
INFORME DE GESTIÓN
Fecha: 20Jul a 31 Ago

FECHA DESCRIPCIÓN

20 de julio de 2014 Posesión Congreso
29 de julio de 2014 Elección de comisiones constitucionales permanentes
30 de julio de 2014 Discusión de proyecto de ley. Se aplazó el debate de proyectos

5 de agosto de 2014 Citaciones Señores Ministros: Medio Ambiente y Desarrollo

Sostenible, Interior, Agricultura y Desarrollo Rural, Vivienda, Ciudad y Territorio, a los Directores del Fondo de 

Adaptación, Instituto de Hidrología,

Meteorología y Estudios ambientales (IDEAM), Departamento de Planeación Nacional, y de la unidad Nacional 

para la Gestión del Riesco de Desastres (UNGRD) - Debate sobre sequía en el país
12 de agosto de 2014 Presentación de los candidatos a Contralor General de la República: Edgardo Maya Villazon, Carlos Ardila 

Ballesteros y Gilberto Rondón. Citaciones señores Ministros: Hacienda y Crédito Público, Minas y Energía, 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Presidente de ISAGEN - Debate venta de Isagen. Se canceló el debate

19 de agosto de 2014 Elección del señor Contralor General de la República. Se aplazó debate de Saludcoop.
26 de agosto de 2014 Citación al Ministro del Interior e invitación a los señores: Registrador Nacional del Estado Civil, Miembros del 

Consejo Nacional Electoral; Presidente Autoridad Nacional de Televisión, al Procurador General de la nación, 

Presidente Consejo Nacional Electoral, Fiscal General de la Nación, ó Vice fiscal Delegado para Debate del a 

fraude campaña de reelección de Juan Manuel Santos.
27 de agosto de 2014 Postulación y elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral período 2014 – 2018. Elección 

aplazada.
28 de agosto de 2014 Elección CNE. 

29 de julio de 2014 Expuso la problemática del acueducto  de  Yopal  y  las necesidades de la Orinoquia.

5 de agosto de 2014 Control político sobre: "los fundamentos económicos del presupuesto general de la nación de la vigencia 2015 y 

el marco fiscal de mediano plazo" intervención  en el debate político ante el Ministro de Hacienda Mauricio 

Cárdenas,  expuso  el  despojo  de  las  regalías  en la  región. 
12 de agosto de 2014 Debate Dirección Nacional de Planeación, aplazado.
13 de agosto de 2014 Sesión conjunta de comisiones económicas – Presupuesto general de la nación, aplazado.
20 de agosto de 2014 Sesión conjunta de comisiones  económicas Presupuesto general de la nación,  esta sesión fue aplazada por 

ausencia de Ministros. 
27 de agosto de 2014 Intervención sobre el plan de desarrollo de cumplimiento 2010-2014  (metas del gobierno)

21 de julio de 2014
(Yopal - Casanare)  Acueducto de Yopal  y despojo de Regalías:

Encuentro con la comunidad, el Gobernador de Casanare, Alcalde de Yopal, HS. Álvaro Uribe Vélez, HS. Nohora

Tovar Rey y HS. Thania Vega.  Para  tratar  la  problemática  del  acueducto y  el  despojo  de las  regalías. 

31 de agosto de 2014 (Yopal - Casanare) Seguimiento  tema  acueducto:

Reunión con la líder de gestión social de Ecopetrol y la agente especial encargada EAAAY EICE ESP, para

darle  seguimiento  al  acueducto de Yopal. 

Agenda legislativa 

Plenaria

Agenda legislativa 

Comisión IV

Agenda legislativa 

Comisión IV



21 de julio de 2014
(Yopal - Casanare)  Acueducto de Yopal  y despojo de Regalías:

Encuentro con la comunidad, el Gobernador de Casanare, Alcalde de Yopal, HS. Álvaro Uribe Vélez, HS. Nohora

Tovar Rey y HS. Thania Vega.  Para  tratar  la  problemática  del  acueducto y  el  despojo  de las  regalías. 

