
 
 

 
 
 

 

PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO 
BALANCE LEGISLATIVO 

INFORME CONSOLIDADO PRIMER PERIODO LEGISLATIVO AÑO 2016 
HONORABLE SENADORA NOHORA TOVAR REY 

 
 

INFORME EJECUTIVO: 

Labores legislativas, Senadora Nohora Tovar. 

 

Durante el primer periodo legislativo del año 2016, la Senadora de la República Nohora Tovar Rey se ha encargado de evidenciar 

los principales problemas de la región de la Orinoquia con sus 7 departamentos. 

 

Esta región tiene bastantes particularidades y diferencias con el resto del país, sufre las desidias del Estado a su vez que es el 

mayor productor de hidrocarburos de Colombia, es el foco geográfico en el cual la Senadora Nohora Tovar desarrolla su actividad 

legislativa. 

 

Aspectos puntuales como: Las regalías y su inversión, problemas de orden público, aumento de la inseguridad en la región, planta 

de tratamiento y potabilización de aguas de la ciudad de Yopal, - Con debate de control político al Gobierno Nacional – mal 

funcionamiento del sistema de salud en la región de la Orinoquia, el paro agrario y la revocatoria de licencia para perforación 

exploratoria petrolera en La Macarena, hicieron parte de la agenda prevista por la Senadora Tovar Rey. 

 

Durante los recorridos por la región hizo presencia en los departamentos de Arauca, Guaviare, Vichada, Cundinamarca y Casanare. 

Bien haya sido en reuniones permanentes con líderes gremiales y con la comunidad a través del Cine al Barrio Con afecto y el  

diálogo popular, gestiones ante el Gobierno Nacional o debates de Control Político en el Senado de la República. 

Hubo una alta regularidad en la presentación de constancias en la plenaria de Senado sobre temas que son importantes para la el 

país como es el caso de Yulmer Gómez, un menor reclutado por las Farc en Guaviare donde la Senadora a pedido en repetidas 



 
 

 
 
 

 

ocasiones su liberación así como la de todos los niños reclutados. También apoyo a las madres comunitarias y el rechazo 

constante a la impunidad frente al abuso sexual a niños en Colombia. 

 

Cabe destacar el debate de control político al Ministerio de Educación sobre las problemáticas en la educación colombiana 

desarrollado en la Comisión IV, el debate a la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer sobre el aumento en la violencia contra la 

mujeres, así mismo el debate al Ministerio de Agricultura sobre la conformación de la dirección de mujer rural y los 

incumplimientos del Gobierno Nacional con el agro colombiano.  

 

En lo que tiene que ver con temas electorales, la Senadora Tovar se encargó de acompañar a los candidatos al Concejo por Centro 

Democrático en jornada electoral atípica en Guamal, Meta. De igual manera participó activamente en la organización y desarrollo 

de la marcha de NO+ y Resistencia Civil en la Región de la Orinoquia. 

 

A continuación un informe más detallado de las actividades realizadas por la Senadora: 

 

    Título Estado  

    Tema ¿Se Llevó a 
Cabo? 

Fecha 
Proposición 

Debates de 
Control 
Político 

Total: 3      

  Comisión para 
la equidad de 

la mujer 

TEMA: Cumplimiento de las funciones otorgadas a La Consejería 
Para La Equidad De La Mujer. 

si 13/04/2016 

Citados: Consejera Para La Equidad De La Mujer para que 
responda: Sobre los programas, políticas, estrategias y resultados 
implementados en el tema de género en las regiones. 

  Comisión IV - Citados: Ministra de Educación Dra. Gina María Parody si 18/05/2016 



 
 

 
 
 

 

senado invitados: Director Nacional del Sena Dr. Alfonso Prada y 
SINDESENA 

  Comisión para 
la equidad de 

la mujer 

TEMA: MUJER RURAL si 25/05/2016 

citados:   Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural para que 
responda: ¿Cuáles son los avances que existen frente a la 
implementación de otorgar facultades extraordinarias al gobierno 
para la transformación del campo y la creación de la Dirección de 
Mujer Rural, así como del Decreto 2369 de 2015 que crea la 
mencionada Dirección de Mujer Rural?”. 

