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El Representante Ángelo Villamil siempre ha sido un 

abanderado de su región promoviendo temas que 

generen y proyecten el departamento del Meta en pro de 

la sostenibilidad y el progreso de sus habitantes 

mediante la inclusión de regiones como el Ariarí en 

proyectos agrícolas y de cuidado del medio ambiente, 

donde se busque la protección de esta importante región 

como una despensa alimentaria y reserva Hídrica  para 

el país.



Los aspectos fundamentales y cruciales

por los cuales ha luchado son los

relacionados con la comunidad, como lo

son las mujeres, madres comunitarias,

educación, empleo, primera infancia,

juventud, salud y adulto mayor.



Ha Exigido del gobierno prontas soluciones en

problemas tan importantes para la región como

el desbordamiento del río Ariarí que ha causado

inundaciones afectando a las vías del

departamento, produciendo traumatismos que

han generado perdida económicas y de

comunicación entre municipios, regiones y

Departamentos .

Cuestiono las licencias ambientales otorgadas por

la Agencia Nacional de Licencias Ambientales

(ANLA) en el departamento del Meta y la región

del Ariarí



Defendió en comisión el proyecto de le 076 del

2016 Cámara, donde se pretende que la

comunidad priorice y controle los proyectos

aprobados para inversión en el presupuesto

General de la Nación promoviendo así la

participación ciudadana.



Apoyo total proyecto 062 cámara y 170 senado que

promulga el derecho de los pensionados a la disminución

de los aportes en salud que realizan mensualmente

pasando de 12 al 4%.

Esto en procura de que nuestros adultos mayores,

disfruten del trabajo que durante años ejercieron, en

beneficio de obtener una buena calidad de vida en su

vejez.



ACTIVIDAD LEGISLATIVA

 CONGRESO PLENO 100%

 PLENARIAS 100%

 COMISIONES 100%

ASISTENCIA

AUTOR PROYECTOS 
DE LEY

 EXPLOSIVOS EN MINERIA

 PRO-ELECTRIFICACION RURAL

 MEMORIA JORGE ELIECER GAITAN

 MODIFICACION PROCEDIMIENTO PARA DISCUTIR

ELPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
 MODIFICACION ARTICULO 361  DE LA CONSTITUCION

POLITICA-REGALIAS

 RESTAURACION DE MOCOA

 DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA

INTERVENCIONES

 Seguridad Alimentaria

 Administración de Justicia

 Apoyo a la Educación

 Feminicidio

 Zonas de concentración

 Empleo Juvenil

 Regalías para departamentos productores

 Paz

 Reducción extrema pobreza

 Licencias Ambientales

 Madres Comunitarias

 Primera infancia

 Vías departamento del Meta

 Salud- Hospital

 Victimas

 Pensiones

 Adulto Mayor

PONENCIAS

∆ Primer y segundo debate de regalías
∆ 1°enero 2017-31 diciembre 2018
∆ Presupuesto Participativo Nacional “Antimermelada”
∆ Universidad de la Guajira
∆ Bicentenario Manuel Murillo Toro
∆ Chaparral Tolima
ENTRE OTROS

 ANTIMERMILADA

 SEGURIDAD ALIMENTARIA SINSAN



CONTROL POLITICO

DEBATES DE
COMISION

DEBATES DE
PLENARIA

AUDIENCIAS

Pertinencia de la explotación y
exploración de petróleo en el área 
del Manejo Especial de la Macarena 
y la región del Ariarí

 Ejecuciones presupuestales
 Postconflicto
 Educación
 Salud



CONTROL POLITICO

CONSTANCIAS

PROPOSICIONES PROYECTOS
DE LEY

 Inundación
 Vías del departamento
 Educación
 Penas por maltrato físico
adulto mayor
 Exclusión de Vehículos que
funciones  con energía eléctrica
de pago de impuestos
 Alimentación

 Acción de tutela
 Modificación edad máxima de retiro
de servidores públicos
 Limites de impuesto predial unificado
para predios residenciales
 Titulación de predios urbanos 
 Baldíos
 Salud y protección social de 
discapacitada y sus familias
 Fortalecimiento empresas de
base tecnológica
 Protección a la familia
 Prepensión
 Empleo Juvenil
 Atención integral niños niñas 
y adolecentes con cáncer

 Pago anticipado de créditos
 Inserción laboral de familiares
cuidadores
 Juntas de Acción Local
 Salud
 Reforma tributaria no
incremento de IVA e impuesto 
al consumo de productos como
importantes para el consumo,
higiene personal, insumos para
producción agrícola
 Arreglo de Vías
ENTRE OTROS



REGION

MUNICIPIOS
VISITADOS

ACOMPAÑAMIENTO 
COMUNIDAD

Su incansable trabajo en búsqueda 
de proyectar las inquietudes y 

necesidades
de los habitantes del departamento ;
logrando Soluciones que favorezcan

y Contribuyan al desarrollo
socio-económico en los 

poblaciones de la región.