31 de agosto de 2014  (Yopal - Casanare) Seguimiento  tema  acueducto:

Reunión con la líder de gestión social de Ecopetrol y la agente especial encargada EAAAY EICE ESP, para

darle  seguimiento  al  acueducto de Yopal. 
31 de agosto de 2014 (Villavicencio - Meta) Conversatorio de Seguridad :

Con la  participación del representante del Ejército, representantes de la Fuerza Aérea, representantes de la 

Policía Nacional, la comunidad, lideres  municipales y  agremiaciones.
22 de agosto de 2014 (Mosquera –Cundinamarca) Agradecimientos a las  comitivas :

Encuentro  con las comitivas  de Bogotá D.C  y  los  diferentes  municipios  de Cundinamarca.
A.  ENTES   GUBERNAMENTALES 

14 de agosto de 2014 (Bogotá) Superintendencia de salud Reunión para tratar tema de CAPRESOCA y crisis de la salud en

Casanare.
19 de agosto de 2014 (Bogotá) “Alianza Regional para  la  competitividad y la  paz del sur  de  Colombia”:
20 de agosto de 2014  (Bogotá) Banco  Agrario: Gestión ante  el  gerente  del  banco  para  flexibilizar  el cobro de cartera  a  

empresarios arroceros  del Meta.
 B.  REUNIONES  DE  EMPRESAS  O  AGREMIACIONES 

24 de julio de 2014 (Villavicencio - Meta) Reunión del agro Problemática que hace varios años viene afectando la producción

agrícola y pecuaria.  
27 de agosto de 2014 (Bogotá) Reunión  con   el  director  de FENALCO y  gremios  de  empresas  de  seguridad  privada. 
29 de agosto de 2014 (Villavicencio-Meta) Reunión  Gremio  de  ganaderos  Institucionalidad del Sector Ganadero y Parafiscalidad del 

F.N.G. 
29 de agosto de 2014 (Villavicencio- Meta) Reunión con   los  representantes  del  sector  agropecuario, se instaló mesa  técnica  

agraria  del  Meta. 
22 de julio de 2014 Constancia de seguimiento al  acueducto  de Yopal  y despojo de  Regalías.

5 de agosto de 2014 Constancia  sobre  el  sector  agropecuario,  solicitud  al  Gobierno Nacional   que  adopte  una  política  pública 

para  el  sector  agropecuario.
26 de agosto de 2014 Constancia  de la victoria del Centro Democrático en el Meta en las pasadas elecciones.

Derechos de petición 

enviados a entidades 

gubernamentales

Se presentaron 4 derechos de petición para dos (2) asuntos:

I) tema Acueducto de Yopal:

- Ecopetrol

-Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal

-Gobernación de Casanare

Derechos de petición 

contestados

Hemos contestado uno:

- Ayuda Social
11 Comunicados de prensa publicados en la página web y en senado. gov                                                                                                                                                                                                                                               

1 de abril de 2014 Planes de contingencia para contarrestar la sequía en el Casanare

27 de julio de 2014 Fenalco Meta exalta la labor de la Senadora Nohora Tovar Rey       

29 de julio de 2014 Primera intervención en la Comisión cuarta de Senado 

31 de julio de 2014 La Senadora Nohora Tovar Rey nuevamente en Yopal velando por que se dé cumplimiento al Plan de 

Contingencia.

6 de agosto de 2014
Petición al Ministro de Hacienda para la Región de la Orinoquia por parte de la Senadora Nohora Tovar Rey

Constancias  leídas en 

plenaria  del  Senado

Producción de 

Documentos

Visitas  a  Regiones 

Encuentro  Regionales  

Centro  Democrático:

Reuniones  Entidades  

Públicas  y  Privadas 



6 de agosto de 2014 Seguimiento a gestión de sector agropecuario depto del Meta

12 de agosto de 2014 La Senadora Nohora Tovar Rey repudia y lamenta profundamente los atentados terroristas a la población del 

Departamento de Arauca.

15 de agosto de 2014 Primer conversatorio de seguridad en el Meta.  

19 de agosto de 2014 La Senadora Nohora Tovar Rey asiste a reunión convocada en la Casa Llanera de Bogotá, convencida de que la 

integración regional es vital para el desarrollo de la región.

