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A dónde van los Ministros 
 

Senado Medio Ambiente. La ministra Cecilia López acudirá a un debate en la comisión 

quinta mañana a las diez de la mañana, con el objeto de explicar cuáles son los programas 

que existen para superar los problemas de contaminación en la Ciénaga Grande de Santa 

marta.  

 

Trabajo y Seguridad. Citada por el senador Omar Flórez, la ministra María Sol Navia dará a 

conocer los alcances del proyecto de ley que reglamenta la Comisión Permanente Laboral. 

Gobierno. El ministro Horacio Serpa se reúne mañana a las once del día, junto con el Alto 

Comisionado para la Paz, con los miembros de la Comisión de Paz del Senado, quienes 

explicarán al gobierno los resultados obtenidos hasta ahora en su labor.  

 

Defensa. El ministro Fernando Botero acudirá mañana a las cuatro de la tarde a la sesión 

plenaria para continuar con el debate sobre el proyecto de ley que tipifica la desaparición 

forzada como delito. Asisten los ministros de Gobierno, Horacio Serpa y de Relaciones 

Exteriores, Rodrigo Pardo. También estará presente el Procurador General, Orlando 

Vásquez.  

 

Minas y Energía. El próximo miércoles a las diez de la mañana, la comisión tercera citó al 

ministro Jorge Eduardo Cock, al ministro de Desarrollo, Rodrigo Marín, al de Comercio 

Exterior, Daniel Mazuera, al de Agricultura, Antonio Hernández y al jefe de Planeación 

Nacional, José Antonio Ocampo, a un debate sobre la ley 31 de 1992, que dictó las normas 

a las que tendrá que sujetarse el Banco de la República para el ejercicio de sus funciones.  

 

Hacienda. El jefe de la cartera económica, Guillermo Perry, fue citado para el próximo 

miércoles a la comisión cuarta para que en compañía de sus colegas de Agricultura y el 

gerente del Ica, expliquen cuál es la situación y perspectivas del sector agrícola a corto y 

mediano plazo.  

 

Obras y Transporte. Juan Gómez Martínez y el Alcalde de Bogotá Jaime Castro, están 

citados el miércoles a las diez de la mañana en la comisión sexta para que, el primero, 

informe sobre la posición del Gobierno en relación con la construcción del sistema de 

transporte masivo para la capital; y el segundo, para que responda interrogantes sobre la 

licitación que su despacho estudió para la construcción por concesión del sistema de 

transporte masivo 


