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Datos Personales 

Nombre Jezmi Lizeth Barraza Arraut 

Partido o Movimiento Partido Liberal 

Circunscripción Atlántico 

Período Legislativo 20 de julio de 2018 – 20 de junio de 2019 

Correo Institucional jezmi.barraza@camara.gov.co 

 

Informe de gestión 

Debe ser presentado, cada año dentro de los 10 días hábiles siguientes a la terminación del 
segundo periodo de cada legislatura. (Lit. j. Art. 8°, ley 1828 de 2017) Código de Ética y 
Estatuto del Congresista. 

Información mínima obligatoria  

1. Proyectos de ley y/o acto legislativo de los cuales fue autor y/o ponente, donde podrá 
especificar los compromisos de campaña. (Elecciones periodo inmediatamente anterior). 

RÉGIMEN UTL: 396/2019 C 
 
“Por medio del cual se interpreta con autoridad y se adiciona un parágrafo al artículo 388 de 
la ley 5 de 1992” 
      

● Lo que pretende es solucionar la necesidad que se tiene de aclarar y hacer explícita 
la facultad que tiene cada Congresista de contar con asistentes o asesores de Unidad 
de Trabajo Legislativo en cualquier lugar del territorio nacional.   

 
COMISIÓN LEGAL DE INFANCIA: 378/2019 C  
 
“Por la cual se modifica y adiciona la ley 5° de 1992, se crea la comisión legal para la 
protección integral de la infancia y adolescencia del Congreso de la República de la 
República de Colombia y se dictan otras disposiciones”   
 

● Lo que pretende es la Creación de la Comisión Legal para la Protección Integral de 
la Infancia y Adolescencia del Congreso de la República de Colombia, con el fin de 
contribuir a la protección y promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia, 
y el seguimiento de las políticas y acciones encaminadas a su reconocimiento a 
través de la labor legislativa y de control político. 

 
PREPENSIONADOS: 363/2019 C 
 
“Por medio de la cual se dictan medidas para protección del prepensionado y se dictan otras 
disposiciones” 
 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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● Este proyecto pretende proteger a las personas que estén próximas a cumplir los 
requisitos para la pensión de vejez, estableciendo los criterios y derechos que tienen, 
partiendo de que tendrá una estabilidad laboral reforzada que le permita cumplir con 
el tiempo o el capital requerido para acceder al derecho pensional. 
  

ADULTO MAYOR: 362/2019C 
 
“Por medio de la cual se dictan medidas para la protección del adulto mayor y se fortalece la 
política de envejecimiento” 
 

● Esta ley tiene por objeto garantizar el acceso de los adultos mayores a los servicios 
complementarios de seguridad social, y la atención de programas especiales que 
dignifiquen el envejecimiento en Colombia. 

 
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL: 317/2019C 
 
“Por medio de la cual se establecen funciones especiales a la defensoría del pueblo, las 
personerías y las alcaldías municipales en materia de promoción del acceso al derecho de 
propiedad a los poseedores urbanos de predios considerados como vivienda de interés social 
y vivienda de interés prioritario, y se otorgan herramientas a los alcaldes para promover el 
acceso a la pequeña propiedad inmobiliaria urbana” 
 

● El presente proyecto de ley tiene como objeto, promover el acceso a la propiedad, 
otorgándole mayor eficacia al ordenamiento civil colombiano e incorporando dentro 
de las funciones del Ministerio Público la representación legal de aquellos poseedores 
materiales de bienes inmuebles de Vivienda de Interés Social en estrato uno (1) o 
dos (2) que pretendan iniciar un proceso de pertenencia ante la jurisdicción civil 
ordinaria, con el fin de garantizar seguridad jurídica en los derechos sobre inmuebles, 
propiciar el desarrollo sostenible y prevenir el despojo o abandono forzado de los 
mismos. 
 

JÓVENES PLANEACIÓN: 223/2018C  
 
“Por la cual se incluye la representación y participación de los jóvenes en el sistema nacional 
de planeación y se dictan otras disposiciones”. 
 

