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PROPOSICION 015 

(15 DE SEPTIEMBRE DE 2020) 

Aditiva a la 009 (18 DE AGOSTO DE 2020) 

Con la venia de la mesa directiva, presento proposición aditiva a la ya presentada 

por el HR Carlos Ardila, para el debate de control político a la Ministra de Relaciones 

Exteriores, al Ministro de Hacienda, y a la Ministra de Transportes, frente al acuerdo 

“Colombia Crece”, que se desarrollara en fecha posterior, adjunto envío 

cuestionario. 

 

CUESTIONARIO A LA PROPOSICIÓN DEBATE DE CONTROL POLÍTICO 

“COLOMBIA CRECE”  

1- ¿En el marco del programa Colombia Crece, que tramites debe iniciar el 

Departamento del Chocó, para lograr que se realicen inversiones en; 

Infraestructura, seguridad y oportunidad laboral?  

 

2- ¿Qué criterios se utilizarán para determinar o seleccionar que regiones, 

departamento, o zonas se intervendrán por parte de la fundación?  

 

3- ¿Dado que el Chocó ocupa uno de los primeros lugares en tasa de 

desempleo en el país, se tiene planeada algún tipo de inversión sea pública 

o privada en este departamento para fomentar el empleo y las oportunidades 

económicas.?  

 

4- ¿En vista de los hechos violentos que vienen ocurriendo en el Departamento 

del Chocó, en los cuales niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de 

fuego cruzado, la fundación tuene algún plan de intervención para mejorar la 

gobernabilidad, la seguridad y combatir las organizaciones criminales en el 

Departamento?.  

 

5- ¿Qué sectores productivos del Departamento del Chocó crecerían con la 

implementación del programa Colombia Crece? 

 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
about:blank


 

 

 
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  
 
 
 

 
 

 

Presentada a consideración de la Comisión Segunda por la H.R. ASTRID 

SÁNCHEZ MONTES DE OCA, aprobada por unanimidad en sesión del día 15 de 

septiembre de 2020 

 

 

 

OLGA LUCÍA GRAJALES GRAJALES 
Secretaria 

Comisión Segunda de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior 
         Defensa y Seguridad Nacional 

 

 

 

 

 

Nora Camargo. 
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