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COMISIÓN QUINTA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE

ACTA NÚMERO 019 DE 2013
(noviembre 27)

Legislatura 2013-2014 – Primer Período
En la ciudad de Bogotá, D. C., siendo las 

11:29 a. m., del día miércoles veintisiete (27) de 
noviembre de dos mil trece (2013), se reunieron 
en el salón de sesiones de la Comisión Quinta 
Constitucional Permanente del Senado de la Re-
pública, los honorables Senadores miembros de 
la misma.

La Presidenta de la Comisión, Senadora Ma-
ritza Martínez Aristizábal, declara abierta la se-
sión, e indica a la doctora Delcy Hoyos Abad 
Secretaria General de la misma, hacer el corres-
pondiente llamado a lista.

Registrándose la presencia de los Senadores: 
Alfonso López Héctor Julio 
Durán Barrera Jaime Enrique 
Galvis Méndez Daira de Jesús 
García Burgos Nora María 
Martínez Aristizábal Maritza 
Mora Jaramillo Manuel Guillermo 
Robledo Castillo Jorge Enrique y 
Valera Ibáñez Félix José.
La Secretaría anuncia que se encuentran 

presentes: 
Ocho (8) honorables Senadores, conforman-

do quórum decisorio.
En el transcurso de la sesión se hicieron 

presentes los Senadores: 
Córdoba Suárez Juan de Jesús 

García Turbay Lidio Arturo, 
Name Cardozo José David 
Rodríguez Sarmiento Milton Arlex y 
Sierra Grajales Luis Emilio.
La Presidencia declara abierta la sesión y dis-

pone dar lectura al orden del día propuesto para 
la fecha.

ORDEN DEL DÍA
Para la sesión del miércoles 27 de noviembre de 

2013
Lugar: Recinto de la Comisión

I

II
Discusión y aprobación del Orden del Día

III
Discusión y votación en Primer Debate de los 

proyectos de ley números:
1. Proyecto de ley número 62 de 2013 

Senado, 

.
Autores: honorables Senadores -

-

 y .
Ponentes: honorables Senadores -

 Coordinador y 
.

Publicación de la ponencia: Gaceta del Con-
greso número 718 de 2013.
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2. Proyecto de ley número 02 de 2013 Senado, 

.
Autor: honorable Senador -

.
Ponente: honorable Senador -

.
Publicación de la Ponencia Gaceta del Con-

greso número 743 de 2013.
3. Proyecto de ley número 35 de 2013 Senado, 

.
Autora: honorable Senadora -

.
Ponentes: honorables Senadores: 

 y 
.

Publicación de la ponencia: Gaceta del Con-
greso número 854 de 2013.

IV
Lo que propongan los honorables Senadores

Una vez puesto en consideración el orden 
del día y aprobado por la Comisión, la Presi-
dencia da paso al siguiente punto:

Discusión y votación en primer debate de los 
Proyectos de ley números 62 de 2013 Senado, 

-

-
.

La Presidenta de la Comisión, ofrece el uso 
de la palabra al honorable Senador Jaime 
Durán Barrera Coordinador ponente del 
proyecto:

Solicitándole se permita informar sobre la 
subcomisión que se designó para efectos de ar-
ticular una postura con el Gobierno Nacional y 
dentro de la Comisión. 

Interviene el honorable Senador Jaime 
Enrique Durán Barrera, diciendo:

Siguiendo sus instrucciones nos íbamos a re-
unir en el día de ayer con el Ministro, no se pudo 
realizar dicha reunión por el tema de Buenaven-
tura que le acarreó estar en otro tema diferente al 
que tenemos nosotros con el tema del precio de 
los combustibles.

Hemos coordinado para reunirnos el próximo 
martes la comisión que usted designó, para dia-
logar con el Gobierno a ver si se puede lograr al-
gún acuerdo en torno a este proyecto; de lograrse 
o de no lograrse, le pediríamos a usted que el 
martes de la semana entrante lo ponga como pri-
mer punto del orden del día y lo votaríamos el 
miércoles. Entonces lo haríamos el martes, haya 

acuerdo o no haya; mejor dicho, la reunión el 
martes, si podemos con el Gobierno llegar a al-
gún acuerdo pues se lo informaremos a ustedes 
y si no el miércoles lo votaríamos haya acuerdo 
o no haya acuerdo.

Puntualiza la señora Presidenta:
Exactamente, yo creo que la Comisión debe 

decidir si ante la realidad de no haberse reunido 
la mesa, postergamos para el próximo miércoles 
la votación del articulado porque ya discusión no 
hay, nada más que decir, ya lo discutimos todo.

Al ser sometida a consideración la propuesta 
de aplazar hasta el próximo martes la discusión y 
votación del Proyecto de ley número 62 de 2013 
Senado, la Secretaría anuncia que ha sido apro-
bada.

En desarrollo de la sesión la Presidencia abre 
paso al estudio del Proyecto de ley número 02 de 
2013 Senado, 

-

de arrecife de coral. 

por Secretaría que el ponente del mismo, Sena-
dor Juan Córdoba Suárez, en el momento no se 
encuentra presente en el recinto, por lo tanto se 
continúa con el estudio del siguiente Proyecto de 
ley número 35 de 2013 Senado, por medio de la 

.
Antes de pasar a la intervención del 

Senador ponente, la señora Presidenta hace 
uso de la palabra señalando:

Quiero informarle a la Comisión, que he re-
cibido solicitud tanto del Ministro de Minas y 
Energía como de la señora Ministra de Ambien-
te, para postergar la votación de este proyecto, la 
discusión y votación; yo no tengo ningún incon-
veniente, la idea es que en ese proyecto se reco-
ge la inquietud de las comunidades que quedan 

explotación petrolera, pero será el Senador Po-
nente quien tome la decisión. 

Interviene entonces, con la venia de la 
presidencia, el honorable Senador Félix José 
Valera Ibáñez, ponente del proyecto en discu-
sión, quien explica:

Atendiendo la solicitud que hace el Ministro 
y la Ministra y con la consideración suya como 
autora, Presidenta, creo que es importante se-
guir compartiendo con el Gobierno este tipo de 
proyectos; sin embargo quería dejar claro Presi-
denta, que es muy importante este proyecto para 
poder avanzar hacia la actualización de este sis-
tema legislativo alrededor de la explotación de 
los recursos naturales no renovables. Ya es evi-
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dente que el proceso de exploración como tal no 
es inocuo o no es inofensivo, frente a todas las 
alternativas sociales, económicas y culturales de 
los territorios, pues yo creo que desde ese mo-
mento es valioso empezar a, empezar a generar 
condiciones de ingreso hacia estas comunidades; 
por lo tanto le solicitaría que a través de la Pre-
sidencia le digamos al Gobierno para ver si en la 
próxima sesión pudiéramos votar este proyecto.

