
Título Fecha de radicación Estado Plenaria o Comisión

Proyecto de Ley 116/2015 "Por medio del cual se establecen

modificaciones al Código Nacional de Transito para uso de

sistemas de técnologicos de foto detección por parte de las

autoridades de transito y garantizar el debido proceso

administrativo para la imposición de multas de tránsito" 18 de Noviembre del 2015 Segundo debate Plenaria 

Proyecto de Ley 014/2015 "Por medio del cual se establecen

los lineamientos de la jornada unica". 21 de Julio del 2015 Segundo debate Plenaria 

Proyecto de Ley 072/2016 "Por medio del cual se expide un

procedimiento especial para adquirir a modo de prescripción

adquisitiva de dominio la propiedad de inmuebles donde

funcionan los establecimiemtos educativos oficiales y se

dictan otras disposiciones" 09 de Agosto del 2016 Para segundo debate Plenaria (en el orden del día) 

Proyecto de Ley 019/2016 Cámara "Por medio del cual se

establece una tarifa diferencial en el cobro del servicio

público Domiciliario de Energia en los Municipios donde

opera una Empresa generadora de Energía" 30 de Marzo del 2017 Para segundo debate Plenaria 

Título Fecha de radicación Estado Plenaria o Comisión

Proyecto de Ley 198/2016 "Por medio del cual se crea el servicio

privado de transporte y su intermedicación a tarves de plataformas

técnologicas" 16 de Diciembre/2016

Archivado se presento

ponencia negativa 

Informe Legislativo H.R Hugo Hernán Gonzalez Medina 

Proyectos Radicados por el Congresista

Proyectos  donde fueron Ponentes



Título Fecha de radicación Estado Plenaria o Comisión
Citados: A los Ministros, Directores de Departamentos

Administrativos y demás entidades del Estado de cuyos temas se

ocupe la Comisión Sexta Constitucional Permanente de la

Honorable Cámara de Representantes.

Tema: “Inquietudes, comentarios y sugerencias en relación con el

Proyecto de Ley de Presupuesto para la vigencia 2017, en fechas

 que determine la Mesa Directiva”.

03 de Agosto de 2016

Citación:martes, 16 de 

agosto y martes 23 de 

agosto de 2016. 09:00 

am 

Comisión Sexta 

Citados: Ministro de Hacienda y Crédito Público , DR.

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA.

Tema: "Proyecto de Presupuesto, Rentas y Apropiaciones

para la vigencia  del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017".



03 de Agosto de 2016

Citación:

Miércoles, 10 de  agosto 

de 2016, 9:00 am

Lugar: Salón Jose 

Fernando Castro, 

Comisión Sexta, 

Cámara. Comisión Sexta 

Citados: CARLOS IVÁN MARQUEZ, Director General de la

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, al

Director del Fondo de Adaptación.

Tema: “Programas y planes en la mitigación del riesgo y las

amenazas ante el cambio climático, recalentamiento global,

atención de emergencias y recuperación de los municipios

afectados”. 23 de Agosto de 2016

Citación:

Martes, 6  de 

 septiembre de 2016, 

9:00 am

Lugar: 

Salón Jose Fernando 

Castro, Comisión Sexta, 

Cámara. Comisión Sexta 

Proposición al Proyecto de Ley de Presupuesto 2017:

Inversión reparadora de posconflicto,  a la venta de Iságen: 1.

Compensar al Departamento de Caldas, a los pobladores de

la región generadora de energía.  24 de Octubre del 2016 Presentadas en las Comisiones Terceras de Cámara y Senado.Comisiiones III

Proposición bipartidista : Modificar el articulo 132 del Pl

040/2016. proposición que modifica la distribución de los

recursos provenientes de la venta de ISAGEN.  19 de Octubre del 2016 Aprobada en plenaria de Cámara y Senado 

Incluida en el articulado del

Presupuesto General de la Nación

Proyectos  Fast Trak (Aplica para las Comisiones donde se han presentado proyectos de este tipo)



Citados: Ministro de las Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones -TICS- y al señor Ministro de Educación

 Nacional.

