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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO 
CÁMARA DE REPRESENTANTES 

COMISION CUARTA CONSTITUCIONAL PERMANENTE 
LEGISLATURA 2022 - 2023 

Del 20 de julio de 2022 al 20 de junio de 2023 
 

(Primer Periodo de sesiones 20 de julio de 2022 al 16 de diciembre de 2022) 

ORDEN DEL DIA 
 

SESIÓN PRESENCIAL  
  

COMISIÓN CUARTA CONSTITUCIONAL PERMANENTE  
“SALÓN VICTOR RENÁN BARCO LÓPEZ” 

 
MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 

HORA: 09:00 A.M.,  
 
I 
 

LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 

II 
 
 

CITACIÓN SERVIDORES PÚBLICOS 
 
 

De conformidad con el artículo 135 – 8 Constitución Política, en concordancia con los 
artículos 233, 249 y 259 de la Ley 5ª.  de 1992 y en desarrollo de: 

 
  

“PROPOSICIÓN No. 006 DE 2022 
-Aprobada- 

NOVIEMBRE 16 DE 2022 
 
Presentada por el Honorable Representante JOSÉ ELIÉCER SALAZAR LÓPEZ y 
acompañado por los Honorables Representantes LILIANA RODRÍGUEZ VALENCIA, 
ANÍBAL GUSTAVO HOYOS FRANCO, JOHN EDGAR PÉREZ ROJAS; a través de los 
siguientes cuestionarios adjuntos. 

Cítese a debate de control político a la Directora del Departamento de la Prosperidad 
Social, doctora CIELO RUSINQUE URREGO, teniendo en cuenta que: 

No ha sido posible concretar una cita con el DPS, por tal motivo se solicita una 
declaración inmediata ante la comisión cuarta al respecto de los proyectos radicados 
durante el año 2022 de los más de 600 municipios del país, de los cuales no se tiene 
información, avances o conclusión alguna sobre los mismos. Como funcionarios tenemos 
el derecho de conocer el estado de esta información para proceder como veedores de 
una plena ejecución de los mismos. 

Se adjunta los cuestionarios de los Honorables Representantes: 

 

CUESTIONARIOS DEBATE DE CONTROL POLÍTICO 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROSPERIDAD SOCIAL 
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H.R. JOSÉ ELIÉCER SALAZAR LÓPEZ 

 
1. Sírvase presentar un informe sobre todos los proyectos que lidera ese 

departamento administrativo a nivel nacional por Departamento, indicando el valor 
total, estado actual, porcentaje de ejecución, valor ejecutado, valor por ejecutar y 
fecha aproximada de culminación. 
 

2. Sírvase presentar un informe detallado sobre el estado actual de todos los 
proyectos iniciados por ese Departamento Administrativo en el Departamento del 
César discriminados por municipios, indicando el valor total destinado para cada 
uno de ellos, el programa al que pertenece, su porcentaje de ejecución, valor 
ejecutado, valor por ejecutar y fecha aproximada de culminación. Así mismo, 
indicar que inconvenientes se han presentado en cada uno de ellos, en el evento 
de que los tenga. 
 

H.R. LÍLIANA RODRÍGUEZ VALENCIA 
 

- Sírvase dar a conocer, si la hay, la articulación que se tiene con la Unidad 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, para la caracterización y la 

asistencia de damnificados en materia de hábitat e infraestructura. De igual 

manera, indique cuántas acciones y proyectos de asistencia articulada se están 

realizando y si participan en los Puntos de Mando Unificados en los territorios 

para hacer seguimiento de los daños y de la asistencia. 

 
- Sírvase dar a conocer cuántos beneficiarios al día de hoy se tienen del 

programa de transferencias monetarias jóvenes en acción y familias en acción 

desagregado por departamentos. De igual manera, dé a conocer si se 

plantean algunos cambios en los programas de transferencias monetarias en 

un futuro próximo. 

 
- Sírvase dar a conocer a la fecha cuáles son los criterios de priorización para la 

inclusión de población vulnerable para el desarrollo de potenciales productivos. 