● Garantizar la participación de los jóvenes y sus expresiones organizativas en el 
proceso de convocatoria, designación y cumplimiento de las funciones del Consejo 
Nacional de Planeación y de los Consejos Territoriales de Planeación en los 
departamentos, distritos y municipios. 
 

ESTATUTO CONSUMIDOR SERVICIO AÉREO: 187/2018C 
 
““Por medio del cual se dicta el estatuto del consumidor de servicios aéreos a nivel nacional 
y se dictan otras disposiciones” 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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● La creación del Estatuto del Consumidor del Servicio Aéreo que busca regular, 

proteger, promover, garantizar y velar por el ejercicio libre de los derechos de los 

consumidores de servicios aéreos a nivel nacional. No vamos a permitir que las 

aerolíneas sigan abusando de los usuarios con tarifas desproporcionadas y 

cancelaciones de vuelos sin multas. 

 

PLANTA TEMPORAL PRIMER EMPLEO: 155/2018 
 
“Por medio de la cual se modifica la ley 1780 de 2016, se crea la planta temporal de empleo 
juvenil y se dictan otras disposiciones”. 
 
GRATUIDAD ADMISIÓN EDUCACIÓN SUPERIOR: 134/2018C 
 
“Por medio de la cual se establece la gratuidad para la admisión de estudiantes de estratos 
1, 2 y 3 en las instituciones de educación superior públicas, y se dictan otras disposiciones” 
 

●  La Gratuidad en la Admisión a  Educación Superior para estratos 1, 2 y 3. No 

queremos que se les cobre a las personas de estratos más bajos por la matrícula de 

las carreras de pregrado 

 

HIJOS BENEFICIADOS: 121/2018 C 
 
"Por medio de la cual se modifica el artículo 387 de parágrafo 2° numerales 3 y 4 del decreto 
624 de 1989 estatuto tributario y se dictan otras disposiciones" 
 

● Tiene por objeto armonizar desde una perspectiva constitucional y legal el artículo 
387 parágrafo 2° del Estatuto Tributario, conforme al concepto contemporáneo de 
familia, los principios y la jurisprudencia. 

      
TAXI COLECTIVO: 117/2018 C 
 
"Mediante la cual se establece el servicio de taxi colectivo y se elimina el cobro de planilla de 
viaje ocasional para recorridos dentro del departamento" 
 

● busca el no cobro por la expedición dentro de un mismo mes, de las tres (3) primeras 
planillas únicas de viaje ocasional exigida por la Ley para el servicio público de 
transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi , cuando el 
punto de partida y destino se encuentre dentro del mismo departamento. 
 

LICENCIA MATRIMONIAL: 116/2018C 
 
“ Por medio de la cual se modifica el código sustantivo del trabajo y establece la licencia 
matrimonial” 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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● Comprende una licencia remunerada a las parejas que contraen matrimonio con el 

propósito de fortalecer la familia con un tiempo de calidad que les permita el disfrute 

de este espacio en sus vidas 

 
CÓDIGO DE ÉTICA ADMINISTRADORES: 070/2018C 
 
““Por medio de la cual se dictan normas para el ejercicio profesional de los programas que 
correspondan al núcleo básico de conocimiento “Administración”, se expide el Código de 
Ética, se deroga la Ley 60 de 1981, y se dictan otras disposiciones.” 
 

● Regular el ejercicio de la profesión para los programas pertenecientes al núcleo 
básico de conocimiento “Administración”, de acuerdo con las condiciones 
académicas actuales y las exigencias éticas para su efectiva contribución al 
crecimiento y progreso de nuestra sociedad. 
 

REFORMA A LA SALUD: 062/2018C  
 
“Por la cual se redefine el sistema general de seguridad social en salud y se dictan otras 
disposiciones” 
 

● En donde queremos redefinir el Sistema General de Seguridad Social para mejorar 

las condiciones de acceso de la población. 

 
INFRAESTRUCTURA PARA SALUD 
 
“Por medio de la cual se modifica y se adiciona la ley 47 de 1993” 
 

● Amplía la destinación de la Contribución a favor de la salubridad pública y los 
servicios de salud, abre la posibilidad de que los turistas paguen la contribución vía 
web a través de la página de la gobernación y limita el aumento de la contribución al 
índice de precios del consumidor. 