         

Proposiciones Total: 8      

    Adición al parágrafo 3 del artículo 1 del proyecto de ley 146 de 2016 
- Senado "los Alcaldes Municipales podrán rechazar la creación de 
zonas de ubicación temporal sobre su jurisdicción territorial" 

presentada  23/02/2016 

    El senado exige revocatoria de licencia para perforación 
exploratoria petrolera en La Macarena 

Presentada 13/03/2016 

  Comisión IV -
senado  

 TEMA EDUCACIÓN Presentada 16/03/2016 

Citados: Ministra de Educación Dra. Gina María Parody 

invitados: Director Nacional del Sena Dr. Alfonso Prada 

    Debate de Control Político sobre: "la violencia sexual a menores 
de edad en Colombia " 

Presentada 16/03/2016 

Citados: Ministra de Educación Dra. Gina María Parody, Ministro de 
Salud DR. Alejandro Gaviria, Señor Fiscal de la Nación, Directora de 
Bienestar Familiar ICBF, Dr. Cristina Plazas y a la Dirección de 
Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional  



 
 

 
 
 

 

    Rechazo a las licencia ambiental para la perforación exploratoria 
de pozos petroleros en el rio Guayabero cuenca hídrica de caño 
cristales, municipio de La Macarena Meta 

presentada  13/04/2016 

  Comisión IV -
Senado  

TEMA: PARO AGRARIO presentada  26/04/2016 

citados: Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Dr. Aurelio 
Iragorry Valencia 

Invitados: Señor Director de FONADE 

  Comisión Para 
La Equidad De 

La Mujer 

TEMA: TRANSMILENIO PARA MUJERES Presentada 25/05/2016 

Invítese a al señor alcalde Mayor de Bogotá Enrique Peñalosa, a la 
señora Gerente de Transmilenio, Dra. Alexandra Rojas Lopera, al  
señor Secretario Distrital de movilidad, Juan Pablo Bocarejo 
Suescún. 

  Comisión Para 
La Equidad De 

La Mujer 

Citación a debate de control político al Ministro de Salud, para que 
rinda informe sobre las gestiones y acciones administrativas que 
se han tomado para afrontar la crisis vivida por las víctimas de 
efectos secundarios por la vacuna del Papiloma Humano (VPH). 

Presentada 01/06/2016 

         

Constancias Total: 12      

    Aumento de la inseguridad de la Orinoquia presentada 16/02/2016 

    Que pretende la justicia en Colombia presentada 16/03/2016 

    Crisis del sistema de salud presentada 29/03/2016 

    Marcha NO MÁS Desgobierno presentada 05/04/2016 

    Madres Comunitarias presentada 12/04/2016 



 
 

 
 
 

 

    Licencia de explotación de petróleo en la sierra de La Macarena presentada 18/04/2016 

    La Macarena presentada 26/04/2016 

    Al presidente Santos no hay advertencia que escuche ni realidad que 
lo conmueva 

Presentada 11/05/2016 

    Reclutamiento Menor Presentada 17/05/2016 

    Premio al delito con impunidad Presentada 24/05/2016 

    QUIÉN MIENTE ¿ELLOS O NOSOTROS? Presentada 31/05/2016 

    Las Farc han utilizado el reclutamiento ilegal como arma de guerra Presentada 07/06/2016 

         

Sesiones en 
Otras 
Ciudades y 
visitas 

Total: 160      

    Posesión como Diputadas del Departamento del Meta por Centro 
Democrático.  

si 02/01/2016 

    Reunión con Cámara de Comercio, miembros de la Junta del 
sector salud y construcción de Casanare  

si 08/01/2016 

    Reunión con los directores de hogares infantiles del Meta. si 12/01/2016 

    Encuentro con el gremio de palmicultores. si 16/01/2016 

    Diálogo Popular con la comunidad y madres cabeza de familia con 
hijos en condición de discapacidad del Meta.  