La Senadora Maritza Martínez, Presidenta 
de la Comisión y autora del proyecto, anota:

Totalmente de acuerdo, si durante la semana 
entrante no logramos una postura, también se-
guiremos adelante con la votación. 

Pasando al cuarto y último o punto en el 
orden del día, la honorable Senadora Nora 
María García Burgos, solicita el uso de la pa-
labra, manifestando:

Yo quiero aprovechar la oportunidad de que 
estamos todos los Senadores aquí, para hacerle 
y estoy seguro que ustedes también estarán de 
acuerdo, hacerle un llamado muy especial a la 
Ministra de Medio Ambiente a la doctora Luz 
Helena Sarmiento. Nosotros no podemos per-
mitir que el país se paralice por el tema de las 
licencias ambientales; hoy, obtener una licencia 
ambiental en este país es un caos totalmente, 
dentro de esta dirección ahí el balón juega más 
que en una cancha de fútbol, ahí el balón se lo 
pasa todo el mundo, nadie responde, nadie sabe, 
nadie conoce.

Entonces si nosotros estamos aprobando unas 
leyes que nos ayudan a aprobar unos TLC en 
donde estamos abriéndonos al mundo, no hay 
derecho que internamente no nos preparemos 
tampoco en esta área. Obtener una licencia se 
volvió como les decía anteriormente, un desas-
tre en este país; hoy tenemos a los exportadores 
y a los importadores totalmente paralizados por-
que es imposible obtener una licencia, tenemos a 
unas personas perdiendo dinero porque dentro del 
Ministerio de Medio Ambiente, dentro de la Di-
rección de Licencias Ambientales, nadie conoce 
los protocolos, nadie responde y el balón juega 
impresionantemente bien. Entonces yo sí quiero 
hacerle un llamado al Gobierno Nacional muy es-
pecialmente a la Ministra, yo sé que la Ministra 
pondrá toda su responsabilidad en esto, pero no 
podemos seguir avanzando de esta manera. 

Acto seguido solicita el uso de la palabra 
el honorable Senador Jorge Enrique Robledo 
Castillo, diciendo:

Ayer yo expliqué esto en la Plenaria del Sena-
do, pero quisiera explicárselo aquí también a mis 
colegas de la Comisión Quinta. El país está al 
tanto de los muchos sucesos que han habido en 
las controversias con el Ministro de Agricultura, 
que no voy a repetir aquí porque las he planteado 

en abundancia; pero sí quiero comentar un asun-
to que me parece a mí lo peor que ha pasado en 
esta controversia.

En qué consiste el caso señora Presidenta, hay 
una ley que es la Ley 1437, que en su artículo 11 
de manera expresa dice que cuando una persona 
es nombrada en un cargo público, queda impedi-
do para actuar en los asuntos en los que trabajó 
el año anterior; como gerente, como miembro de 
junta directiva, etc., etc., ese es el impedimento 
que existe.

Entonces en esas circunstancias, con el Repre-
sentante a la Cámara Wilson Arias recusamos al 
Ministro Lizarralde por distintos aspectos, pero 
en especial me quiero referir a que lo recusamos 
por el caso de los baldíos; porque es sabido que 
Indupalma tiene intereses en ese asunto de tie-
rras y de baldíos. Presentamos la recusación, y 
el Consejo de Ministros la semana pasada que es 
quien debe, Senadora, tramitar eso, nos rechazó 
la recusación.

Digamos que eso está dentro de los derechos 
del Consejo de Ministros, pero la parte grave 
del asunto, Senadores, es la argumentación que 
nos dan. Cuál es la argumentación que nos dan, 
el Consejo de Ministros de manera expresa nos 
dice, que cambian su doctrina al respecto, para 
que el Ministro Lizarralde pueda presentar ese 
proyecto de ley. Detallo un poco más a qué me 

había recusado al Ministro Alejandro Gaviria, 
para que presentara la ley reformas a la salud; la 
recusación en ese momento tuvo explicación en 
que él cuando lo nombraron Ministro era miem-
bro de la Junta Directiva del Banco de Colom-
bia, y yo dije: Banco de Colombia es parte del 
grupo empresarial antioqueño y el grupo empre-
sarial antioqueño es dueño de Sura EPS, luego 

El Consejo de Ministros en ese momento me 
respondió diciendo, que no había relación entre 
el Banco de Colombia y Sura, bueno, bastante 
peregrina la teoría pero digamos que esa fue la 
teoría que esgrimieron, y agregaron: si el Minis-
tro de Salud, doctor Alejandro Gaviria, hubiera 

-
ba el impedimento; como no es de la Junta Di-

Digamos que esa es una teoría. En que es en lo 

Consejo de Ministros, porque si hubieran aplica-
do la misma doctrina que aplicaron con Gaviria, 
habían tenido que aceptar la recusación a Liza-
rralde porque Lizarralde había sido de la Junta 
Directiva de Indupalma; entonces qué hicieron, 
y esto es lo que me parece la monstruosidad y 
lo más grave que yo haya visto. El Consejo de 
Ministros cambia la doctrina, y nos dice que es 
que la presentación de un proyecto de ley no es 
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un acto administrativo, sino que es un acto polí-

administrativos, entonces el Ministro no tiene la 
inhabilidad.

A mí esto me parece, repito, lo peor que ha 
sucedido en el pasaje, porque qué es lo que nos 
está diciendo del Ministro de Agricultura: no 
negamos que el Ministro Lizarralde trabajó con 
Indupalma, no negamos que Indupalma va a ser 
favorecida por ese proyecto, pero no hay Ley 
que prohíba al Ministro Lizarralde presentar el 
proyecto, y esto lo hace a partir de cambiar la 
doctrina del propio Consejo de Ministros, cam-
bio que a mi juicio también es inaceptable, pero 
que yo quiero llamarle la atención al Congreso 

Entonces yo aquí lo dejo como una constan-
cia, de que a mi juicio esto es lo peor que ha pasa-
do en todo este proceso que tiene mil cosas bien 
discutibles como lo sabe la opinión pública, que 
no las voy a repetir ahora, pero esto sí me parece 
lo peor; Consejo de Ministros que encabeza por 
supuesto el Presidente de la República, en una 
sesión que ni siquiera fue presencial, la resolvie-
ron y lo pueden hacer, la resolvieron telefónica-
mente para cambiar la doctrina sobre un asunto 
de este calibre; de un Ministro que presenta un 
proyecto de ley que favorece a la empresa con 
la cual trabajaba, realmente estamos muy mal, a 
ratos le cuesta a uno trabajo entender cuál es la 
razón de esta sinrazón de este nombramiento, y 
de sostener a este personaje en ese Ministerio, 
pero llegar ya al punto en que digamos suceden 
cosas como estas.

