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INFORME LEGISLATIVO 

JULIO 20 DE 2016 A JUNIO 20 DE 2017 

 

 

A continuación, me permito rendir informe de mi actividad legislativa para el 

periodo comprendido entre el 20 de julio de 2016 al 20 de junio de 2017, 

relacionando los proyectos de los cuales fui autora y ponente, así mismo, los 

debates que cité y mi participación en diferentes actividades relacionadas 

con mi agenda legislativa. 

 

Para este periodo fui elegida como Segunda Vicepresidente de la Cámara 

de Representantes y, como Representante a la Cámara por el Departamento 

de Santander, en este periodo he sido autora de los siguientes proyectos de 

ley: 

 

 Proyecto de Ley que establece medidas de protección de 

especies amenazadas en Colombia (radicado pendiente designar 

ponentes en comisión de cámara) 

 

 Proyecto de Ley que reglamenta el servicio de Reclutamiento, 

Control de Reservas y la Movilización (en trámite para sanción 

presidencial) 

 

 Proyecto de Ley que autoriza a las Asambleas Departamentales y 

Concejos Distritales emitir la estampilla pro-electrificación rural para 

financiar el servicio de electrificación rural en todo el país (en trámite 

para sanción presidencial) 

 

 Proyecto de Ley que conmemora y rinde homenaje público al 

Municipio de Pinchote, Departamento de Santander, con motivo de 
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la celebración de los 235 años de su fundación (en trámite para 

sanción presidencial) 

 

 Proyecto de Ley que busca implementar el Código de Ética y Disciplinario 

del Congresista, norma que vigilará y sancionará el actuar de los 

congresistas (Ley 1828 de 2017) 

 

Así mismo, he sido ponente de los siguientes proyectos de ley: 

 

 Proyecto de Ley que aprueba el “Estatuto de la Haya de Derecho 

Internacional Privado”  

 

 Proyecto de Ley que busca crear el “Sistema Nacional de Registro 

de Identificación Balística” de las armas de fuego que circulan en el 

territorio nacional colombiano amparadas bajo permiso para 

tenencia, para porte y especiales 

 

 Proyecto de Ley que busca optimizar el régimen de ascensos de 

los miembros de la Policía Nacional mejorando las garantías del 

nivel ejecutivo, otorgando beneficios como un aumento salarial del 

10 % de su salario una vez alcancen la condición de Patrullero 

Profesional y un 8 % cada 5 años, también que reciban el mismo 

porcentaje de subsidios familiares que reciben los Oficiales, 

Suboficiales y Agentes. 

 

Igualmente, como miembro de la Comisión Segunda, en apoyo con 

otros Honorables Representantes, solicitamos realizar los siguientes 

debates de control político: 

 

 A través de un debate de control político, se solicitó a los 

miembros de la Comisión Segunda, aprobar la creación de una 
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subcomisión para presentar informes y recomendaciones a las 

Comisiones Terceras y Cuartas sobre el Presupuesto General de la 

Nación, asimismo, se citó a los Ministerios de Defensa, de 

Relaciones Exteriores y de Comercio, Industria y Turismo, así como 

a la Cúpula Militar, para rendir informe sobre el Presupuesto de 

Renta y apropiaciones de cada entidad. 

 

 Debate en las ciudades de Cúcuta, Maicao y Arauca con respecto 

al acercamiento de las Cancilleres de Colombia y Venezuela sobre 

la decisión de reabrir la frontera entre los dos países (Prop. 15 

agosto de 2016) 

 

 Debate a la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, al Ministro 

de Defensa con el fin de buscar soluciones a la problemática 

presente en temas de desarrollo económico para la industria, el 

turismo, la pequeña y mediana empresa y en atención al aumento 

no controlado del microtráfico y otros delitos que afectan la 

seguridad de la región (Prop. 18 del 24 de agosto de 2016) 

 

 

Como Representante a la Cámara, manifesté mis posiciones frente 

a diversas situaciones presentadas en mi región y a nivel nacional, 

de las cuales destaco: 

 

 Apoyo a la modernización de La Refinería De Barrancabermeja, 

rechazando su chatarrización. 

 

 Apoyo para que se apruebe la cadena perpetua para violadores 

 

 Apoyo al Hospital Universitario de Santander para encontrar una 

pronta solución a su crisis financiera y que, por falta de estos 
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recursos, no está prestando una atención oportuna y de calidad a 

los pacientes 

 

 Apoyo a la campaña que pone fin a la violencia contra las mujeres 

 

 

De los proyectos que fui autora y ponente, fueron sancionados como Ley por 

la Presidencia de la República, los siguientes: 

 

 Ley 1828 de 2017 Código de Ética y Disciplinario del Congresista, norma 

que vigilará y sancionará el actuar de los congresistas (AUTORA) 

 

 Ley 1808 de 2016 que rinde honores a la memoria del periodista Enrique 

Santos (AUTORA) 

 

 Ley 1829 de 2017 conmemora el bicentenario de algunos próceres 

de la Independencia fallecidos entre 1816 y 1819 dentro de la cual 

se contempla la construcción de la Plaza Antonia Santos en el 

municipio de Socorro (PONENTE) 

 

 

De mi labor legislativa como Representante a la Cámara, puedo 

destacar las siguientes actividades: 

 

 Participación en el foro “Circos sin animales silvestres en 

Colombia” haciendo referencia al PL de protección de las especies 

amenazadas en Colombia 

 

 Acompañando al Ministro del Interior en el municipio de Galán en 

la entrega a la comunidad del edificio donde funcionará el Palacio 

Municipal 
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 Mesa de trabajo con el Ministro de Transporte Dr. Jorge Eduardo 