20 de agosto de 2014 La Senadora Nohora Tovar Rey asiste a la instalación de La Comisión para la Equidad de la Mujer

27 de agosto de 2014  La Senadora Nohora Tovar Rey designada como ponente por la mesa directiva de la Comisión Cuarta de 

Senado

30 de agosto de 2014 Tras reunirse con los representantes del Comité de Ganaderos del Meta, la Senadora Nohora Tovar Rey 

radicará constancia del sector ganadero en la Plenaria de Senado.               

4 de septiembre de 2014 http://www.noticiasdevillavicencio.com/index.php?id=20&tx_ttnews%5Btt_news%5D=6986&cHash=8022397f5

29d016ce1ffe442f6b5f4ce

4 de septiembre de 2014 La Senadora Nohora Tovar Rey rechaza el atentado terrorista ocurrido esta madrugada. 

Medio: Diego Noticias.
http://diegonoticias.com/index.php/2011-12-27-18-26-00/deportes/2834-rechazo-a-los-continuos-atentados-

terroristas-en-vias-del-meta.html

3 de septiembre de 2014
La Senadora Nohora Tovar Rey lamenta y rechaza el asesinato de líder social en el municipio de Acacias Meta. 

Medio: teleprensa.com.
http://www.teleprensa.com/colombia/la-senadora-nohora-tovar-rey-lamenta-y-rechaza-el-asesinato-de-lider-

social-en-el-municipio-de-acacias-meta.html

2 de septiembre de 2014 La Senadora Nohora Tovar y el Representante a la Cámara Fernando Sierra, se reunieron con representantes 

del Comité de Ganaderos del Meta. 

Medio: Diego Noticias.
http://diegonoticias.com/index.php/2011-12-27-18-26-00/principales-noticias/2828-el-sector-ganadero-da-a-

conocer-su-crisis.html

3 de septiembre de 2014 La senadora metense, Nohora Tovar Rey (Centro Democrático), rechazó el atentado terrorista ocurrido este 

martes en la madrugada.  Medio: Noticias de Villavicencio
http://noticiasdevillavicencio.com/index.php?id=20&tx_ttnews%5Btt_news%5D=7016&cHash=b2dc9f881ab9852

be2befad6ad01623f-uds-cse&usg=AFQjCNHxGb1Vh4D2IksCJBfxKUmVtXOipg

1 de septiembre de 2014 La senadora metense de Centro Democrático, Nohora Tovar Rey y su compañero el representante a la Cámara, 

Fernando Sierra, se reunieron con representantes del Comité de Ganaderos del Meta. Medio: Noticias de 

Villavicencio
http://www.noticiasdevillavicencio.com/index.php?id=20&tx_ttnews%5Btt_news%5D=6986&cHash=8022397f5

29d016ce1ffe442f6b5f4ce

28 de agosto de 2014 La mesa directiva de la comisión Cuarta del Senado de la República designó a la senadora metense, Nohora 

Tovar Rey.  Medio: Noticias de Villavicencio

https://www.google.com/url?q=http://www.noticiasdevillavicencio.com/index.php%3Fid%3D20%26tx_ttnews%25

5Btt_news%255D%3D6955%26cHash%3D58b7ca8a0d715724dfa3246ad47016e3&sa=U&ei=6hgJVMb4Cua78QHUi

IGICA&ved=0CAgQFjAB&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHxGb1Vh4D2IksCJBfxKUmVtXOipg

28 de agosto de 2014 Senadora Nohora Tovar Rey designada ponente del Proyecto de Ley Presupuesto. 

Medio: noticiasya.fm

http://noticiasya.fm/senadora-nohora-tovar-rey-designada-ponente-del-proyecto-de-ley-presupuesto-2015/

