
 

 

 

 

 

 

 

Bogotá, D.C. 23 de Junio de 2017 

 

 

 

Doctor  

JORGE HUMBERTO MANTILLA 

Secretario General 

Cámara de Representantes 

 

 

 

Cordial Saludo, 

 

Por medio de la presente me permito enviarles una copia de mi informe de gestión 

de la legislatura que comprende del 20 de julio de 2016 al 20 de junio de 2017 según 

lo establecido en el nuevo código de ética del congresista. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

FEDERICO HOYOS SALAZAR 

Representante a la Cámara  

 

 

Con copia:  MONICA PATRICIA VANEGAS MONTOYA 

    Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana 

   

 

 

 

 



NFORME DE GESTIÓN 

Proyectos donde fue ponente 

 101/2015C servicio de reclutamiento “por medio de la cual se reglamenta el 

servicio de reclutamiento y movilización de las fuerzas militares y de policía 

y se dictan otras disposiciones” 

 010/2016C eliminación libreta militar/ Ponencia negativa 

 280/2016C suspensión soldado profesional “por el cual se reforma el artículo 

11 y se adiciona el artículo 11a al decreto-ley 1793 de 2000” 

 219/2016C tratado antártico sobre protección del medio ambiente 

 201/2016C acuerdo Colombia y la OCDE 

 194/2016C acuerdo Colombia – OTAN – seguridad de información 

Proyectos donde firmó como autor 

 060/2016 fondo financiamiento agrícola FEFA, fecha de radicación 3 de 

agosto de 2016 

 161/2016C dosis mínima, fecha de radicación 5 de octubre de 2016 

 165/2016C inhabilidad temporal, fecha de radicación 11 de octubre de 2016 

 248/2017C capacidad legal personas con discapacidad, fecha de radicación 

4 de abril de 2017 

 269/2017C situación militar ciudadanos mayores, fecha de radicación 3 de 

mayo de 2017. 

Debates de control político  

 ¿Esta Colombia preparada para una migración masiva de venezolanos?, se 

radico la proposición el 27 de julio de 2016 y se realizó en comisión segunda 

el 18 de agosto de 2016. 

 Impacto del Internet en la competitividad, se radico la proposición el 25 de 

octubre de 2016 y se realizó en comisión segunda el 22 de noviembre de 

2016. 

 ¿Cómo está nuestro ecosistema de innovación?, se radico la proposición el 

3 de mayo de 2017 y se realizó en comisión segunda el 31 de mayo de 2017. 

Debates de Control Político suscritos con otras Bancadas 

 Situación de la minería ilegal/tema de protección   y desarrollo ambiental en 

las regiones mineras, se radico la proposición el 18 de abril de 2017 y se 

realizó en comisión segunda el 24 de mayo de 2017 junto con José Ignacio 

Mesa Betancur (Cambio Radical). 

Visitas Internacionales 

 Concordia Summit, del 18 al 21 de septiembre de 2016. 



 Participación en el programa de Estudios y Diálogos para políticos y expertos 

colombianos en el tema de la movilidad en Stuttgart y Berlín con la Fundación 

Konrad Adenauer Stiftung, del 2 al 10 de septiembre de 2016. 

 Jornada académica sobre "Nation Branding" en la Universidad de 

Northwestern del 18 al 22 de enero de 2017. 

Durante el debate de la reforma tributaria en comisiones económicas de 
propuso: 
 

 Eliminar el artículo que establece un impuesto adicional del 4% para servicios 
de datos y navegación móvil. 

 Eliminar del artículo que establece impuestos a programas, imágenes, texto 
y educación online. 

 Modificar el artículo donde queden gravados teléfonos móviles inteligentes 
con valor superior a $1´190.120 COP y no a $892.590COP. 

 Eximir impuesto sobre ventas de: carros eléctricos, híbridos, motos y 
bicicletas eléctricas. 

 
Condecoraciones 
 

 Condecoración a la Fundación Modo Rosa, por su labor social en 
concientizar a las mujeres sobre la importancia del autoexamen en el 
diagnóstico del cáncer de mama y su apoyo a mujeres que padecen este tipo 
de cáncer. 

 Condecoración a la Fundación El Cielo, que capacita y contrata soldados 
heridos en combate y guerrilleros y paramilitares desmovilizados. Es un 
ejemplo real de construcción de paz que genera unidad y perdón alrededor 
de la gastronomía. 

  
Visitas y reuniones 
 

 Recorrido Villatina, 31 de agosto 
 Visita al Colegio Montemayor, 12 de septiembre 
 Visita al Colegio Concejo de Medellín, 23 de septiembre 
 Visita a Colegio San Ignacio, 6 de octubre 
 Reunión de la bancada antioqueña en Epm, 29 de octubre 
 Comité Intergremial, 31 de octubre 
 Metro de Medellín, 4 de noviembre 
 Reunión con Universidades Privadas de Antioquia, 18 de noviembre 
 Recorrido por la 70 y el estadio, 18 de noviembre 
 Inauguración de la Uva del Poblado, 17 de enero 
 Visita a Colegio Montemayor, 17 de febrero 
 Recorrido por Medellín, Sabaneta e Itagüí con Iván Duque, 24-26 de febrero 
 25 reuniones con innovadores, profesores y empresarios. 
 Recibimiento de delegación de senadores franceses, 8 de marzo. 
 Visita Colegio Columbus School, 3 de abril 



 Conversatorio con jóvenes, 6 y 20 de abril, 5 y 25 de mayo, 8 de junio 
  
 Foros en Medellín 

 Low Carbon City, 12 de octubre 
 Presentación en la Semana de la Movilidad Sostenible en Epm, 27 de octubre 
 Foro de movilidad sostenible en Eafit, 15 de febrero 
 Foro ‘Perspectivas de Oriente Medio’, 24 de abril 
 Conversatorio Low Carbon City en Eafit, 28 de abril 
 Presentación de proyecto de movilidad en la UdeA, 5 de mayo 
 Foro sobre la calidad del aire: Oportunidad de innovación empresarial. 

Universidad Eafit, 10 de mayo. 
 Foro de movilidad sostenible Autogermana, 2 de junio 

  
Visitas a municipios en la región: 
  

 Támesis 
 Venecia 
 Sabaneta 
 Itagüí 

 


