
Título Fecha de radicación Estado Plenaria o Comisión
PL 011 / 2016 Camara: “Por medio de la cual se reglamenta el 

procedimiento para la elección de los contralores 

departamentales, distritales y municipales y se dictan otras 

disposiciones. [Elección de contralores]”

20-jul-16  Primer debate Comisión Primera

Título Fecha de radicación Estado Plenaria o Comisión
PL 243 / 2017 Cámara: ¨por el cual se efectuan unas 

modificaciones al presupuesto general de la nación para la 

vigencia fiscal de 2017¨

29-mar-17 Sanción Presidencial Comisiones Economicas Conjuntas

Resolución MD No.1130, APELACIÓN PL 001 /2016 Senado 

220/2017 Camara: ¨por medio del cual se convoca a un referendo 

constitucional y se somete a consideracion del pueblo un 

proyecto de reforma constitucional por la cual se consagra la 

adopción de menores solo por parejas conformadas entre 

hombre y mujer¨

30-may-17 Ponente  apelacón Plenaria

PL 046/ 2016 Camara: ¨por la cual la nación rinde homenaje al 

municipio de Togüí, en el departamento de Boyacá, con motivo de 

la celebración de los doscientos (200) años de su fundación y se 

dictan otras disposiciones.¨

2-ago-16 Segundo Debate Plenaria

Título Fecha de radicación Estado Plenaria o Comisión
N/A N/A N/A N/A

Título Fecha de radicación Estado Plenaria o Comisión

citados el ministro de hacienda y credito publico, director nacional 

de planeacion, estudio del marco fiscal de mediano plazo
3-ago-16 REALIZADO Comisión IV

citados el ministro de hacienda y credito publico y el director de 

presupuesto publico nacional
09-ago9-16 REALIZADO Comisión IV

Citados el ministro de las Tecnologias, informatica y Cominicación, 

ministro de agricultura y desarrollo rural, director del 

departamento nacioanl de planeacion y Colciencias

22-nov-16 REALIZADO Comisión IV

Título Fecha de radicación Estado Plenaria o Comisión

citado ministro de hacienda y credito publico, Gerente General del 

Banco de la Republica, Contralor General, para tratar el tema de 

presupuesto de rentas y recursos de capital

16-26-ago-16 / 06-13-20-sep-16 REALIZADO Comisiones Economicas Conjuntas

citado el ministo de hacienda y credito publico, ministro de minas 

y energias, director del Departamento Nacional de planeacion, 

Colciencias y Contralor General
25-oct-16 / 02-nov-16 REALIZADO Comisiones Economicas Conjuntas

debate control político con los ministros de educación, salud, 

vivienda, transporte, hacienda, interior; los directores generales 

de DNP, DANE, Policia Nacional, Unidadpara atencion y 

repoaracion de victimas; para tratar el tema del municipio de 

Soacha.

29-mar-17 REALIZADO comisión IV

Título Fecha de radicación Estado Plenaria o Comisión

al proyecto de ley #040 de 2016 Camara "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 de 2017

19-oct-16 Aprobada Plenaria  

036-2016, Citece al ministro de hacienda, director de 

presupuesto publico nacional
3-ago-16 Aprobada Comisión IV

041 2017: citacion al Fiscal Gneral de la Nación, para que de un 

informe detallado de los ultimos acontecimientos de ODEBRECHT
22-mar-17 Pendiente Comisión IV

042 2017: Citación a los ministros de educación, salud, vivienda, 

transporte, hacienda, interior; los directores generales de DNP, 

DANE, Policia Nacional, Unidadpara atencion y repoaracion de 

victimas; para tratar el tema del municipio de Soacha.

29-mar-17
Citados para el Martes 13 de 

Junio 2017
Comisión IV

001 2017: citación a debate  a la canciller Maria Angela Holguin 21-mar-17 Pendiente Plenaria

Título Fecha de radicación Estado Plenaria o Comisión

Bancada Sandereana hace un llamado de atencion sobre el caos y 

la dificil situación que atraviesan el Hospital San Juan de Dios de 

Floridablanca, el Hospital Universitario de Santander, y el Hospital 

Manuela beltran del socorro, con una precarias condiciones 

economicas que empeoran aun mas su funcionamiento.

13-dic-16 Plenaria  

peticion para declarar crimen de lesa humanidad el asesinato de 

Alvaro Gomez Hurtado, despues de 21 años de dicho magnicidio
2-nov-16 Plenaria

Designación conciliaciador unificación del texto al proyecto de ley 

No.017 de 2016 Cámara - 165 de 2016 Senado ¨por la cual se 

dictan normas de fomento a la ciencia, tecnologia e innnovación 

meidante la reación de empresas de Base tecnológica (spin offs) y 

se dictan otras disposiciones¨

13-jun-17 Plenaria

Título Fecha de radicación Estado Lugar
N/A N/A N/A N/A

Visita Objetivo Fecha Pais  o Institución
N/A N/A N/A N/A

Visita Objetivo Fecha Lugar

foro identidad e integración del sur de Santander, para promover 

y apalancar la creación de una nueva Cámara de Comercio en la 

Región

defender nuestra posicion en 

cuanto al plebiscito, presencia de 

alcaldes del sur del departamento y 

parlamerntarios de santandaer

2-sep-16
Centro comercial San gil Plaza, 

Municipio de San Gil

 Análisis e implicaciones para el departamento de Santander sobre 

el proyecto de REFORMA TRIBUTARIA.

esclarecer el punto de vista del 

partido en cuanto a la reforma 

tributaria

21-nov-16 Gobernacion de Santander

campaña del NO al plebiscito en el departamento

durante nuestro recorrido en el 

departamento visitamos 35 

muncipios, que abarcaron todas las 

provincias del mismo, nos reunimos 

con lideres, concejales, alcaldes y 

ediles en ejercicio que hacen parte 

del partido, empresarios, 

campesinos.

02-sep-02-oct-16

Aratoca, San Gil, Bucaramanga, 

Galan, Lebrija, Giron, Piedecuesta, 

Floridablanca, Socorro, california, 

Velez, Barbosa, etc

Foro Una mirada al proceso de la Habana
acompañamiento al doctor Alvaro 

Uribe
4-ago-16

Universidad Autonoma de 

Bucaramanga
Informe actual y necesidades de infraestructura de vías en 

concesiones, y estado actual de los proyectos en ejecución e 

informe de necesidades prioritarias para el departamento

evaluar las necesidades del 

departameno, para presentarlas 

ante el congreso de la republica

24-abr-17
auditorio menor de la camara de 

comercio de Bucaramanga

foro Problemática actual de los cierres de las plantas de beneficio 

animal por parte del Invima.

seguimiento a esta iniciativa con los 

organos correspondientes a nivel 

nacional

31-mar-17
Auditorio Luis Carlos Galán, 

Gobernación de Santander

Marcha 1 de abril

se realizo trabajo de información a 

la población de los motivos que 

dieron lugar a esta, se visitaron 

emisoras, se visitaron los municipios 

que comprenden el area 

metropolitana, se hizo trabajo de 

calle en general.

1-abr-17
Calles area metropolitana de 

Bucaramanga
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