Tema: “Efectos  de la Reforma Tributaria en estos dos

sectores”.

26 de Octubre del 2016

Sesión de Comisión Sexta  16 de Noviembre del 2016 Bucaramanga 

Título Fecha de radicación Estado Plenaria o Comisión

Título Fecha de radicación Estado Plenaria o Comisión

                          Debates de Control Político

                          Debates de Control Político suscritos con otras Bancadas

Proposiciones Presentadas



Título Fecha de radicación Estado Plenaria o Comisión

Título Fecha de radicación Estado Plenaria o Comisión

Título Fecha de radicación Estado Lugar

Constancias Presentadas

Audiencias Públicas



Visita Objetivo Fecha Pais  o Institución

Resolución 1773 de  25 de Julio del 2016.

Invitación red de organismos

de cuencas hidrograficas,

para participar en el evento

la gestión participativa del

agua. 26 al 30 de julio del 2016  Foz Iguazu Brasil. 

Visita Objetivo Fecha Lugar

Manizales

visita a corpocaldas con el fin

de darle solución a

diferentes problemas, casi

todos ellos por culpa de las

inclemencias del clima en

todo el departamento.

2016 corpocaldas

Manizales

Asistencia a foros y eventos

realizados por la gobernación 

de caldas y el comité de

cafeteros.

2016 Manizales y Pensilvania

Palestina
Apoyo en puerta a puerta,

visita a veredas y actividades 

Ultimas dos semanas de 

Septiembre y primeras 

Municipio de Palestina y sus

veredas

Departamento de Caldas
Asistencia a foros y debates

en universidades y en 
septiembre Departamento de Caldas

Departamento de Caldas
Campaña para plebiscito 2

de Octubre.
septiembre Departamento de Caldas

Visitas Internacionales

Gestión Regional



Departamento de Caldas

Apoyo y acompañamiento a

todas las visitas del

Presidente Uribe en el

Departamento 

2016 Departamento de Caldas

Departamento de Caldas y Risaralda

Apoyo y acompañamiento a

todas las visitas de Oscar

Iván Zuluaga al

departamento de Caldas y

Risaralda

2016
Departamento de Caldas y

Risaralda

Departamento de Caldas 

I Encuentro de alcaldes y 

alcaldesas del oriente de 

Caldas

12 de Noviembre del 

2016
Samaná-Caldas 

Departamento de Caldas Acción comunal Marquetalia 
13 de Noviembre del 

2016
Marquetalia-Caldas 

Departamento de Caldas 
Foro los psicólogos y el 

posconflicto 

18 de Noviembre del 

2016
Manizales 

Departamento de Caldas 

Reunión cooperación 

Internacional y Gobernador 

de Caldas 

21 de Noviembre del 

2016
Manizales 

Departamento de Caldas I Foro regional del turismo 
25 de Noviembre del 

2016
Victoria -Caldas 

Departamento del Tolima 

Evento inscripción candidato 

a la alcaldia, elecciones 

atípicas  

26 de  Noviembre del 

2016 
Fresno-Tolima 

Manizales

Reunión lideres del Centro 

Democrático con Oscar Ivan 

Zuluaga 03 de diciembre del 2016 Manizales 

Departamento del Tolima 

Acompañamiento última 

semana de campaña para la 

alcaldía de Fresno- visitas 

veredales.