Por último decir, que parece que ya tomaron 
la decisión de que no van a presentar el proyec-
to de ley famoso de baldíos; no lo presentaron 
ayer y parece que ya no lo van a presentar; ce-
lebremos eso, porque el colmo hubiera sido que 
hubieran intentado pupitrear, señora Presidenta, 
ese proyecto en tres semanas, porque lo dije en-
fáticamente, eso sería contribuir aún más con el 
descrédito de este Congreso, poner a este Con-
greso o a las mayorías amigas del Gobierno, a 
votar en ferrocarrileo que llamamos, un proyecto 
como ese. Entonces simplemente para dejar la 
constancia de este hecho que a mi juicio es gra-
vísimo, señora Presidenta.

Seguidamente expresa, la honorable 
Senadora Maritza Martínez Aristizábal, 
Presidenta de la Comisión:

Yo quiero informarle a la Comisión, que acá 
-

cogiendo la solicitud que hizo esta Comisión el 
17 de septiembre del presente año; va a realizar 
una mesa de trabajo para revisar las condiciones 
en que viene prestando el servicio Electricaribe. 

la Comisión que se constituyó ese día, para que 

participen. La mesa de trabajo se va a realizar en 
Santa Marta el 29 de noviembre próximo a las 
9:00 de la mañana. Entonces para los que quie-
ran asistir, sería muy importante.

También quiero aprovechar para informarle a 
la Comisión un hecho bastante delicado; y es que 
el próximo 15 de diciembre se va a realizar una 
consulta popular en el municipio de Tauramena, 
para consultarle al pueblo si quiere exploración 
y explotación petrolera; el antecedente que exis-
te es Piedras-Tolima con la minería, pero ahora 
que ya ha llegado con el tema del petróleo, quie-
ro decirles que no sabemos en qué termine esto. 

Sustentan los habitantes del municipio de 
-

mitieron a Ecopetrol, donde le manifestaban y le 
ponían de presente el inconformismo que existía 
frente a la sísmica y a la actividad petrolera; no 
recibieron mayor atención, por eso conformaron 
el comité por la defensa del agua, recogieron 

Alcalde del municipio para que convocara esta 
consulta; el Alcalde remitió al Concejo Munici-
pal el cual lo aprobó, y el 2 de octubre pasado, 
el tribunal administrativo de Casanare, acá está 
la decisión, viabilizó la audiencia; inicialmente 
hizo una audiencia pública el 7 de octubre y ya 
con todos los requisitos cumplidos, se ha puesto 
fecha para el 15 de diciembre de 8:00 de la ma-
ñana a 4:00 de la tarde, donde se le preguntará 
a los ciudadanos: está usted de acuerdo con que 
se ejecuten actividades de exploración sísmica, 
perforación exploratoria producción y transporte 
de hidrocarburos en las veredas San José Monse-
rrate alto, Monserrate la Vega, Guafal del Caja, 
Bendiciones, Visinaca, Lagunita, Saguamaco, 
Chambo Oso y Jaguito, donde se ubica la zona 
de recarga hídrica del municipio de Tauramena.

Yo lo dejo de presente, primero, porque es 
una comunidad que conozco, que aprecio y que 
le conozco la problemática al igual que a toda 
esta zona del país que ha venido presentando 
inconformismo; esto le fue informado al go-
bierno nacional, yo personalmente lo hice, a la 
Ministra, al Ministro de Minas, a la Ministra de 
ambiente. Habíamos quedado de constituir una 
mesa para llevar a Tauramena a escuchar a la co-
munidad, sin embargo creo que el plazo ya es 
imposible lograrlo, no se ha realizado, no se le 

por supuesto acompañaré a la comunidad porque 
hemos hecho todo lo posible por generar esos 
puentes, pero no podemos dejarla sola frente a 
una decisión que autónomamente han tomado.

Nuevamente en uso de la palabra con la 
venia de la Presidencia, señala el honorable 
Senador Jorge Robledo Castillo:

Para expresar mi coincidencia con lo que usted 
acaba de mencionar, y agregar algún aspecto que 
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puede ser del interés técnico de los colombianos, 
y es que, cuál es el pleito: la sísmica en Colom-
bia se hace perforando y utilizando explosivos, y 
resulta que esos explosivos que se utilizan para 
generar hondas y poder saber si hay petróleo o no 
hay petróleo, esos explosivos terminan generando 
fracturas en el subsuelo, que terminan afectando 

nutren las aguas del suelo.
Entonces lo que están diciendo estos vecinos 

de Tauramena, es que esa sísmica si la hacen en 
la zona donde tiene planteada hacerla, que es una 
zona llena de nacederos de agua, que nutre de 
aguas a un montón de veredas de zonas agrícolas 
y ganaderas, pues les destruyen sus tierras; to-
dos sabemos que tierra sin agua no tiene sentido, 
carece en general de posibilidades; entonces di-
gamos que el reclamo básico es un reclamo que 
es muy razonable, es lo que yo quiero llamar la 
atención. O sea, aquí lo que empieza a aparecer 
es una contradicción entre la minería u otra más 
entre la minería y la agricultura y la vida de la 
gente. El gobierno dice, es que el subsuelo es de 
la Nación, pues sí, pero en el suelo vive la gente.

Hablaba precisamente esta mañana con Óscar 
Vanegas que es un ingeniero petrolero muy dis-
tinguido y que ha estado aquí, estuvo Senadora 
Maritza con ustedes el día de la audiencia en la 
que yo no pude estar, y me explicaba que hay 
otras maneras de hacer sísmica, que no utilizan 
explosivos; por ejemplo mecanismos vía satélite 
y cosas de este corte, no de hacer sísmica sino de 
hacer el proceso de saber qué pasa en el subsue-
lo sin necesidad de utilizar explosivos. Yo creo 
que esto es lo que Ecopetrol y el gobierno nacio-
nal tienen que promover, porque no nos pueden 
seguir echando el cuento de que mientras haya 
minería lo demás no importa, porque además, 
entre otras cosas la minería, y el petróleo es mi-
nería, tiene como una de sus limitaciones y es 
que son recursos no renovables, o sea, terminada 
la exploración petrolera y el pozo petrolero y en 
algún momento termina, pues tenemos que se-
guir viviendo en Colombia y tenemos que seguir 
viviendo en el territorio; y si va a resultar que 
municipios como ese y otros, terminan perdien-
do su producción agrícola y ganadera y la posi-
bilidad de vivir la gente en ella, porque sin agua 
tampoco hay vida, la gente que está haciendo 
supremamente mal las cosas.

En ese sentido yo también expreso como la 
Senadora Maritza, mi solidaridad con lo que está 
allí sucediendo, y particularmente me uno a la 
idea de que las comunidades tienen derecho a ser 
consultadas y el derecho a opinar como bien lo 

Martínez– el Tribunal administrativo de Casana-
re; luego la consulta se está haciendo conforme 
a las leyes del país.