si 20/01/2016 

    Diálogo Popular con líderes gremiales, educadores del Ariari si 22/01/2016 

    Acompañando a la "Fundación Lazos de Paz"  si 22/01/2016 

    Reunión con jóvenes Concejales de Cubarral, Meta. si 22/01/2016 

    Reunión con la Alcaldesa de Cubarral Ingrith Acosta  si 22/01/2016 

    Reunión Concejal de Fuentedeoro-Meta, el Concejal de Lejanías y 
la candidata al concejo de Granada-Meta  

si 22/01/2016 



 
 

 
 
 

 

    posesión de Ediles en la ciudad de Villavicencio si 23/01/2016 

    Rueda de prensa con gremios y líderes de la Región Ariari  si 25/01/2016 

    Diálogo Popular con representantes de asociaciones del adulto 
mayor 

si 25/01/2016 

    Cámara de Comercio de Villavicencio con sectores públicos y 
privados para hallar salidas a crisis de Salud del departamento. 

si 26/01/2016 

    Debate de control político en la Asamblea Departamental del Meta 
sobre el tema de los hogares infantiles del ICBF 

si 26/01/2016 

    Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto 
en la Asamblea Departamental del Meta. 

si 27/01/2016 

    Reunión en  Fenalco Meta y Llanos Orientales con el Presidente de 
la junta directiva. Tema: crisis salud 

si 28/01/2016 

    Entrega de cuadernos campaña ‘Súmate al Inicio de Clases, Dona 
un Cuaderno’, liderada por la primera dama de Casanare. 

si 31/01/2016 

    Reunión con candidatos al Concejo por Centro Democrático en 
Guamal Meta 

si 01/02/2016 

    Reunión con el Alcalde En Cáqueza Cundinamarca  si 03/02/2016 

    Diálogo popular con líderes del barrio San Benito en la ciudad de 
Villavicencio  

si 03/02/2016 

    Diálogo con los Concejales y  la Alcaldesa de Villanueva Casanare  si 04/02/2016 

    Entrega de kits de útiles escolares en municipios de Casanare. si 04/02/2016 

    "Cuadernaton Casanare" si 05/02/2016 

    Primer foro para Ediles en Villavicencio "Aprendiendo sobre las 
competencias". 

si 06/06/2016 

    Cine al Barrio Comuna 4 de Villavicencio si 06/06/2016 



 
 

 
 
 

 

    Acompañamiento candidatos al Concejo por Centro Democrático - 
Municipio de Guamal, Meta 

si 07/02/2016 

    Diálogo Popular  con miembros de la Asociación del Adulto Mayor 
en Villavicencio 

si 08/02/2016 

    En diálogo con empresarios del sector automotor en la ciudad de 
Bogotá. 

si 15/02/2016 

    Reunión con directivas de Ecopetrol y líderes del departamento de 
Casanare, en el campo Cupiagua en el municipio de Aguazul. 

si 18/02/2016 

    La inauguración del centro de salud Cupiagua en el municipio de 
Aguazul, Casanare que beneficiará a la comunidad. 

si 18/02/2016 

    Reunión de Junta Directiva Departamental del Meta   si 19/02/2016 

    Diálogo Popular con líderes de comunidad afro de Villanueva si 19/02/2016 

    En desayuno con fundadora de Asociación de Mujeres de Casanare 
presentamos nuestra preocupación frente al aumento en los casos 
de maltrato 

si 19/02/2016 

    Sesión del Concejo de Tauramena Casanare. si 19/02/2016 

    Diálogo Popular con la comunidad, líderes y empresarios del agro, 
palma, arroz y ganado - Orocué Casanare  

si 20/02/2016 

    Acompañamiento a los candidatos al Concejo por Centro 
Democrático en jornada electoral atípica en Guamal, Meta. 

si 21/02/2016 

    Reunión con el Alcalde de Cáqueza, el Alcalde de Fosca, exalcalde 
y excandidato a Alcaldía. 