Producción de 

Documentos

Atención a medios de 

comunicación 

http://www.noticiasdevillavicencio.com/index.php?id=20&tx_ttnews%5Btt_news%5D=6986&cHash=8022397f529d016ce1ffe442f6b5f4ce
http://www.noticiasdevillavicencio.com/index.php?id=20&tx_ttnews%5Btt_news%5D=6986&cHash=8022397f529d016ce1ffe442f6b5f4ce
http://diegonoticias.com/index.php/2011-12-27-18-26-00/deportes/2834-rechazo-a-los-continuos-atentados-terroristas-en-vias-del-meta.html
http://diegonoticias.com/index.php/2011-12-27-18-26-00/deportes/2834-rechazo-a-los-continuos-atentados-terroristas-en-vias-del-meta.html
http://www.teleprensa.com/colombia/la-senadora-nohora-tovar-rey-lamenta-y-rechaza-el-asesinato-de-lider-social-en-el-municipio-de-acacias-meta.html
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http://noticiasdevillavicencio.com/index.php?id=20&tx_ttnews%5Btt_news%5D=7016&cHash=b2dc9f881ab9852be2befad6ad01623f-uds-cse&usg=AFQjCNHxGb1Vh4D2IksCJBfxKUmVtXOipg
http://www.noticiasdevillavicencio.com/index.php?id=20&tx_ttnews%5Btt_news%5D=6986&cHash=8022397f529d016ce1ffe442f6b5f4ce
http://www.noticiasdevillavicencio.com/index.php?id=20&tx_ttnews%5Btt_news%5D=6986&cHash=8022397f529d016ce1ffe442f6b5f4ce
http://noticiasya.fm/senadora-nohora-tovar-rey-designada-ponente-del-proyecto-de-ley-presupuesto-2015/


27 de agosto de 2014 Senadora Nohora Tovar Rey dejó la Constancia correspondiente a los resultados electorales en el 

Departamento del Meta.  Medio: Diego Noticias.
http://diegonoticias.com/index.php/2011-12-27-18-26-00/deportes/2814-radican-constancia-de-resultado-en-

elecciones-en-el-meta.html

26 de agosto de 2014 Nohora Tovar Rey … Respuesta al Señor Ministro del Interios Juan Fernando Cristo  

Medio: periodico el conuco.
http://periodicoelconuco.blogspot.com/2014/08/nohora-tovar-reyrespuesta-al-senor.html

20 de agosto de 2014 Atenta a problemas del Meta se declara la senadora Nohora Tovar. 

Medio:  Notillano.com

http://www.noticierodelllano.com/article/atenta-problemas-del-meta-se-declara-la-senadora-nohora-tovar

16 de agosto de 2014 La Senadora Nohora Tovar Rey y el Representante a la Cámara Fernando Sierra Ramos, convocaron al “Primer 

conversatorio de seguridad regional”.  Medio: Diego Noticias.
http://diegonoticias.com/index.php/2011-12-27-18-26-00/principales-noticias/2798-se-realizo-el-primer-

conversatorio-de-seguridad-en-villavicencio.html

13 de agosto de 2014 La Senadora Nohora Tovar Rey rechazó atentados terroristas en Saravena, Arauca. 

Medio: Radio noticias fm 

http://www.radionoticiasfm.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5680:la-senadora-nohora-

tovar-rey-rechazo-atentados-terroristas-en-saravena-arauca&catid=55:titulas-con-foto&Itemid=158

16 de agosto de 2014 Más Atención de la Fuerza Pública al Meta, pidieron congresistas de Centro Democrático. 

Medio: Noticias de Villavicencio
https://www.google.com/url?q=http://noticiasdevillavicencio.com/index.php%3Fid%3D20%26tx_ttnews%255Btt_

news%255D%3D6848%26cHash%3D36310eba3d037d7f859cc87987f80dca&sa=U&ei=YRwJVJ-

bCImh8QHxooHACg&ved=0CBMQFjAH&client=internal-uds-

cse&usg=AFQjCNFQEFFkp6Af25dnwXqQ4pwlrPhEPg

31 de julio de 2014 La senadora llanera, Nohora Stella Tovar Rey (Centro Democrático), visitará nuevamente la ciudad de Yopal.  

Medio: Noticias de Villavicencio

La senadora llanera, Nohora Stella Tovar Rey (Centro Democrático), visitará nuevamente la ciudad de Yopal 

29 de julio de 2014 Fenalco Meta exalta labor de la senadora Nohora Tovar Rey. 

Medio: apuertacerrada.com
http://www.apuertacerrada.com/congreso/19550-fenalco-meta-exalta-labor-de-la-senadora-nohora-tovar-

rey.html

21 de julio de 2014 Acueducto, Regalías y Gas los temas de la visita del Senador Uribe Vélez 

Medio: prensalibrecasanare
http://prensalibrecasanare.com/yopal/12253-acueducto-regalnas-y-gas-los-temas-de-la-visita-del-senador-uribe-

vylez.html

Atención a medios de 

comunicación 
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