 
 
 
PONENCIAS: 

● Ponente Proyecto de Ley 311/2019 Cámara - 227/2019 Senado (Plan Nacional de 
Desarrollo) 

● Ponente Proyecto de Ley 052/2018 Cámara - 059/2018 Senado (Presupuesto de 
Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la Vigencia Fiscal 1° de 
enero al 31 de diciembre de 2019) 

2. Proposiciones en Comisión y Plenaria tanto para el trámite legislativo como para el 
ejercicio de control político, (incluidas las Constitucionales, Legales Especiales y 
Accidentales).  

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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● Proyecto de Ley No. 025/2018 Cámara - 197/2017 Senado - Obras inconclusas (2 
proposiciones)  

● Proyecto de Ley No. 188/2018 Cámara - 180/2018 Senado - Orden Público (2 
proposiciones) 

● Proyecto de Ley No. 240/2018 Cámara - 197/2018 Senado - Ley de financiamiento 
(4 proposiciones) 

● Proyecto de Ley No. 112/2018 Cámara  - Consumo en parques (2 proposiciones) 
● Proyecto de Ley No. 052/2018 Cámara - 059/2018 Senado - Ley de Presupuesto 

2019(25 proposiciones) 
● Proyecto de Ley No. 106/2017 Cámara - Responsabilidad del Productor REP de 

Aceites (2 proposiciones) 
● Ponente Proyecto de Ley 311/2019 Cámara - 227/2019 Senado - Plan Nacional de 

Desarrollo (41 proposiciones) 

3. Actividades de Control Político lideradas y las principales conclusiones o forma de 
terminación de los debates.  

● En el marco de la Comisión Legal por la Equidad de la Mujer, se desarrolla debate de 

control político sobre feminicidios en Colombia. Se escucharon testimonios de 

organizaciones de mujeres que acompañaron el ejercicio desde las regiones para 

conocer de primera mano sus historias. 

● En el marco de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, participó en el debate 

de control político a la situación de las mujeres inmersas en la economía de cuidado, 

el reconocimiento salarial y la visibilización de la cantidad de horas dedicadas a las 

labores del hogar. 

4. Relación del trámite a las peticiones y solicitudes de información presentadas por la 
ciudadanía sobre su labor legislativa (Tenga en cuenta las PQR que son recibidas a través 
de la oficina de Atención al Ciudadano, las que llegan de forma directa y las que le son 
trasladadas). 

 
Relación detallada al final del documento 
 

 

PODRA informar acerca de: 

1. Su intervención en toda clase de gestión e intermediación ante los organismos del Estado 
para la obtención de cualquier tipo de servicios y ayudas en materia de salud, educación, 
vivienda, obras públicas, agricultura y de ciencia y tecnología, para beneficio de la comunidad 
colombiana. 

● Noviembre 2018 - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, reunión 
Bancada Caribe, solución problemática suministro de electricidad en la región. 

● Febrero 2019 - Mayo 2019 - Como Ponente del Plan Nacional de Desarrollo, la 
Representante participó activamente en las sesiones de debate realizadas en el 
Ministerio de Hacienda. 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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● Febrero 2019 - Ministerio de Minas -  reunión Bancada Caribe, solución problemática 
suministro de electricidad en la región. 

● Marzo 2019 - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, reunión Bancada 
Caribe, solución problemática suministro de electricidad en la región. 