Para complementar el tema expuesto, 
añade la Senadora Maritza Martínez:

Son 20 años que Tauramena lleva de produc-
ción petrolera, allí se encuentra Cusiana y Cu-
piagua, realmente es una zona supremamente 

toda la comunidad, que en estos 20 años de ex-
plotación minero-energética lo que han visto es 
que desaparecieron sus fuentes de agua; enton-
ces esa es la razón por la cual convocan a esta 
consulta popular.

Senadora Nora García Burgos:
Yo quería hacerles de pronto una sugerencia; 

en el tema anterior de la mesa de trabajo que se 
va a hacer en Santa Marta, hay unos Senadores 
de la Costa que no podemos ir, sería bueno saber 
quiénes pueden asistir, porque es un tema dema-
siado importante, demasiado preocupante; cada 
día los hallazgos de la Contraloría en contra de 
la prestación del servicio de Electricaribe, son 
más grandes; entonces es un tema que a pesar de 
que lo hemos debatido aquí, no se ha corregido, 
y por lo tanto es algo preocupante y sería de mu-
cha importancia que al menos uno o dos Senado-
res de la Costa –no sé quiénes pueden– puedan 
asistir para poder traer las inquietudes y nosotros 
ir mirando de qué manera se puede ir corrigen-
do; pero el servicio de energía de Electricaribe 
en la costa sigue siendo fatal.

A su turno en las intervenciones, menciona 
la honorable Senadora Daira Galvis Méndez:

Exactamente para referirme al comentario de 
la Senadora Nora García. En días pasados, hace 
más o menos una semana, se viene organizan-
do una mesa de trabajo, recuerde que hay una 

-
co de Electricaribe, que se estableció para el día 
viernes creo que en la Quinta de San Pedro Ale-
jandrino, y hemos considerado que eso es ina-
plazable, con el perdón de algunos compañeros 
que no puedan ir; por una sencilla razón, porque 

-
nitivamente si no lo hacemos a tiempo, realmen-
te no le estamos respondiendo a las expectativas 
que tiene la comunidad.

Yo soy del criterio, que los que podamos ir va-
yamos, y allí mismo se señale una mesa de tra-
bajo para Montería o para Cartagena o para Ba-
rranquilla; pero hasta donde yo tengo entendido, 
el Senador José David Name está diciendo que 
puede ir y particularmente yo haría el esfuerzo de 
ir, porque de alguna manera tenemos que sentar 
un precedente en torno a lo que viene ocurriendo 

-
fraestructura eléctrica con Electricaribe.

Pero además le quiero decir Senadora Nora 
García, que sería bueno que la Contraloría Ge-
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neral a través de unos ingenieros eléctricos, 
establezca, dentro de esta lesividad y daño que 
ha recibido el pueblo costeño, cuánto queda de 
cables de cobre que se le entregó a Electricari-
be, que es el mejor conductor de la energía, y ha 
sido reemplazado por una especie de cables de 
aluminio; y que se establezca cuánto cobre se ha 
vendido por parte de la misma empresa o cuánto 
se ha exportado, expoliando todo el cobre que 
en el pasado los usuarios de la costa caribe, han 
pagado en relación con eso.

Para terminar, le quiero decir que lo que ve-
níamos diciendo desde hace mucho rato en torno 
a Cartagena, parece mentira, el estrato del cual se 
cuida Electricaribe no ofender, que es el estrato 6 
en Cartagena; y recuerde lo que hablábamos en el 
debate de Proeléctrica, que no genera energía, que 
estamos pagando 144 millones de pesos diarios, 
lo que da a los 2 años 2.010 millones de pesos que 
es lo que se necesita para crear el anillo de 110 ki-
lovoltios, resulta que ya le tocó al estrato 6 sufrir; 
por más de 24 horas en la ausencia de ese servicio 
de energía, entonces ya no son los estratos más 
sensibles, el 1, 2 y 3, es que ya es el 1, 2, 3, 4, 5 
y 6 en Cartagena, con 24 horas. Hubo plantas de 

dormir sin abanico y sin aire acondicionado. 
De manera que todos los días denunciamos 

ante el país este problema de Electricaribe que se 
cree más y por eso es importante hacer la mesa 
de trabajo que se ha señalado por la Superinten-
dencia, donde suponemos nosotros van a entrar 
a plantearse alternativas por parte de esta em-
presa; aun cuando le aclaro, ayer en la rendición 
de cuentas que hizo el Ministro, no sé si quiera 
eso congelarlo en una frase, le dijo a la prensa 
de que, Electricaribe había entrado en cuidados 
intensivos para el Ministerio. Ojalá y eso sea una 
realidad y no simplemente una salida de un hom-
bre inteligente.

Seguidamente y por indicación de la seño-
ra Presidenta, por Secretaría se recuerda que 
los Senadores que conforman la subcomisión 
en comento son los honorables Senadores de 
la Costa Atlántica:

Félix Valera Ibáñez, José David Name Cardozo, 
Daira Galvis Méndez, Héctor Julio Alfonso López, 
Lidio García Turbay, Nora García Burgos; acom-
pañados del Senador Jorge Robledo Castillo. 

Para manifestarse acerca del viaje a Santa 
Marta, hace uso de la palabra el honorable 
Senador Jorge Enrique Robledo Castillo y 
comenta:

Yo estoy haciendo todo el esfuerzo por ir a 
-

tades, estamos viendo con la Secretaría de la 
Comisión a ver cómo es posible desplazarme 
hasta allá; pero digamos que si quiero insistir es 
en la importancia de esa reunión, y en saludar 

que vayan por ejemplo la Senadora Nora García, 
la Senadora Daira y el Senador Félix, o los que 
puedan ir, porque el tema realmente es de gran 
importancia.

Yo aquí quiero señalar esto, esa propuesta que 
yo hice cuando debatimos el tema con la Sena-
dora Daira Galvis, yo quiero insistir en qué es lo 
que hay que hacer, que es hacer un gran plan para 
ver cómo se resuelve el problema de Electricosta 
y Electricaribe, así sea un plan a años, pero que 
quede claro cuándo vamos a terminar resolvién-
dolo, así se demore mucho tiempo o un tiempo, 
y empiece por partes: esta parte, esta parte, y que 
la gente sepa en qué momento el problema de 
su municipio o de su, se va a arreglar; esto con 
el respaldo del gobierno nacional por supuesto, 
poniéndole el cascabel al gato de Electricaribe, 
porque tampoco pueden seguir haciendo lo que 
se les antoje.