si 27/02/2016 

    Reunión con las juventudes y estudiantes de diferentes 
universidades del Meta, sobre la necesidad de dar la lucha por la 
patria desde nuestro departamento. 

si 05/03/2016 



 
 

 
 
 

 

    Reunión con SINDESENA escuchando las necesidades del Sena en 
el regional Meta. 

si 07/03/2016 

    Reunión con miembros de Junta, Concejales del Centro 
Democrático de Acacias, Cumaral, Barranca de Upia, Restrepo, 
Villavicencio, San Carlos de Guaroa e interesados en organizar y 
participar en la marcha del 2 de abril. 

si 07/03/2016 

    Reunión con el comité cívico de apoyo a la marcha del 2 de abril en 
Villavicencio, Meta 

si 11/03/2016 

    Reunión con Guillermo Gutiérrez alcalde de Cáqueza 
Cundinamarca 

si 17/03/2016 

    Reunión con los comerciantes de Ciudad Porfía acompañada del 
Representante Fernando Sierra y Coordinador Municipal del 
Centro Democrático Carlos Muñoz, por la preocupación por el 
deterioro de la seguridad y aumento del microtráfico.  

si 17/03/2016 

    Pegatón de Cenefas Y Microperforados si 23/03/2016 

    Pegatón de Cenefas Y Microperforados si 29/03/2016 

    Asamblea Nacional de Cotelco  si 01/04/2016 

    Marcha NO+ Villavicencio si 02/04/2016 

    Condecoración del Congreso de la República de Colombia a la 
ciudad de Villavicencio en su aniversario 176. 

si 06/04/2016 

    Día Nacional de Víctimas si 09/04/2016 

    Junta Departamental del Meta con el Representante Fernando 
Sierra  

si 05/04/2016 

    Cine al barrio, barrio Nueva Colombia de Villavicencio si 16/04/2016 

    campaña #MediosPorLaMacarena si 18/04/2016 

     taller de pensamiento con Yaron Brook  si 21/04/2016 



 
 

 
 
 

 

    Reunión en el Ministerio de Agricultura con los agricultores del 
Meta, que exigen respeto y cumplimiento de los acuerdos en el 
paro agrícola. (Refinanciación del FONSA) 

si 21/04/2016 

    II encuentro de Juventudes del Centro Democrático.  (Bogotá) si 21/04/2016 

    Junta Departamental  si 22/04/2016 

    Reunión con los niños del Colegio Espíritu Santo de Villavicencio si 23/04/2016 

    Diálogo con nuestros ediles del Centro Democrático en 
Villavicencio. 

si 23/04/2016 

    Elección de Junta de acción comunal de la vereda La Unión en 
Villavicencio. 

si 24/04/2016 

    Cine al barrio, Con los ediles de la comuna #5 del Centro 
Democrático Abreo Leal y Elizabeth Cometa, la iglesia Familia feliz 
y el grupo de teatro Siloé.  

si 30/04/2016 

    Celebración del día del niño en Cáqueza Cundinamarca. si 02/05/2016 

    Compartiendo con los niños del Club del inmenso Llano en 
Villavicencio. 

si 02/05/2016 

    Entrega de ayudas a familias damnificadas por el invierno en el 
Meta, Barrio 12 de octubre Villavicencio. 

si 03/05/2016 

    Capacitación de nuestros ediles del Centro Democrático en 
Villavicencio. 

si 05/05/2016 

    Junta Municipal de Villavicencio si 05/05/2016 

    Cine Al Barrio en el polideportivo El Virrey de Villavicencio. si 07/05/2016 

    Entrega de ayudas a familias damnificadas por el invierno en 
vereda "Vanguardia" Villavicencio.  

si 07/05/2016 

    Entregando ayudas a las familias damnificadas en el barrio Isla 1 
del Rodeo de Villavicencio. 

si 07/05/2016 



 
 

 
 
 

 