primera y segunda 

semana de enero de 

2017 Fresno-Tolima 

Manizales
Reunión del Comité Político 

Departamental en Pleno, con 

28 de noviembre del 

2016
Manizales



Departamento de Caldas

Se visitó el municiipio de 

Pensilvania con motivo de su 

cumpleaños número 151 y 

acompañar a nuestro Alcalde 

Jesus Iván Ospina

primera semana de 

febrero Pensilvania-Caldas

Departamento de Caldas

se realizó reunión en 

Manizales de programación 

de rendición de cuentas en 

todo el departamento de 

Caldas. febrero 16 de 2017 Manizales-caldas

Departamento de Caldas

Reunión de rendición de 

cuentas en el municipio de 

Anserma- Caldas para todos 

los municipios del Occidente 

Caldense. febrero 18 de 2017 Anserma-Caldas

Departamento de Caldas

Reunión de rendición de 

cuentas en el municipio de 

Pensilvania- Caldas para 

todos los municipios del 

Oriente Caldense. febrero 25 de 2017 Pensilvania-Caldas

Departamento de Caldas

Visita a Manizales- Caldas 

para asistir a la exposición 

del Maestro Ruben Estrada 

Alvarez, con el ánimo de 

acompañar al maestro y 

entregarle la invitación de la 

imposición de la cruz del 

mérito Simón Bolivar que se 

hará en el Congreso el 22 de 

abril de 2017. Marzo 1 de 2017 Manizales - Caldas

Departamento de Caldas

Acompañamiento a la 

colonia Marquetona en su 

fiesta de integración en 

Manizales-Caldas Marzo 4 de 2017 Manizales-Caldas



Departamento de Caldas

Se recorrió el departamento 

con el ánimo de invitar a la 

marcha del 1 de abril

tercera y cuarta semana 

de Marzo de 2017 Manizales-Caldas

Departamento de Caldas Marcha del 1 de abril abril1 de 2017 Manizales-Caldas

Departamento de Caldas

Reunión con los directivos 

caldenses del Comité de 

cafeteros abril 10 de 2017 Manizales-Caldas

Departamento de Caldas

Homenaje póstumo al 

maestro Ruben Estrada 

Alvarez en el Centro  Cultural 

y de Convenciones Teatro los 

Fundadores- imposición de la 

orden Simón Bolivar del 

Congreso de República. abril 11 de 2017 Manizales-Caldas

Departamento de Caldas

Visita en semana santa a los 

municipios del Oriente abril 13 de 2017 oriente caldense

Departamento de Caldas

Visita a la emisora Voces fm 

en Manzanares-Caldas con el 

ánimo de informar a la 

comunidad sobre lo logrado 

en el decreto de ISAGEN y la 

distribución de los recursos 

en los municipios del oriente 

caldense abril 18 de 2017 Manzanares-Caldas

Departamento de Caldas

Visita a Manizales-Caldas por 

la tragedia invernal del 19 de 

abril. abril 20 de 2017 Manizales-Caldas

Departamento de Caldas

Visita a Marquetalia-Caldas 

por su cumpleaños número 

93 abril 26 de 2017 Marquetalia-Caldas 

Departamento de Caldas

Visita a Manizales-Caldas por 

motivo de la convención 

Nacional 6 de mayo de 2017 Manizales- Caldas



Departamento de Caldas

Visita del representante a 

villamaría y Manizales. Tema 

principal de la visita es a 

corpocaldas para estar al dia 

de todo lo sucedido en el 

departamento de Caldas en 

la ola invernal. 26 de mayo de 2017 Manizales-Caldas

Departamento de Caldas

Reunión con el comité 

departamental en Manizales- 

Caldas 2 de junio de 2017 Manizales-caldas

Departamento de Caldas

Visita al corregimiento de 

montebonito- Marulanda y 

Manzares en el 

departamento de Caldas 3 de junio de 2017 oriente caldense

Departamento de Caldas

Reunion con el comité 

departamental de Caldas en 

Manizales. 8 de junio de 2017 Manizales-cCaldas

Departamento de Caldas

Partido de fútbol de 

integración con las 

juventudes del partido en 

Manizales-caldas 9 de junio de 2017 Manizales-caldas

Departamento de Caldas

Realización de informe de 

gestión para todos los 

municipios del norte del 

departamento de Caldas en 

el municipio de Aguadas. 10 de junio de 2017 Norte de Caldas

Departamento de Caldas

Visita a Pácora, Salamina y 

Aranzazu en Caldas para 

saludar a nuestro grupos en 

esos municipios.

10 de junio de 2017 en 

la tarde y en la noche Norte de Caldas



Departamento de Caldas

Reunión en Manizales con el 

alcade de pensilvania en el 

aeropuerto rumbo a Bogotá. 11 de junio de 2017 Manizales-Caldas