Creo yo que deberían involucrarse las admi-
nistraciones departamentales y municipales tam-
bién, para ver cómo entre todos hacen como una 
minga, creo que es por donde se debería trabajar, 
y yo no veo al Ministerio trabajando en ese sen-
tido, no lo veo, o sea, siguen con los pañitos de 
agua tibia y las cosas remediales; y resulta que 
si no se hace un plan en serio, con compromisos 
en serio, con metas en serio, con supervisión en 
serio, les prometo que dentro de 20 o 30 años se 
va a seguir en lo mismo, y podría estarse peor 
la cosa. Ese problema es de una gravedad enor-
me, difícil de resolver, costoso de resolver; si el 
gobierno nacional no apalanca con sus recursos 
pero con recursos digo yo –en serio–, no va a ser 
posible que los siete departamentos de la costa 
caribe salgan de esa especie de barbarie eléctrica 
en la que están.

Yo aquí quiero insistir en una cosa, en la cos-
ta la gente se electrocuta, eso parece mentira en 
el interior, en el mundo de los cachacos pare-
ce mentira que haya gente que se electrocute 
cuando prenden un abanico, un ventilador, se le 
acercan a una nevera, eso no pasa en el resto del 
país. Yo quiero llamar la a tención nuevamente 
al gobierno nacional sobre esto, y sobre la im-
portancia de que se tome una decisión política, 
la tiene que tomar el Presidente de la Repúbli-
ca, una determinación política que diga, vamos 
a civilizar en este sentido a la Costa Atlántica, 
eso vale tanto, nos vamos a gastar tanto tiempo y 
arrancar a hacerlo paso a paso todo lo que haya 
que hacer. 

Acto seguido, por instrucciones de la Pre-
sidenta de la Comisión, se anuncia a los ho-
norables Senadores, que en la próxima sesión 
de esta comisión se discutirán y votarán en 
primer debate los siguientes proyectos de ley: 

1. Proyecto de ley número 62 de 2013 
Senado, 
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.
2. Proyecto de ley número 02 de 2013 

Senado, 

.
3. Proyecto de ley número 35 de 2013 

Senado, 

.
Agotado el orden del día se levanta la sesión y 

se convoca a la Comisión para el próximo martes 
3 de diciembre de 2013 a las 9 y 30 de la mañana.

* * *
COMISIÓN QUINTA CONSTITUCIONAL 

PERMANENTE
ACTA NÚMERO 020 DE 2013

(diciembre 3)
Legislatura 2013- 2014 - Primer Período

En la ciudad de Bogotá, D. C., siendo las 
11:34 a. m. del día martes tres (3) de diciem-
bre de dos mil trece (2013), previa citación de 
la Mesa Directiva, se reunieron en el recinto de 
sesiones de la Comisión Quinta Constitucional 
Permanente del Senado de la República, los ho-
norables Senadores miembros de la misma. 

La señora Presidenta de la Comisión, 
Senadora Maritza Martínez Aristizábal, 
saluda a los Senadores presentes y asistentes 
en general e indica a la doctora Delcy Hoyos 
Abad, Secretaria General de Comisión, 
realizar el correspondiente llamado a lista, 

 
Alfonso López Héctor Julio
Galvis Méndez Daira de Jesús 
Martínez Aristizábal Maritza 
Robledo Castillo Jorge Enrique y 
Valera Ibáñez Félix José.
La Secretaría informa que con la presencia de 

cinco (5) honorables Senadores, se ha conforma-
do el quórum deliberatorio.

En el transcurso de la sesión se hicieron 
presentes los Senadores: 

García Burgos Nora María 
Mora Jaramillo Manuel Guillermo,

Name Cardozo José David 
Rodríguez Sarmiento Milton Arlex 
Córdoba Suárez Juan de Jesús y 
Sierra Grajales Luis Emilio.
Dejan de asistir, los senadores: 
García Turbay Lidio Arturo y 
Durán Barrera Jaime Enrique.
Seguidamente la Mesa Directiva propone el 

siguiente Orden del Día para la fecha.
ORDEN DEL DÍA

Para la sesión del día martes 3 de diciembre de 
2013

Lugar: Recinto de la Comisión
I

II
Discusión y aprobación del Orden del Día

III
Anuncio de proyectos para discusión  

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

IV
Lo que propongan los honorables Senadores.

Una vez leído el Orden del Día, la Presidencia 
da paso al trámite del siguiente punto y la doc-
tora Delcy Hoyos Abad, Secretaria General de la 
Comisión, informa que por instrucciones de la 
Presidente de la Comisión, se anuncia a los ho-
norables Senadores que en la próxima sesión de 
esta Comisión, se discutirán y votarán en primer 
debate los siguientes proyectos de ley:

1. Proyecto de ley número 121 de 2013 Se-
nado, 

.
Ponentes: honorables Senadores 

 – Coordinador; 

2. Proyecto de ley número 62 de 2013 Se-
nado, 

-

Ponentes: honorables Senadores -
 - Coordinador y 

Publicación de la Ponencia: Gaceta del Con-
greso número 718 de 2013.

3. Proyecto de ley número 02 de 2013 
Senado, 

 Autor: honorable 
Senador 
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Ponente: honorable Senador -

Publicación de la Ponencia: Gaceta del Con-
greso número 743 de 2013.

En desarrollo del cuarto punto del Orden 
del Día, solicita el uso de la palabra el 
honorable Senador Félix José Valera Ibáñez, 
y una vez concedida, expresa: 

Nosotros hemos venido colocando en reitera-
das ocasiones la denuncia del tema del contra-
bando en el Cesar y La Guajira, que ya inclusive 
se ha corrido la frontera, al Magdalena, al Atlán-
tico y a Bolívar Senadora Daira.

competir se le está adicionando otro problema, y 
es la fragilidad institucional; es cómo vemos que 
prácticamente el contrabando se ha venido lega-
lizando por parte de las instituciones que tienen 
la obligación funcional de impedirlo, y transitan 
por todo el departamento del Cesar y de la costa 
como si fueran mercancías legales; el arroz prác-
ticamente inundó el mercado del departamento 
del Cesar y de La Guajira, dejando ninguna op-
ción a quienes hoy se dedican legalmente a la 
siembra y a la comercialización de este produc-
to. Y no es diferente lo que está pasando con el 
sector porcícola, ya inclusive hay un brote de 
enfermedad en los cerdos, producto de la mala 
manipulación que tienen estos animales en la 
comercialización ilegal que trae el contrabando.

Yo sí le voy a pedir que a raíz del lanzamiento 
del plan navidad del contrabando que se hizo en 
el departamento del Cesar, esta Comisión acele-
re los términos para hacer el debate del contra-
bando de gasolina que está prácticamente anun-
ciado que va a haber un desastre grandísimo en 
la población de La Paz, y por qué no ya en Valle-
dupar, como lo hubo perdón en otras ciudades.