    Cine Al Barrio en el barrio El Virrey si 07/05/2016 

    Diálogo Popular con comerciantes de diferentes sectores 
productivos de Cumaral, Meta 

si 10/05/2016 

    Diálogo Popular con comerciantes de diferentes sectores 
productivos de Cumaral, Meta 

si 12/05/2016 

    visita - orillas del Rio Cravo Sur donde se tiene prevista la 
construcción de la planta de tratamiento de agua para Yopal 
Casanare  

si 12/05/2016 

    Reunión con mujeres y jóvenes líderes del Centro Democrático en 
Casanare.  

si 12/05/2016 

    Socialización del proyecto de la doble calzada Villavicencio - Yopal. si 13/05/2016 

    Reunión con líderes gremiales, comerciantes y ganaderos de 
Villanueva Casanare.  

si 13/05/2016 

    Diálogo Popular desde el municipio de Barranca de Upía  si 13/05/2016 

    Reunida con empresarios y líderes de Villanueva, Casanare. si 13/05/2016 

    Celebración del mes de las madres con la comunidad de la comuna 
2 (Barrios Mesetas y Azotea) en Villavicencio 

si 14/05/2016 

    Celebración del día de la madre en Cáqueza Cundinamarca si 15/05/2016 

    Diálogo con miembros de la reserva activa de la Fuerza pública si 16/05/2016 

    Celebración del mes de las madres Con madres de familia de la 
Comuna 3 de Villavicencio  

si 20/05/2016 

    Evento FENALCO si 20/05/2016 

    Reunión con la Concejal de San Carlos de Guaroa (Meta) si 21/05/2016 

    Reunión con líderes juveniles del colegio Cofrem acerca de 
proyecto en contra del bullying en Guamal Meta  

si 21/05/2016 



 
 

 
 
 

 

    Conversatorio "Los jóvenes participan en política y el desarrollo 
sostenible" 

si 23/05/2016 

    Reunión con los jóvenes y la comunidad del Meta si 23/05/2016 

    En los zapatos de las mujeres usuarias del servicio de transporte 
público en Bogotá - TRANSMILENIO 

si 25/05/2016 

    Pidiendo la liberación de todos los secuestrados de Colombia en la 
Plaza de Bolívar 

si 25/05/2016 

    Celebración  día de las madres, centro poblado Veracruz Cumaral 
Meta 

si 27/05/2016 

    Junta Directiva Departamental del Meta.  si 27/05/2016 

    Rueda de prensa con el Colegio Cofrem de Guamal Meta  si 27/05/2016 

    Celebración de madres a las amigas y líderes del departamento del 
Meta, invitación de Andrés Holguin y su esposa Janeth Pabón. 

si 30/05/2016 

    Reunión con los líderes y Ediles - organizando la Resistencia Civil 
en el Meta. 

si 02/06/2016 

    Pegaton De Cenefas En Villavicencio- Resistencia Civil  si 03/06/2016 

    INNAUGURACIÓN Resistencia Civil  si 04/06/2016 

    Torneo veredal de microfútbol con la Alcaldesa y jóvenes 
Concejales de Cubarral 

si 05/06/2016 

    Lanzamiento de Resistencia Civil con los Concejales de Cubarral  si 05/06/2016 

    Recolección firmas conjunto Bosques de Vizcaya en Villavicencio- 
Resistencia Civil  

si 05/06/2016 

    Entrevista en el programa "Para Contar" del Noticiero del Senado 
hablando sobre los incumplimientos al agro Colombiano. 

si 07/06/2016 

    Colegio Cofrem de Guamal Meta que promueven su campaña en 
contra del Bullying en el Congreso 

si 08/06/2016 



 
 

 
 
 

 

    Capacitación a los líderes de Casanare para iniciar resistencia civil.  si 09/06/2016 

    Diálogo Popular con la comunidad de vereda La Vega del 
Corregimiento El Morro de Yopal Casanare. 

