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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO COMISIÓN SEGUNDA 

CONSTITUCIONAL PERMANENTE 

Cuatrienio Constitucional 2018-2022 

 
Legislatura 2020-2021 

Primer Periodo julio 20 de 2020 al 16 de 
diciembre de 2020 

 
Artículos 78 y 79 Ley 5ª de 1992 

 
COMISIÓN SEGUNDA SESIONES 
VIRTUALES APLICACIÓN MEET 

 
 

Resolución 0777 del 08 de abril de 2020 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

Martes 11 de Agosto de 2020 
 

Hora: 10:00 m. 
 
 
I 
 

LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 
 

II 
 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 

III 
 

DEBATE DE CONTROL POLÍTICO 
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                                      PROPOSICION No.01 (julio 29 de 2020) 
                                                            ADITIVA 
                                     PROPOSICIÓN No.18 (junio 15 de 2020) 

 
En mi condición de Representante a la Cámara por Sucre y en concordancia con lo 

establecido en los Artículos 233 y 249 de la ley 5a de 1992, me permito solicitarle que 

de conformidad con la proposición aprobada en sesión virtual de la comisión el día 15 

de junio del 2020, en la cual se decidió CITAR A DEBATE DE CONTROL en sesión de 

la comisión segunda constitucional de la Cámara de Representantes al señor Ministro 

de Hacienda y Crédito Público, Doctor ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA, y al 

señor Gerente del Fondo Adaptación, Doctor EDGAR ORTÍZ PABÓN, para que rindan 

informe sobre el estado actual de ejecución de las obras de mitigación y reconstrucción 

en aquellos territorios que resultaron damnificados por la ola invernal de los años 2010 

y 2011, así como también para que rindan informe del estado de ejecución de las obras 

estructurales e hidráulicas que hacen parte del denominado “Plan Integral para el 

Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Territorial de La Mojana”, sea adicionado el 

siguiente inciso: 

Cítese al señor Contralor General de la Republica, Doctor CARLOS FELIPE CÓRDOBA 

LARRARTE, para que dé a conocer, desde sus competencias, los resultados de la 

última auditoria desarrollada por la entidad a su cargo a las obras contratadas a través 

del Fondo Adaptación para la mitigación y reconstrucción de los pueblos y regiones 

víctimas de ola invernal de los años 2010 y 2011. 

CUESTIONARIO MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

1. ¿Cuál es el monto total que a la fecha ha canalizado el gobierno nacional, a través 

del Fondo de Adaptación, para la identificación, estructuración, gestión y ejecución de 

proyectos de mitigación, recuperación, construcción y reconstrucción de aquellos 

territorios que resultaron damnificados por la ola invernal y el fenómeno de la niña de 

los años 2010 y 2011? 

2. ¿Cuáles son las estrategias de seguimiento y control de los recursos, que ha 

desarrollado la entidad a su cargo, para garantizar la correcta ejecución de los montos 

designados por el gobierno nacional para mitigación, recuperación, construcción y 

reconstrucción de aquellos territorios que resultaron damnificados por la ola invernal y 

el fenómeno de la niña de los años 2010 y 2011?  
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 3. ¿Qué porcentaje del monto total de los recursos que hasta la fecha ha destinado el 

gobierno nacional para mitigación, recuperación, construcción y reconstrucción de los 

territorios que resultaron damnificados por la ola invernal y el fenómeno de la niña de 

los años 2010 y 2011, se han invertido en el sector Salud? 

4. ¿Qué porcentaje del monto total de los recursos que hasta la fecha ha destinado el 

gobierno nacional para mitigación, recuperación, construcción y reconstrucción de los 

territorios que resultaron damnificados por la ola invernal de los años 2010 y 2011, se 

han invertido en el sector Educación? 

5. ¿Qué porcentaje del monto total de los recursos que hasta la fecha ha destinado el 

gobierno nacional para mitigación, recuperación, construcción y reconstrucción de los 

territorios que resultaron damnificados por la ola invernal y el fenómeno de la niña de 

los años 2010 y 2011, se han invertido en el sector Vivienda? 