De igual manera indique cuántos emprendimientos se han realizado con apoyo 

del DPS en territorio, desagregados por departamentos. 

 

- Sírvase dar a conocer los criterios de priorización para la intervención en temas 

de pavimentos y placa huellas que lleva a cabo el Departamento. De igual 

manera, dé a conocer las intervenciones que se han realizado en lo corrido del 

año en ésta materia y desagregado por departamentos. 

 

 
H.R. ANÍBAL GUSTAVO HOYOS FRANCO  
 

1. Sírvase informar las obras y proyectos que actualmente se adelantan por parte del 

DPS en el departamento de Risaralda, especificando para cada uno de ellos:  
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a) Nombre de la obra o proyecto 

b) Ubicación 

c) Población Beneficiada  

d) Valor 

e) Fuentes de financiación 

f) Presupuesto ejecutado  

g) Presupuesto pendiente de ejecutar 

h) Cronograma 

i) Estado Actual 

 

H.R. JOHN EDGAR PÉREZ ROJAS  
 

• ¿Cuál es el estado actual de la ejecución presupuestal de la entidad en el 

departamento del Quindío? 

 

• ¿Cuál es el plan de acción de la entidad en el departamento del Quindío? 

 

• ¿Cuáles son los logros de la Entidad en el Departamento del Quindío durante los 

años 2021 y 2022? 

 

• ¿Cuáles son las debilidades presentadas por la entidad en el departamento del 

Quindío en los años 2021 y 2022? 

 

CUESTIONARIOS ADITIVOS 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROSPERIDAD SOCIAL 

 

H.R. HERNANDO GUIDA PONCE 

 
1. Informar acerca de los programas adelantados por esa entidad en el 

departamento del      Magdalena durante la vigencia 2022, especificando para 
cada programa: 

- Municipios (incluida la capital Santa Marta) 
- Número de familias beneficiadas por municipio 
- Valor liquidado por municipio 
- Valor dejado de entregar por programa relacionando las causas principales 

 
2. Especificar los parámetros para cada programa que ejecuta esa entidad en el 

departamento del    Magdalena. 
 

3. Informar acerca de los programas de infraestructura social y hábitat adelantados 
por esa entidad    en el departamento del Magdalena durante la vigencia 2022 
especificando para cada programa: 

- Municipios (incluida la capital Santa Marta) 
- Proyectos 
- Número de beneficiarios por municipios 
- Inversión por municipios 
- Porcentaje de cumplimiento 
- Recurso dejado de invertir por programa relacionando las causas principales 

 
4. Explicar cómo ha sido la articulación con la Gobernación del Magdalena y las 

alcaldías para la implementación y puesta en marcha de los programas y 
proyectos relacionados en los ítems anteriores, durante la vigencia 2022, 
especificando: 
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- Convenios o similares firmados 
- Porcentaje de ejecución 

 
- Recursos aportados por las partes 
- Recursos dejados de aportar 

 
5. Explicar que iniciativas se han implementado para apoyar los municipios del 

Magdalena durante la presente ola invernal y cuales se han proyectado para el 
2023. 

 
6. Informar con que presupuesto cuenta la entidad para estas intervenciones en los 

municipios del  Magdalena y que déficit podrá presentarse a futuro. A este efecto, 
explicar que gestiones se han adelantado con el Gobierno Nacional y cual es el 
resultado alcanzado. 

 

 
III 
 

ANUNCIO DE PROYECTOS DE LEY  
 

De conformidad con el artículo 8º.  del acto legislativo no. 01 del 3 de julio de 2003.  
 

IV 
 
 

LO QUE PROPONGAN LOS HONORABLES REPRESENTANTES 
 
 
 

La presidente,   JEZMI LIZETH BARRAZA ARRAUT 
 
El vicepresidente,            JOHN JAIRO GONZÁLEZ AGUDELO 
 
La secretaria,                  DIANA MARCELA MORALES ROJAS 
 
La Subsecretaria            CLAUDIA PATRICIA SANTAMARIA PEÑA 
 