si 09/06/2016 

    En este momento en la subasta ganadera recolectando firmas en 
Yopal Casanare 

si 09/06/2016 

    Capacitación de firmas Resistencia Civil con equipo de Centro 
Democrático de Villanueva Casanare. 

si 09/06/2016 

    Reunión con la Junta Municipal de Granada Meta.  si 10/06/2016 

    Recolección firmas Granada Meta - Resistencia Civil  si 10/06/2016 

    Reunión de Junta Departamental y Junta Municipal de Acacias 
Meta  

si 10/06/2016 

    Recolección firmas Resistencia Civil Cumaral Meta si 11/06/2016 

    Recolección firmas Resistencia Civil Restrepo Meta si 11/06/2016 

    Cine Al Barrio Con Afecto - Vereda Buena Vista si 11/06/2016 

    Recolección firmas Resistencia Civil  vereda Buenavista si 12/06/2016 

    Reunión de Dirección Nacional del Centro Democrático en 
compañía de nuestro Director Óscar Iván Zuluaga.  

si 13/06/2016 

         

Prensa Total: 25      

    Análisis del mapa político que asumió en el Meta  TV 
Orino
quia 

08/01/2016 

    Revancha política" de Gobierno Santos contra ganaderos   15/01/2016 

    Entrevista sobre (Ley Zidres, Venta de Isagen, Plan Nacional de 
Desarrollo, inseguridad, Salud, Educación, entre otros) 

Hablando 
Con 
Los 
Que 

22/01/2016 



 
 

 
 
 

 

Sabe
n' de 
Ariari 

TV 

    Santos hace invitaciones hipócritas a Expresidente Álvaro Uribe   29/01/2016 

    RETOS Y COMPROMISOS DEL 2016   30/01/2016 

    Comunicado de prensa frente a elección del nuevo Director Ejecutivo 
de la Cámara de Comercio de Villavicencio (CCV) 

  04/02/2016 

    Gira de medios de comunicación sobre: Seguridad, Zonas de 
concentración, Plan Colombia y ley ZIDRES. 

Caracol 
Radio 
Yopal 

05/02/2016 

    Prenden las alarmas en el Congreso ante cifras de abuso sexual 
infantil: Nohora Tovar 

La W Radio 20/02/2016 

    Opinión - "El llano y las oportunidades perdidas"   25/02/2016 

    "Santos, Arauca también es de Colombia"    08/02/2016 

    "Senadora Claudia López, yo no soy una paramilitar"    24/02/2016 

    Senadora Nohora Tovar repudia decisión de la justicia frente a 
posesión de drogas 

  15/03/2016 

    ¿Más drogas para el adicto?   15/03/2016 

    Carta enviada a la Corte Suprema de Justicia sobre la permisión en la 
posesión de drogas ilícitas. 

  17/03/2016 

     La marcha es el inicio   07/04/2016 

    "Un día de terror para la democracia en Colombia"    20/04/2016 

    "La Macarena sea primer territorio de paz”   25/04/2016 



 
 

 
 
 

 

    Tenemos que defender La Macarena del terrorismo que con la 
excusa de paz se quieren adueñar del patrimonio de los colombianos 

  26/04/2016 

    Senadora Nohora Tovar pasó al tablero al Gobierno Nacional en 
materia de educación. 

  18/05/2016 

    COMUNICADO - COLEO   20/05/2016 

    El Gobierno Santos y la excarcelación de delincuentes   24/05/2016 

    Carta a Timochenko - Yulmer   29/05/2016 

    Intervenir los otros “Bronx” de Colombia   06/06/2016 

    Denuncia RCN - Liberación de Yulmer   10/06/2016 

    Casanare es el patio trasero del país para este Gobierno   13/06/2016 

  Visita al departamento del Guaviare - Diálogo popular con la 
comunidad en donde expresaron sus preocupaciones y denuncias 
sobre la restitución de tierras.   

 17/06/2016 

  Santos es chantajista con el miedo y los impuestos a los 
Colombianos: Senadora Nohora Tovar Rey 

 20/06/2016 

 
  