6. ¿Qué porcentaje del monto total de los recursos que hasta la fecha ha destinado el 

gobierno nacional para mitigación, recuperación, construcción y reconstrucción de los 

territorios que resultaron damnificados por la ola invernal de los años 2010 y 2011, se 

han invertido en el sector Transporte? 

7. ¿Qué porcentaje del monto total de los recursos que hasta la fecha ha destinado el 

gobierno nacional para mitigación del riesgo de inundaciones de los territorios que 

resultaron damnificados por la ola invernal de los años 2010 y 2011? 

 8. ¿A la fecha cual ha sido el impacto y la efectividad de los recursos invertidos por el 

gobierno nacional para la mitigación, recuperación, construcción y reconstrucción de 

aquellos territorios que resultaron damnificados por la ola invernal de los años 2010 y 

2011? 

9. Desde la función de acompañamiento, fiscalización y seguimiento de la Contraloría 

General de la República, ¿cuáles son las obras contratadas a través del Fondo 

Adaptación, para la atención de las afectaciones de territorios a causa de la ola invernal 

de los años 2010 y 2011, que presentan algún retraso en la ejecución y entrega? 

10. ¿Cuáles son las estrategias que se han planteado desde la dependencia a su cargo 

para la finalización de aquellas obras de mitigación, recuperación, construcción y 

reconstrucción de aquellos territorios que resultaron damnificados por la ola invernal de 

los años 2010 y 2011, que hoy se encuentran inconclusas?  
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 11. ¿Cuál es el monto total que a la fecha ha canalizado el gobierno nacional a través 

del Fondo Adaptación para la ejecución del macroproyecto denominado Plan Integral 

para el Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Territorial de La Mojana? 

12. ¿Cuál es el valor total del macroproyecto denominado Plan Integral para el 

Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Territorial de La Mojana? 

13. ¿Cuál es el porcentaje ejecutado a la fecha del macroproyecto denominado Plan 

Integral para el Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Territorial de La Mojana? 

14. ¿A la fecha cual ha sido el impacto y la efectividad de los recursos invertidos por el 

gobierno nacional en el macroproyecto denominado Plan Integral para el Ordenamiento 

Ambiental y Desarrollo Territorial de La Mojana? 

CUESTIONARIO PARA EL FONDO ADAPTACIÓN 

1.Sírvase informar el número de personas reportadas en el Registro Único de 

Damnificados por la ola invernal de los años 2010 y 2011, discriminando la información 

por departamento. 

 2.Sírvase informar, de las personas damnificadas, cuantas han sido beneficiadas con 

los proyectos de reubicación, reconstrucción y construcción de viviendas como 

estrategia de atención a los damnificados por la ola invernal y el fenómeno de los años 

2010 y 2011. 

3.Individualizar por sector, la contratación adelantada hasta la fecha por el Fondo de 

Adaptación para la ejecución de obras de mitigación, recuperación, construcción y 

reconstrucción de aquellos territorios que resultaron damnificados por la ola invernal de 

los años 2010 y 2011, detallando objeto del contrato, contratista, valor del contrato, 

plazo de ejecución, giros realizados, porcentaje de ejecución y estado actual de la obra. 

4. Sírvase informar a la fecha ¿cuántos de los proyectos contratos a través del Fondo 

Adaptación y cuyo objeto está relacionado con la mitigación, recuperación, construcción 

y reconstrucción de los territorios que resultaron damnificados por la ola invernal de los 

años 2010 y 2011, han sido entregados a la comunidad? 

5.Sírvase informar a la fecha ¿cuántos de los proyectos contratos a través del Fondo 

Adaptación y cuyo objeto está relacionado con la mitigación, recuperación, construcción 

y reconstrucción de los territorios que resultaron damnificados por la ola invernal de los 

años 2010 y 2011, se encuentran inconclusos?  