● Marzo 2019 - Gobernación del Atlántico - Foro Regional Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 

● Marzo 2019 - Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de infraestructura, 
Cormagdalena e INVIAS - Revisión de proyectos estratégicos para la Región Caribe 

● Marzo 2019 - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - presentación proyecto de ley 
Electricaribe 

● Mayo 2019 - Biblioteca Nacional - alternativas para la promoción de la lectura en el 
departamento del Atlántico 

● Mayo 2019 - Ministerio de Educación - seguimiento y revisión del estado de la política 
pública de educación en el departamento del Atlántico 

● Mayo 2019 - Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - 
revisión políticas  

● Junio 2019 - Cancillería de la República - ONU Mujeres Participación en la reunión 
construcción informe de avance de la República de Colombia en la implementación 
Plataforma Beijing +25 

2. Las peticiones a funcionarios de la Rama Ejecutiva para el cumplimiento de sus 
obligaciones constitucionales.  

● En el debate de control político sobre feminicidios, la Representante logró el 

compromiso de la Ministra de Educación para reforzar el seguimiento y 

acompañamiento a los comités regionales que dirigen las Rutas de Atención Integral 

para los casos de violencia contra las mujeres y niñas en las escuelas. 

 

3. Acciones ante el gobierno en orden de satisfacer la necesidad de los habitantes de sus 
circunscripciones electorales.  

Estas acciones se detallaron en el punto 1 de esta sección.  
 

4. La participación como directivo de su partido o movimiento político.  

La Representante lidera iniciativas en concordancia con los principios del Partido Liberal en 
el territorio, participa activamente en los espacios de discusión de la Bancada y no ha sido 
designada en un cargo directivo dentro del Partido Liberal. 

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  

NO APLICA 

6. La participación en actividades científicas, artísticas, culturales, educativas y deportivas.  

● Participación en el evento Colombia 4.0, en el que la Representante destacó sobre 
los emprendimientos digitales de las mujeres en las regiones. 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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● Cumbre de Mujeres por el Desarrollo de Género en la cual participó como panelista 

en el Foro de Inclusión Financiera y Crédito. 

● Celebración del Día Internacional de la Niña, en el cual hubo un conversatorio con 

estudiantes que expusieron sus ideas para construir una mejor sociedad. 

● Campaña de ONU Mujeres contra de la violencia a la mujer, en el marco de los 10 

años de la Ley 1257. 

● Homenaje a las mujeres sobrevivientes y a las que perdieron la vida, en el marco del 

Día Mundial del Cáncer de Mama.  

● Participación de las Mesas de Trabajo de ONU Mujeres sobre participación en política 

y  paridad de género. 

● Acompañamiento del Foro de la Salud en el Atlántico, el cual trató sobre los derechos 

de los trabajadores del sector salud del departamento. 

● Participación en el Seminario Internacional de Ética Pública,  cuyo objetivo fue 

dialogar sobre una cultura responsable del servicio público, en el que se destacó la 

transparencia, rectitud y buen juicio. 

● La Representante instaló la Agenda País con Juventudes del Atlántico, liderada por 

la Organización de Juventudes Liberales, en el cual se recibieron ideas para nutrir la 

agenda legislativa. 

● Participación en Foromic 2018, cuya sede fue el Atlántico, y se expusieron los últimos 

avances en inclusión financiera, tecnología e innovación de contenidos para el 

desarrollo empresarial. 

● Instalamos La Comisión Contra el Hambre y el Frente Parlamentario Contra el 

Hambre que busca potenciar el proceso legislativo orientado a garantizar el derecho 

a una alimentación digna en Colombia. Como integrante de esta comisión, impulsaré 

este derecho a través de la formulación de leyes que promuevan la seguridad 

alimentaria y nutricional. 

● Desarrollamos varias mesas de trabajo con la Agencia de Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO)  sobre compras públicas a pequeños productores 

rurales y derecho a la alimentación digna. Estoy convencida de apostarle al desarrollo 

de economías locales, a los circuitos de abastecimiento alimentarios eficientes y a la 

promoción de buenas prácticas para la reducción de desperdicios. 

● Firma del acuerdo entre la FAO y el Centro de Estudios Legislativos del Congreso, 

con el objetivo de enriquecer la cooperación técnica en la lucha contra la malnutrición 

en Colombia.  

● Durante el Día Mundial de la Alimentación, la Representante participó en una 

campaña en medios y una serie de foros especializados, en el cual se destacó 821 

millones de personas padecen hambre en el mundo, de las cuales el 60% son 

mujeres. 