Yo le voy a pedir señora Presidenta con la ve-
nia suya y cuando lo considere, permita que el doc-
tor Carlos Alberto Maya Calle, Presidente Ejecuti-
vo de la Asociación Colombiana de Porcicultores, 
le diga al país y a nosotros que somos la Comisión 

-
sando este sector, no solamente por el problema es-
tructural, vuelvo y repito, de la producción y de la 
comercialización, sino de la fragilidad institucional 

-
mente está generando en la quiebra y en la puesta 
en riesgo de quienes consumen este alimento y esta 
carne en Colombia, especialmente en estos depar-
tamentos señora Presidenta.

La Presidencia comunica al Senador Félix 
-

venciones de los Senadores, se le dará el uso 
de la palabra al señor Carlos Alberto Maya, tal 
como lo ha solicitado.

Seguidamente interviene diciendo la 
honorable Senadora Daira de Jesús Galvis 
Méndez: 

contrabando de gasolina en zonas de fronte-
ras, este es un fenómeno que viene dándose de 
tiempo atrás, no solo a través de La Guajira y el 
Cesar, sino también a nivel del Cauca, de Nari-
ño, también se trae gasolina Senador Valera, del 
Ecuador; es más, yo no sé cómo y por qué razón 
no se tocó este tema durante el debate del precio 
de la gasolina, es que esto va a incidir, este fenó-
meno del contrabando de gasolina fronteriza va 
a incidir en el precio que pagamos los colombia-
nos por concepto de gasolina, y esta mañana pre-
cisamente se lo decíamos al Ministro de Minas 
y Energía. Independiente del costo de vidas y el 
costo social que tiene el fenómeno de los pimpi-
neros, que más que pimpineros, el problema no 
es de pimpineros, el problema es de una serie de 
grupos que realmente monopolizan este negocio 
de la gasolina de contrabando.

Hace un año o dos años, Fedesarrollo hizo un 
estudio precisamente sobre cuánto no percibía el 
Estado Colombiano a instancias de la gasolina 
de fronteras; y les voy a contar, departamentos 
como el Atlántico, Bolívar, Magdalena, que re-
gistran un parque automotor alto, no se compa-
dece o no es recíproca la demanda del consumo 
de la gasolina, con la cantidad de vehículos que 
tiene una determinada región.

Ese estudio sirve para qué, para decir que es 
más en la costa caribe y en los Santanderes la 
gasolina de contrabando fronteriza, igualmente 
en el sur del país como en el Cauca y como en 
Nariño, que entra de contrabando y realmente 
los pobres pimpineros no son sino unos fenó-
menos mediáticos que tienen que subsistir; pero 
el problema está es allí, en que gran parte de la 
gente que maneja la gasolina está adquiriendo 
gasolina de contrabando, y por eso la demanda 

-
motor, eso de un lado. Pero del otro también es 
bueno llamar la atención al Ministerio, porque la 
Dirección por ejemplo de Hidrocarburos, no la 
Agencia sino la Dirección de Hidrocarburos que 
ha operado a nivel del Ministerio, en el pasado 
ha sido tolerante y complaciente con toda una 
cantidad de cupos y permisos que dan en la zona 
de frontera; que inclusive supera y rebasa cual-
quier tipo de demanda que exista por ejemplo en 
el Cesar o que exista por ejemplo en La Guajira 
o que exista por ejemplo en Ipiales o que exista 
en la zona limítrofe del Cauca con el Ecuador.

Entonces esto se convirtió en un negocio para 
muchos, pero en un perjuicio para el Estado Co-
lombiano, como también se convirtió en una 
bomba de tiempo en relación con aquella gen-
te pobre que transporta en pimpinas la gasolina 
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a riesgos de su vida, de su integridad personal, 
porque uno los ha visto en la carretera, cómo al 
de un automóvil, trasladan la gasolina para po-
derla vender en sectores donde no llega la ga-
solina de fronteras; o sea, ya las traspasan hacia 
una gasolina de contrabando.

Todo para decirle, que sería bueno atender 
este fenómeno del contrabando de gasolina en 
relación con el valor a establecer en el proyecto 
de ley de Luis Fernando Velasco que cursa en 
esta Comisión Quinta, sobre la rebaja al valor 
del precio de la gasolina, que entre otras cosas 
algunos están planteando con algún sentido ob-
vio y lógico tratar de desmontar el precio a tra-
vés de una escala, de la misma manera cómo en 
el pasado fue aumentando así mismo en el pre-
sente cómo vamos desmontándolo.

Lo otro, para denunciar no sé por cuántas ve-
ces más, pero en la pasada semana en Cartagena, 
el día domingo concretamente y el día viernes, 
los cartageneros, y ya no es el estrato 1 ni 2 sino 
el 6, para decirles la crisis que tenemos los car-
tageneros frente a Electricaribe; se fue la energía 
por más de doce horas y no hay Dios posible de 
que el Estado de una vez por todas intervenga a 
Electricaribe, intervenga el servicio de energía 
en la costa caribe. 

No nos vamos a cansar, el Ministro conoce el 
fenómeno, el Ministro dijo que Electricaribe lo 

-
mente ese es un enfermo que no se va a recupe-
rar, porque para ampliar la infraestructura eléc-
trica en nuestra costa caribe y para crear el anillo 
de 110 que tanto necesita Cartagena como gene-
radora de energía, lo que se necesita es tiempo, y 
ya comenzó a hacer crisis y a hacer agua lo que 
veníamos diciendo; que tarde o temprano la falta 
de infraestructura de energía de 110 iba a termi-
nar en esto, en los famosos apagones, y eso es 
lo que está viviendo una ciudad tan importante 
para el turismo internacional y para el país en 
general como lo es Cartagena de Indias.

En uso de la palabra, señala la Presidenta 
de la Comisión, Senadora Maritza Martínez 
Aristizábal: 

Yo quiero volver a insistir en un tema que acá 
en la Comisión en la sesión pasada y en otras sesio-
nes hemos abordado de manera permanente, y es el 

comunidades y sector petrolero; es un tema delica-
do al que le hemos dedicado tiempo, y sobre todo, 
hemos tratado siempre de servir de puente entre las 
comunidades, las petroleras y el Gobierno.

Acá hicimos hace unas semanas una audien-
cia pública, vinieron representantes de la zona 
de Guamal, Castilla y Acacías con el problema 
de Lorito I; vino gente del Ariari a expresar su 
preocupación también con la posibilidad de una 
exploración y explotación en esta zona produc-

tora de alimentos; vinieron de Cumaral, de Tau-
ramena, para dar su opinión negativa frente al 
proyecto exploratorio Odisea 3D.