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
mailto:comisión.segunda@camara.gov.co


Calle 10 No 7-50 Capitolio Nacional 
Carrera 7 N° 8 – 68 Ed. Nuevo del Congreso 
Carrera 8 N° 12 B - 42 Dir. Administrativa 
Bogotá D.C. Colombia. 

www.camara.gov.co 
EMAIL: comisión.segunda@camara.gov.co 

Twitter:@csegundacamara 
Facebook: comisionsegundadelacamaraderepresentantes 

PBX 390 4050 Ext.5101/5102 

 

 

 Comisión Segunda 

Orden del Día 
Periodo Constitucional 2018-2022 

Legislatura 2020-2021 Periodo: Primer Período 

CÓDIGO L-M.C.3-F8 

VERSIÓN 01-2016 

PÁGINA 1 de 1 

 6.Sírvase informar a la fecha cuántos de los proyectos contratados a través del Fondo 

Adaptación y cuyo objeto está relacionado con la mitigación, recuperación, construcción 

y reconstrucción de los territorios que resultaron damnificados por la ola invernal de los 

años 2010 y 2011, se encuentran con retrasos en la ejecución y/o entrega. 

7.Para el caso del municipio de Sucre, en el departamento del mismo nombre, se 

celebró el contrato numerado 220 del año 2016, con el objeto de reubicar las viviendas 

afectadas por la ola invernal, sírvase informar cual es el estado actual de dicho contrato, 

plazo de ejecución, porcentaje de ejecución y los recursos girados a la fecha al 

contratista. 

8. En relación con el mismo contrato No. 220 de 2016, ¿cuál es el número viviendas 

entregadas a la fecha? 

9. ¿Cuáles han sido las estrategias de seguimiento y control que se han implementado 

desde la dependencia a su cargo para garantizar la correcta ejecución de los contratos 

celebrados con el objeto de mitigar, recuperar, construir y reconstruir los territorios que 

resultaron damnificados por la ola invernal de los años 2010 y 2011? 

10.Sírvase informar ¿cuál es el estado actual del macroproyecto denominado Plan 

Integral para el Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Territorial de La Mojana? 

11. Sírvase informar ¿cuál es el valor total de las obras estructurales e hidráulicas que 

hacen parte del denominado “Plan Integral para el Ordenamiento Ambiental y Desarrollo 

Territorial de La Mojana”’? 

12. ¿Cuál es el estado actual de las obras estructurales e hidráulicas que hacen parte 

del denominado “Plan Integral para el Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Territorial 

de La Mojana”’? 

 

CUESTIONARIO PARA EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA 

1.Sírvase informar cuáles son los principales hallazgos identificados por la entidad a su 

cargo en los contratos celebrados por el Fondo Adaptación para la mitigación, 

recuperación, construcción y reconstrucción de los territorios que resultaron 

damnificados por la ola invernal de los años 2010 y 2011.  

2.Sírvase informar cuáles son las irregularidades identificadas por la entidad a su cargo 

durante la auditoria desarrollada en la vigencia 2019 a los contratos celebrados por el 
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 Fondo Adaptación para la mitigación, recuperación, construcción y reconstrucción de 

los territorios que resultaron damnificados por la ola invernal de los años 2010 y 2011. 

3.Sírvase a informar si la Contraloría General de la República ha tomado medidas 

correctivas o sancionatorias por causa de irregularidades en la ejecución de los 

contratos celebrados por el Fondo Adaptación para la mitigación, recuperación, 

construcción y reconstrucción de los territorios que resultaron damnificados por la ola 

invernal de los años 2010 y 2011. 

Presentada a consideración de la Comisión Segunda por el HR.  HÉCTOR JAVIER 

VERGARA SIERRA aprobada por unanimidad en sesión del día 29 de julio de 2020. 

 
 

IV 
LO QUE PROPONGAN LOS HONORABLES REPRESENTANTES 

 
 

 

 
            JUAN DAVID VÉLEZ                    JAIME ARMANDO YEPES MARTÍNEZ 

               Presidente Vicepresidente 

 
 
 
 

OLGA LUCÍA GRAJALES GRAJALES CARMEN SUSANA ARIAS PERDOMO 
              Secretaria      Subsecretaria 

 

 

 

 

 

Thays Vanegas Carrillo.  
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