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Bogotá D.C Julio 10 del 2017  

 

 

Doctor 

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO 

Secretario General 

Honorable Cámara de Representantes  

Ciudad 

 

 

Asunto: Presentación Informe de Gestión Legislativo Periodo Legislativo 2016 – 

2017.  

 

 

Respetado Doctor Mantilla:  

 

 

Reciba un cordial saludo, el motivo de la presente es entregar a usted de acuerdo 

a la Ley 1828 de 2017 Código de Ética y Disciplinario del Congresista, así como las 

leyes sobre transparencia publica, y de acuerdo a los términos establecidos en 

estas; mi informe de gestión como Representante a la Cámara del Departamento 

de Cundinamarca para el periodo legislativo correspondiente del 20 de Julio del 

2016 al 20 de Junio del 2017.  

 

Lo anterior no solo como manda la Ley, sino para consulta y conocimiento de quien 

así lo requiera.  

 

 

Muy cordialmente,  

 

 

 

 

GLORIA BETTY ZORRO AFRICANO  

Representante a la Cámara 

Departamento de Cundinamarca 
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INFORME DE GESTIÓN LEGISLATIVO 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 

 

 

 

 

REPRESENTANTE A LA CÁMARA  

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 

 

 

 

GLORIA BETTY ZORRO AFRICANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGISLATURA 2016 – 2017 

PERIODOS LEGISLATIVOS 

20 JULIO 2016 – 16 DE DICIEMBRE 2016 

16 DE MARZO 2017 – 20 DE JUNIO 2017.  
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A continuación, presento informe de gestión legislativa para el periodo 2016-2017 

en el cual se detallan los proyectos que apoyé, así como de los cuales fui autora o 

ponente, igualmente presento los logros del debate de control político que realice 

sobre los temas sociales del municipio de Soacha. 

 

1.- PROYECTOS DE LEY AUTORIA 

 

 Acto Legislativo 093 de 2016C Tribunal de Cuentas: “Por medio del cual se 

modifican los artículos 119, 141, 156, 174, 235, 267, 268, 271, 272 y 273 de 

la Constitución Política de Colombia y se dictan otras disposiciones” Este 

proyecto fue archivado por los artículos 224 y 225 de la Ley 5 de 1992. 

 

 Acto Legislativo 092 de 2016C por medio de la cual se modifica el artículo 

242 de la Constitución Política de Colombia (Acción Pública de 

Inconstitucionalidad). Este proyecto fue archivado por los artículos 224 y 225 

de la Ley 5 de 1992. 

 

 Proyecto 141de 2015C: “Por la cual se dictan medidas relacionadas con los 

contratos de depósito de dinero en entidades financieras” Mecanismos 

gratuitos de retiro del dinero.  

 

 

 Este proyecto fue aprobado por el Congreso de la República en sus 

cuatro debates convirtiéndose en la Ley 1836 del 9 de junio de 2017 

con la cual se obliga a las entidades financieras, que cuando haya un 

contrato de depósito de dinero, se brinde una forma gratuita de retiro 

a sus cuentahabientes.   

 

 Proyecto 068 de 2016C Por medio de la cual se crean medidas para fomentar 

la         reforestación.  Este proyecto actualmente se encuentra actualmente 

en lista para ser aprobado por la Plenaria de la Cámara de Representantes 
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y que cumpla su segundo debate. Ya fue aprobado en la Comisión Quinta en 

Mayo del 2017. 

 

2.- PROYECTOS DE LEY EN LA QUE FUI PONENTE.  

 

 Proyecto de Ley 157 de 2016C “Por medio de la cual se decreta el 

Presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio 1 de Enero 2017 

– 31 de Diciembre 2018.  

 

 Como ponente de este proyecto tuve la oportunidad de presentar y 

sustentar una proposición con el fin que se designaran recursos para 

la recuperación de la Laguna de Fuquene, junto con Congresistas de 

Boyacá y Santander, sin embargo esta proposición quedo como 

constancia ya que la Ley contempla que no se pueden apropiar 

recursos para proyectos específicos, sino que estos deben ser 

presentados ante el respectivo OCAD.  

 

 De igual manera, se hizo un especial seguimiento a las Regalías que 

están siendo designadas al Departamento de Cundinamarca y a cada 

uno de los 116 municipios, y estos recursos en que proyectos se han 

invertido, así como que proyectos están en el OCAD para esta región 

y que aún falta aprobación de este Órgano  

 

3.- PROYECTOS DE LEY APOYADOS. 