Acá sentamos al Ministro de Minas, escuché 
atentamente a la Ministra de Ambiente, estuvo 
el Presidente de Ecopetrol, pudieron escuchar 
estas inquietudes tan graves que tiene la comu-
nidad; sin embargo tengo que decir, que después 
de allí no pasó nada, nuevamente se desconocen 
las inquietudes que viene exponiendo con razón 

A consecuencia de esta falta de interlocución 
con petroleras y Gobierno Nacional; en Taurame-
na, la comunidad elevó solicitud ante el Alcalde, 
el Alcalde hizo el trámite ante el Concejo. Igual-
mente en el cumplimiento del trámite previsto en 
la ley para este tipo de consultas populares, se le 
consultó la constitucionalidad o no de esta con-
vocatoria al Tribunal Administrativo de Casanare, 
quien previamente citó a una audiencia pública y 
rindió su concepto favorable. La Registraduría 
citó para el 15 de diciembre, ahora que hemos 
anunciado y que hemos hecho público esto, pe-
gan el grito en el cielo todas las asociaciones de 
las empresas productoras de petróleo, pega el gri-
to en el cielo el gobierno, cuando lo que hemos 
venido diciendo permanente es, o se sienten con 
las comunidades a buscarle soluciones a la pro-

-
mento inviable la actividad petrolera.

Yo insisto en el tema, porque a raíz de haber 
anunciado hace ocho días, han salido comunica-
ciones de prensa y empiezan a buscar culpables, 
los únicos culpables son quienes no escuchan a las 
comunidades. Acá en la Comisión yo expuse y ex-
presé mi acompañamiento a este proceso en Taura-
mena y en cualquier otro lugar, donde las comuni-
dades sientan que no han sido escuchadas, porque 
20 años de explotación para el pueblo de Taura-
mena, allí les informaba yo, se encuentra el gran 
campo de Cusiana el que le ha dado tanta riqueza al 
país, pero después de 20 años la comunidad mues-
tra cómo se agotó el agua en el río Cusiana, cómo 
los esteros, morichales, humedales en el llano y en 
esta zona del país resultaron afectados.

Eso es lo que no podemos permitir, no pode-
mos permitir que comunidades se sientan solos en 
su lucha; yo insisto en que seguiremos acompa-
ñando y siendo voceros de todas las zonas que se 
afectan con la exploración, por eso presentamos 
un proyecto de ley, por eso hemos estado atentos 
a que el gobierno se siente con las comunidades; 
queríamos propiciar un encuentro allí mismo en 
Tauramena, se agotó el tiempo y pese a todas las 
advertencias, hoy lo que quiero es que se respete 
una decisión del pueblo Casanareño en Taurame-
na, de adelantar la consulta. El resultado lo ve-
remos, pero no se puede desconocer el derecho 
constitucional que existe a pronunciarse.
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Que habrá un debate jurídico, seguramente, 
si se puede o no se puede, si se debe acatar o no, 
porque de quién es la propiedad del subsuelo; 
pero hoy la comunidad quiere expresarse libre-
mente y tiene derecho a hacerlo porque es una 
garantía constitucional. Yo vuelvo e insisto esto 
para que acá no se señalen culpables, el único 
culpable es una industria que hace oídos sordos 
a un pueblo que se ha visto afectado y también 
un gobierno que nos permitió los espacios para 

-
mente se demoró en generar ese contacto y esas 
soluciones con las comunidades. Esperamos 
acompañar al pueblo de Tauramena el 7 de di-

Senador Félix vamos a darle el uso de la pa-
labra al doctor Carlos Alberto Maya, Presidente 
Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Por-
cicultores hoy que se viene presentando una gran 
marcha agraria en el país. La Comisión Quinta 
por supuesto está atenta a que se le cumplan los 
acuerdos, pero además hemos estado atentos a 

-
rios con el sector productivo, agropecuario, se-
guiremos abogando por ellos, seguiremos desde 
acá impulsando mayores recursos; ya llevamos 
6 billones que se han logrado para el año entran-
te y eso realmente es muy importante, no tiene 
antecedentes y queremos y debemos resaltarlo.

Tal como lo ha anunciado la Presidencia, 
hace uso de la palabra el doctor Carlos Alberto 
Maya, Presidente Ejecutivo de la Asociación 
Colombiana de Porcicultores, diciendo: 

Básicamente yo quiero rápidamente contarles 
dos aspectos críticos hoy para la porcicultura na-
cional; uno positivo, uno negativo. Inicialmente 
quiero hacer un recuento de lo sucedido con la 
Ley 1.500 del 2011 que ustedes aprobaron, de la 
cual fue ponente la doctora Nora García Burgos y 
que ha sido un éxito total para el sector porcícola.

El sector porcícola hoy se proyecta como uno 
de los subsectores del sector agropecuario, con 
mayores posibilidades; tenemos crecimiento du-
rante los últimos 3 años, de más del 10% anual, el 
consumo de carne de cerdo todos los días está cre-
ciendo más, más y más, y esto principalmente a 
las campañas de fomento al consumo que hemos 
podido ejecutar gracias al incremento del recurso 

Esta posibilidad que surgió desde los mismos 
productores, nos ha permitido además avanzar 
en materia sanitaria. Nosotros hemos tenido en-
tonces un énfasis claro en nuestro recurso para-

tener más mercado para la carne de cerdo, lo 
cual le ha permitido gozar a los productores de 
buenos precios; nosotros no podemos hablar de 

crisis desde nuestro sector porcícola, ustedes no 
escuchan de ningún lado: dignidad porcícola, o 
cualquier cosa así.

Nosotros somos un sector que al ser incluyen-
tes y al trabajar por las posibilidades de expan-
sión de mercado y de mejoramiento del estatus 
sanitario, hemos dado ejemplo entre los subsec-
tores agropecuarios, hemos tenido muy buenas 
oportunidades en este sentido, sin embargo con 
el crecimiento y las posibilidades de crecer el 
consumo, el mercado está servido, pero no so-
mos indispensables, las importaciones vienen 
creciendo de una manera también muy fuerte, 
esto es delicado y esto será mucho más delicado 
si los productores no tenemos las posibilidades 
para competir; hoy somos competitivos, pero si 
retrocedemos en materia sanitaria, perderemos 
muchísimo.

Ahí vamos entonces a la otra parte porque no 
todo es color de rosa, hemos venido mejorando 
mucho en nuestra productividad, en nuestra co-
mercialización, en nuestro mercado, pero actual-
mente estamos sufriendo de manera muy crítica 
algo que es transversal para todo el sector agro-
pecuario, que es el contrabando; el contraban-
do en general para el sector agropecuario, se ha 
venido incrementando fuertemente gracias a lo 
que sucede en Venezuela hoy con la diferencia 
entre el valor real del bolívar y el valor que le 
tienen allá en Venezuela, que está pasando de ser 
de, 6 a 1, a 8 a uno, y ya va a ser de 10 a uno; lo 
cual motiva todo tipo de negocios irregulares y 
de movilizaciones de contrabando.