Rojas, la ANI, la Aeronáutica Civil, el Gobernador y los alcaldes de 

Santander para revisar los avances de los proyectos de 

infraestructura vial y aeroportuario en el Departamento 

 

 Acompañamiento a la firma del convenio para la ampliación del 

aeropuerto Los Pozos de San Gil, $ 20 mil millones de pesos serán 

invertidos en la ampliación de la pista, torre de control y 

mejoramiento de la vía 

 

 Reunión de la bancada Santandereana con el Alcalde de San Gil, 

y el Gobierno Departamental, socializando los proyectos que se han 

logrado gestionar para la ciudad, por ejemplo: La construcción de la 

Variante, el aeropuerto Los Pozos, la Planta de Tratamiento para 

descontaminar el Río Fonce y se gestionaron recursos por $ 240 mil 

millones para Santander correspondientes a un aporte del 10 % por 

la venta de Isagen. 

 

 Instalación del Grupo Parlamentario de Amistad entre la Cámara 

de Representantes de Colombia y la Asamblea Nacional del Poder 

Popular de Cuba que trabajarán aspectos políticos económicos y 

sociales de los respectivos países, lo que facilitará la consecución 

de objetivos comunes. 

 

 Firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el 

Congreso de la República y el Instituto Nacional Demócrata 

Francisco José Herrero, que cuenta con convenios en más de 50 

países, brindando asesoría técnica para la implementación de 

herramientas que facilitan la rendición de cuentas con cara a la 

ciudadanía para así poder hacer un trabajo legislativo más 

transparente. 
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 Mesa de trabajo con la Escuela de Infantería donde se abordaron 

temas como el desarrollo y la tecnología de las F.F. M.M.  

 

 Reunión con la Ministra de Trabajo Clara López en la Segunda 

Vicepresidencia con el fin de que los programas de fomento a la 

economía solidaria, implementación del primer empleo en las 

empresas y los proyectos que incentiven la igualdad salarial entre 

hombres y mujeres llegue a nuestras regiones 

 

 Recibimiento al Presidente de México Enrique Peña Nieto en 

visita protocolaria para afianzar lazos de amistad entre los dos 

países 

 

 Recibimiento a la delegación de la Cámara de Diputados de 

México con quienes conformaremos la delegación de congresistas 

amigos de México – Colombia, grupo de debatirá temas de 

importancia para ambas naciones, entre ellos el intercambio 

comercial especialmente con pequeños y medianos empresarios 

 

 Visita protocolaria del Embajador de Cuba en Colombia, José Luis 

Ponce Caraballo para afianzar los lazos de cooperación entre países 

especialmente en materia educativa. 

 

 Los miembros de la Comisión Segunda de la cual hago parte, nos 

reunimos con la Ministra de Relaciones Exteriores Dra. María Ángela 

Holguín, para revisar temas referentes a los conflictos limítrofes con 

algunos países y se analizaron algunas observaciones hechas por 

la Corte Internacional de Justicia.  

 

 Mesa de Trabajo en la Segunda Vicepresidencia de la Cámara de 

Representantes integrada por la Bancada de Opción Ciudadana, con 

el fin de revisar los proyectos de ley que son prioridad para el país.  
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 Conversatorio con los Alcaldes y Representantes de la 

Federación Latinoamericana de Municipalidades, Delegados de 

Naciones Unidas y la Federación de Municipios de Colombia para 

intercambiar experiencias de nuestra trayectoria y el paso de 

Alcaldes a Congresistas. 

 

 Desayuno de trabajo de la Comisión Segunda con la Ministra de 

Comercio, Industria y Turismo que concluyó con la inclusión de 

Santander y Norte de Santander como Corredor Turístico 

Estratégico. 

 

 Recibimiento de la visita protocolaria de Antonio de Guey, Yeh, 

Representante de la Oficina Comercial de Taipei, con el fin de 

estrechar relaciones y abrir nuevos espacios para los empresarios 

Santandereanos. 

 

 Diálogo con el Embajador de Palestina S.E. Raouf Almaki quien 

compartió con la Segunda Vicepresidencia de la Cámara, parte de 

la historia y situación actual del pueblo Palestino además de 

presentar un análisis sobre el TLC con los países árabes.  

 

 Mesa de Trabajo de bienvenida a los parlamentarios 

Representantes de Latinoamérica y Alemania donde se buscaron 

acuerdos para el avance tecnológico y modernización de las 

políticas públicas en Latinoamérica. 

 

 Recibimiento de visita protocolaria de 8 Diputados de la Unión 

Europea, encabezada por el Presidente de Asuntos Exteriores Elmar 

Brok, con el fin de buscar la cooperación internacional para el 

desarrollo del posconflicto. 

 

mailto:maria.triana@camara.gov.co


 

 

 
Carrera 7 No. 8-68 Oficina 346B Conmutador 4325100 ext. 4308 

Edificio Nuevo del Congreso, Bogotá D.C. – Colombia 
E-mail: maria.triana@camara.gov.co / mariaetrianacamara@gmail.com 

 
 

 Como Miembro del Consejo de Política Criminal, he participado 

activamente en la votación de los diferentes proyectos de tipo penal, 

de los que ha elaborado concepto el Comité de Política Criminal para  

 

ser discutidos en las comisiones y plenarias del Congreso de la 

República. 

 

 Conversatorio relacionado con las Mujeres Congresistas dirigido 

por Begoña Lasagabaster, tratando temas relativos a la participación 

en política de las mujeres, que deben ocupar más espacios en el 

ámbito político, la desigualdad y el apoyo entre colegas 

independientemente del partido sino por el factor género. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

MARÍA EUGENIA TRIANA VARGAS 

Representante a la Cámara 

Departamento de Santander 
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