 

A continuación presento un listado de los Proyectos de Ley y/o Acto Legislativo que 

fueron apoyados directamente con mi voto y en los cuales realice alguna 

intervención con el fin de señalar la importancia de estos proyectos.  

 Proyecto de Ley 20 de 2015C, que después se convirtió en la Ley 1832 del 

4 Mayo de 2017: “Por medio de la cual se crea el sistema nacional de. 

información de becas y créditos educativos (SNIBCE)” 
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 Proyecto de Ley 276 de 2016C, que después se convirtió en la Ley 1828 del 

23 de Enero de 2017: “Código de Ética y Disciplinario del Congresista” 

 

 Proyecto de Ley 256 de 2016C, que después se convirtió en la Ley 1801 del 

29 de Julio del 2016 “Código Nacional de Policía y Convivencia” 

 

 Proyecto de Ley 267 de 2016C “Por medio de la cual se autoriza el 

reconocimiento de honorarios a los miembros de las Juntas Administradoras 

Locales del país, y se dictan otras disposiciones participación democrática. 

 

 Proyecto de Ley 026 de 2016C “Por medio del cual se prohíbe la práctica de 

alquiler de vientres en Colombia”. 

 

 Proyecto de Ley 034 de 2015C “Por medio del cual se adopta la estrategia 

salas amigas de la familia lactante del entorno laboral en entidades públicas 

territoriales y empresas privadas y se dictan otras disposiciones” 

 

 Proyecto de Ley 017 de 2015C: “Mediante el cual se modifica la ley 599 de 

2000 y se dictan otras disposiciones para proteger los mecanismos de 

participación democrática” - Delitos Electorales-  

 

 Proyecto de Ley 019 de 2015C “Por medio de la cual se crea el programa de 

tamizaje neonatal en Colombia” 

 

 Proyecto de Ley 172 de 2015C “Por medio de la cual se modifican los 

artículos 160, 161 y 179 del código sustantivo del trabajo y se dictan otras 

disposiciones” Horas extras 

 

 Proyecto de Ley 051 de 2015C “Por medio del cual se adoptan mecanismos 

de protección de la familia” 

 

 Proyecto de Ley 115 de 2015C “Por medio de la cual se establecen medidas 

de protección al adulto mayor en Colombia, se modifican las leyes 1251 de 

2008, 1315 de 2009 y 599 de 2000, se penaliza el maltrato intrafamiliar por 

abandono y se dictan otras disposiciones” 
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 Proyecto de Ley 049 de 2015C “Por medio del cual se modifica el número de 

semanas a cotizar para acceder a la pensión por parte de las mujeres” 

 

 Proyecto de Ley 180 de 2015C “Por medio de la cual se ordena a la 

Registraduria Nacional y al Ministerio de Transporte plasmar la voluntad de 

ser donante de órganos de las persona que así lo acepte y que se haga 

efectiva solo después de su fallecimiento” 

 

 Proyecto de Ley 004 de 2016C “Por medio de la cual se incluyen sin costo 

adicional un paquete de productos y/o servicios financieros por el pago de la 

cuota de manejo de las tarjetas débito y crédito” 

 

 Proyecto de Ley 062 de 2015C “Por la cual se modifica la cotización mensual 

al régimen contributivo de salud de los pensionados” 

 

 Proyecto de Ley 040 de 2016C “Por la cual se decreta el presupuesto de 

rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 

1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017” 

 

 Proyecto de Ley 243 de 2017C “Por medio de la cual se efectúan 

modificaciones al Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 

2017”  

 

 Proyecto de Ley Orgánica 001 de 2016C  “Por medio de la cual se dictan 

disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales” – 

Mecanismo de Fast Track – Implementación Acuerdo de Paz-  

 

 Proyecto de Acto Legislativo 002 y 003 de 2016C “Por medio del cual se crea 

un título de disposiciones transitorias de la Constitución aplicables a los 

agentes del Estado para la terminación del conflicto armado y la construcción 

de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones” Mecanismo 

de Fast Track – Implementación Acuerdo de Paz- 

 

 Proyecto de Ley Orgánica 004 de 2016C “Por medio de la cual se reglamente 

parcialmente el Acto Legislativo 01 de 2016” Mecanismo de Fast Track – 

Implementación Acuerdo de Paz- 
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 Proyecto de Acto Legislativo 005 de 2017C “Por medio del cual se regula 

parcialmente el componente de reincorporación política del Acuerdo Final 

para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 

Duradera” Mecanismo de Fast Track – Implementación Acuerdo de Paz- 

 