Esta problemática transversal a nosotros nos 
afecta de manera muy crítica desde dos puntos de 
vista, el económico y el sanitario; el económico 
principalmente viene afectando el departamento 
del Meta, el departamento del Casanare, Arauca, 
Norte de Santander, Cesar y Guajira. La porcicul-
tura de estos departamentos, esa sí está en crisis, 
y está en crisis porque la oferta está superando la 
demanda, cosa que no ocurre en el resto del país; 
en el resto del país hemos logrado que la deman-
da supere la oferta y por eso gozamos de buenos 
precios y de buenas posibilidades. 

Lo que viene ocurriendo es que tenemos un 
ingreso de más de 1.800 animales semanales 

pero además lo más crítico aquí es que hemos 
invertido más de 70 mil millones de pesos en los 
últimos 10 años, por la erradicación de la peste 
porcina clásica; Colombia está ad portas de lo-

-
cina clásica, que para que sepan, es algo pareci-
do a la aftosa en bovinos en materia comercial 
internacional. Como país libre de peste porcina 
clásica, podemos cerrar las puertas a esos países 
que no queremos que nos entre carne de cerdo, y 
podemos abrir puertas para enviar más carne de 



GACETA DEL CONGRESO  403  Miércoles, 6 de agosto de 2014 Página 11

cerdo a otros países como países asiáticos como 
Corea del Sur.

Qué ocurre, si nosotros no logramos esta cer-

sanitaria y nos veríamos expuestos a que con la 
implementación de los tratados de libre comer-
cio, dejemos de ser competitivos y todos los días 
perdamos más y más mercados, más desempleo, 
más pobreza rural. 

Venezuela no tiene un programa estructurado 
para la erradicación de la peste porcina clásica, 
y son inventos en peste de porcina clásica, y no 
solamente en esta enfermedad sino en muchísi-
mas enfermedades que en Colombia no hay; esto 
es para el sector avícola porcícola, bovino, para 
todos los sectores ocurre lo mismo. Venezuela 
hoy no tiene esa estructura sanitaria, no tiene 
patrimonio sanitario; al entrar animales por la 
frontera estamos exponiendo ahí sí todo nuestro 
sector, cada animal que entra es una bomba nu-
clear, en cualquier momento puede acabar con 
absolutamente todos los intereses de un sector 
productivo, y sobre todo cuando nosotros esta-
mos viendo la posibilidad de verdad de proyec-
tarnos como un sector generador de empleo, con 
un sector con muchas posibilidades, estos nos 
afecta de manera aún más crítica.

Ahorita están entrando camiones que pasan 
por los puestos de control, pasan por los ojos de 
todo el mundo, y así lo transmiten los produc-
tores del Cesar, los productores de la Guajira, 
los productores de las zonas de fronteras; pasan 
los camiones llenos de animales y están movili-
zándose al interior, ya están llegando incluso a 
Magdalena, Bolívar, Atlántico, Sucre, Córdoba, 
están llegando a toda la costa, y están llegando 
hasta Villavicencio, la plaza de Villavicencio 
está inundada de animales de contrabando, y 
hay porcicultores que han dejado la porcicultura 
porque no pueden competir con esos animales 
de contrabando. 

Aquí comenzamos por un problema de co-
rrupción, yo he insistido y los invito a ustedes 
además de ponerles en conocimiento de esta crí-
tica situación, a que nos ayuden a motivar que las 
autoridades utilicen medidas como el polígrafo, 
para que los funcionarios que están obligados a 
controlar esta situación, de verdad lo hagan. Si 
hay que rotar a todo el mundo, hay que rotar a 
todo el mundo, pero nosotros o podemos seguir 
siendo permisivos con el contrabando; máxime 
cuando el sector agropecuario, está ad portas de 
profundizar una gran crisis, precisamente porque 
la oferta supera la demanda y porque no tenemos 
medidas sanitarias adecuadas.

Básicamente eso es lo que quería el día de hoy 
poner en conocimiento de todos ustedes. Presi-
denta, doctor Valera, lo que quiero es de verdad 

dejarles claro una cosa; si no hay un control contra 
el contrabando como primera medida, cualquier 
política que se desarrolle desde el punto de vista 
del sector agropecuario, no va a ser útil, porque es 
que el contrabando motiva que la oferta supere la 
demanda, nos hace retroceder en materia sanita-
ria, y nos crea de todas maneras una desazón ab-
soluta en la ruralidad; no hay forma de competir 
contra la producción que viene por la ilegalidad 

a la comercialización ilegal, y que muchas veces 
motiva muchos otros crímenes. 

Precisa la señora presidenta de la Comisión: 
Muy delicado el tema que le informa hoy a la 

Comisión doctor Maya, aquí estamos muy aten-
tos al tema de contrabando, no solo en materia 
porcícola, sino ganadera en general; todos en el 

-
gelo, por eso hay un compromiso serio, claro, 
del gobierno de adelantar un proyecto de Ley 

-
minuir su número, se incremente. Gracias doctor 
Maya por esta voz de alerta.

Acto seguido interviene con la venia de la 
Presidencia, el honorable Senador Manuel 
Guillermo Mora Jaramillo: 

Aprovechando que está el doctor Carlos Al-
berto Maya, hacer un pequeño comentario. Pre-
cisamente lo que dice el doctor es cierto, y en 
el caso de frontera, el caso del Norte de San-
tander, todo lo que es este sector porcícola ha 

esas exigencias que se hacen en Venezuela, de 
manera que en Colombia no se pueden colocar 
esas vacunas y entonces llega un momento en 
que realmente no se puede vender el producto, 
y hoy están viviendo una situación muy difícil.

Yo por eso incluso creería doctor Carlos Al-
berto, invitarlo al Norte de Santander para hablar 
con todo el gremio; ya hablamos con el Ministro 
de Agricultura y el Director del ICA, porque la 
situación que vive la frontera es bastante difí-
cil en este sector, por la situación con Venezuela 
realmente, por la exportación hacia Venezuela, y 
eso lleva a que no se puede llevar ese interés al 

porcícola, muy grandes.
Solamente quería hacer esa observación se-

ñora Presidenta, e invitar al doctor Carlos Alber-
to a hacer una reunión con el ICA y con el Señor 
Ministro, sobre esta situación delicada. Y como 
lo dijo la señora Presidenta no solamente el sec-
tor es porcícola sino también todo el sector ga-
nadero, especialmente en el tema del ICA; creo 
que se ha venido solucionando, pero ha sido bien 
difícil lo que está sucediendo. 
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Agotado el Orden del Día la Presidencia le-
vanta la sesión y convoca para mañana miérco-
les 4 de diciembre a las 9 y 30 de la mañana.
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