación de más de 
400 mil habitantes de la capital del departamento del 
Huila, por el inminente y cercano inicio de explora-
ción sísmica para la búsqueda de petróleo y gas en la 
cuenca media y alta del río Las Ceibas, principal y 
única a uente hídrico de los neivanos, de donde se 
nutre el acueducto municipal de dicha capital.

La exploración es autorizada por la Agencia Na-
cional de Hidrocarburos, mediante el contrato iden-
ti cado como BMS13 Valle Superior del Magdalena, 
cuyo n es el período exploratorio de la cuenca del 
a uente. Cabe aclarar que la exploración de la cuen-
ca de Las Ceibas, es una de las 11 áreas asignadas en 
el departamento del Huila en el marco de la Ronda 
Colombia 2014 y ha sido adjudicada a 9 compañías.

Por lo anterior y ante el inminente detrimento al 
medio ambiente y de la cuenca superior del valle del 

río Magdalena y los efectos nocivos y adversos para 
la ciudadanía de la capital del Huila, en caso de que 
se dé inicio al procedimiento sísmico en busca de 
hidrocarburos en la mencionada cuenca es deber y 
función de la Comisión Quinta velar por el interés 
general de los colombianos y por la preservación de 
los ecosistemas de la patria.

Para tales efectos, propongo a la honorable Mesa 
y a la Plenaria de la Comisión Quinta del Senado de 
la República de Colombia, autorizar para que la Co-
misión Quinta del Senado sesione desde la ciudad de 
Neiva con el único n de tratar el tema de la sísmica 
y exploración en la cuenca media del río Las Ceibas 
y la preservación del medio ambiente en la zona.

Así mismo convocar la Plenaria de la Comisión 
Quinta a realizarse en la ciudad de Neiva en un tér-
mino no mayor a 15 días contados a partir de la apro-
bación de la presente proposición.

Citar a dicho debate de Control Político al Presiden-
te de Ecopetrol, Presidente de la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos y Ministerio del Medio Ambiente, Órga-
nos de Control Disciplinarios, al Defensor del Pueblo, 
autoridades Políticas y civiles de la zona, y Comités 
Cívicos de la ciudad de Neiva. Así mismo invitar a la 

rma o rmas contratistas encargadas de la sísmica y 
exploración de la cuenca media del río Las Ceibas.

Finalmente queremos extender un mensaje de so-
lidaridad y acompañamiento al señor Alcalde de la 
ciudad de Neiva, Pedro Suárez así como al Gober-
nador del Huila Carlos Iriarte y al Comité Cívico en 
defensa del río Las Ceibas por la marcha pací ca que 
tendrá lugar mañana en la capital de los huilenses en 
pro de la defensa de la cuenca que abastece de agua 
a los hogares de miles de familias del Huila. Sus-
cribe la Proposición el Senador Milton Rodríguez 
Sarmiento.

– La señora Presidenta, Senadora Maritza 
Martínez Aristizábal, somete a consideración de 
los Senadores la proposición leída:

La Secretaría informa que la proposición ha sido 
aprobada.

Finalmente, la señora Presidenta levanta la Se-
sión y convoca para el próximo martes 29 de abril 
de 2014.
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