 Proyecto de Ley Estatutaria 006 de 2017C “Por medio de la cual se adopta 

el Estatuto de la Oposición Política y algunos derechos a las agrupaciones 

políticas independientes Procedimiento Legislativo Especial” Mecanismo de 

Fast Track – Implementación Acuerdo de Paz- 

 

 Proyecto de Acto Legislativo 007 de 2017C “Por medio del cual se adiciona 

un artículo transitorio a la Constitución con el propósito de dar estabilidad y 

seguridad jurídica al acuerdo final para la terminación del conflicto y la 

construcción de una paz estable y duradera - Procedimiento Legislativo 

Especial” Mecanismo de Fast Track – Implementación Acuerdo de Paz- 

 

 Proyecto de Acto Legislativo 010 de 2017C “Por el cual se adiciona el artículo 

361 de la Constitución Política.- Sistema General de Regalías” Mecanismo 

de Fast Track – Implementación Acuerdo de Paz- 

 

4.- PROPOSICIONES  

 

Realice como autora tres proposiciones en discusión y aprobación de Proyectos de 

Ley en Plenaria de Cámara de Representantes.  

 

 Al Proyecto de Ley 157/2016 “Por la cual se decreta el presupuesto del 

Sistema General de Regalías para el bienio 2017 al 2018” En donde se 

propuso asignar recursos de inversión por ciento veinte mil millones de pesos 

($120.000.000.000) de los ingresos del Sistema General de Regalías para la 

recuperación, reforestación y conservación de la Laguna Fuquene  

 

 Al Proyecto de Ley 243 de 2017C “Por medio de la cual se efectúan 

modificaciones al Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 

2017” En donde solicite que se incorporaran al Presupuesto del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, la suma de $57 mil millones con el 
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fin de financiar la modificación de la planta global de empleos en dos grados 

de los cargos profesional técnico y asistencial”  

 

 Al Proyecto de Ley 040 de 2016C “Por la cual se decreta el presupuesto de 

rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 

1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017” En donde solicite que se asignaran 

recursos al DANE con el fin de realizar el Censo Poblacional estipulado en el 

Plan Nacional de Desarrollo de este cuatrienio y el cual no se ha realizado.  

 

5.- DEBATES DE CONTROL POLÍTICO.  

En la Comisión Cuarta Constitucional Permanente realice el día 13 de Junio del 

2017, un debate de control político con la Proposición 042 de 2017 al Gobierno 

Nacional para hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por parte de este 

con el municipio en materia de educación, salud, vivienda, transporte, seguridad, 

desplazamiento y migración de ciudadanos colombianos y venezolanos y de Censo 

Poblacional, es de destacar que muchos de estos compromisos ya en varias 

ocasiones han sido incumplidos por parte de este gobierno nacional.  

Los citados a este debate fueron:  

 

Yaneth Giha Tovar                   Ministro de Educación 

Alejandro Gaviria                     Ministro de Salud y Protección Social 

Elsa Noguera                           Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio 

Jorge Eduardo Rojas               Ministro de Transporte 

Mauricio Cárdenas                   Ministro de Hacienda y Crédito Público 

Guillermo Rivera Flórez           Ministro de Interior y de Justicia 

Luis Fernando Mejía Álzate     Director DNP  

Mauricio Perfetti del Corral      Director DANE  

Jorge Hernando Nieto Rojas   Director Policía Nacional 

Alan Jara Urzola                           Director Unidad para las víctimas 

 

Es importante señalar que a pesar del incumplimiento por parte de los Ministros de 

(Salud, Vivienda, Transporte, Hacienda, Interior) y de los Directores de (DNP y 

Unidad de Victimas) se realizó el Debate con funcionarios técnicos que no tenían 

ningún poder de decisión sobre los compromisos.  
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6.- LEYES 

 

Ley 1836 del 9 de Junio de 2017 con la cual se obliga a las entidades financieras, 

que cuando haya un contrato de depósito de dinero, se brinde una forma gratuita de 

retiro a sus cuentahabientes.   

 

Agradeciendo a la presente;  

 

 

 

 

GLORIA BETTY ZORRO AFRICANO 

Representante a la Cámara  

Departamento de Cundinamarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