7. Pertenencia y/o participación en organizaciones cívica o comunitaria.  

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
https://twitter.com/hashtag/10a%C3%B1os?src=hash
https://twitter.com/hashtag/10a%C3%B1os?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Ley1257?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialdelCancerdeMama?src=hash
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La Representante es autora de iniciativas en territorio en las participan activamente líderes y 
organizaciones cívicas de los 22 municipios del departamento y su Distrito Especial, las 
cuales lidera activamente. Estas estrategias han sido reportadas en la matriz de participación 
ciudadana y han contado con la asistencia de más de 1.500 personas en múltiples espacios 
de discusión. 
 
El objetivo común de estos espacios es promover la participación activa de la ciudadanía en 
su ejercicio legislativo y visibilizar la tenacidad de los atlanticenses. Una de ellas, Las 
Berracas del Atlántico, implementa acciones dirigidas al empoderamiento de la mujer; en el 
laboratorio de las leyes, los jóvenes reflexionan sobre las políticas que necesitan a nivel de 
sus municipios, en el departamento y el país; finalmente, en las Mesas Municipales 
Proyectando el Atlántico, distintos líderes de la comunidad y académicos identifican los 
principales desafíos regionales. 
      

8. Ejercicio de la cátedra universitaria.  

NO APLICA 

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 

● Agosto 2018 - Programa de las  Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) - 
Encuentro paridad, alternativa y universalidad: retos para la participación política de 
las mujeres en Colombia. 

● Mayo 2019 - Embajada Unión Europea - Servicio Exterior Europeo - Empoderamiento 
de la mujer en la política y su transformación social. 

● Junio 2019 - Cancillería de la República - ONU Mujeres Participación en la reunión 
construcción informe de avance de la República de Colombia en la implementación 
Plataforma Beijing +25. 

      

  

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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1 20/07/2018 3/08/2018 Ventanilla Cámara de Representantes DERECHO DE PETICION ART. 23 C.N. 13/08/2018 

2 26/07/2018 3/08/2018 Ventanilla Cámara de Representantes DERECHO DE PETICION ART. 23 C.N. 13/08/2018 

3 16/08/2018 3/09/2018 Ventanilla 

Universidad de Cundinamarca -
UDEC 

Atte. Adriana del Carmen 
Morales Fúnez 

Solicitud para la inclusión presupuesto General de la nación 
2019, recursos no cancelados en las vigencias 1993 y 1994 
Univerdsidad de Cundinamarca 

6/09/2018 

4 16/08/2018 16/08/2018 Ventanilla Cámara de Representantes TRIBUTOS HIDROCARBUROS 28/08/2018 

5 3/09/2018 3/09/2018 Despacho H.R 
Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses 

solicitud urgente de la cuota de presupuesto asignada l 
Instituto Nacional de Medecina Legal y Ciencias Forenses 
para la vigencia 2019 

6/09/2018 

6 3/09/2018 4/09/2018 Ventanilla 
NATURGAS-Atte. ORLANDO 

CABRALES SEGOVIA 

Deficit en subsidios de gas natural para usuarios 
residenciales de estratos 1 y 2 en el proyecto de Ley del 
presupuesto General de la Nación. 

7/09/2018 

7 10/09/2018 11/09/2018 Ventanilla 
Sindicato de Empleados 

Públicos del SENA - 
SINDESENA 

Solicitud  Protección Presupuesto Sena 12/09/2018 

8 11/09/2018 11/09/2018 Ventanilla 
Asociación de Servidores 

Públicos del Congreso de la 
República - ASECOR 

Mejorar las condiciones laborales, profesionales personales y  
familiares de los funcionarios 

12/09/2018 

9 17/09/2018 17/09/2018 Despacho H.R 

Red de Instituciones Técnicas 
Profesionales Tecnologicas y 

Universitarias Públicas-
REDTTU 

Proposición Modificativa Presupuesto General de la Nación 
2019 

5/12/2018 

10 18/09/2018 18/09/2018 Ventanilla 

Asociación Colombiana  de 
Administradoras de Fondos de 

Pensiones y Cesantías -
ASOFONDOS 

Comentarios  preliminares de ASOFONDOS al proyecto de 
ley 052 de 2018 Cámara -059 de 2018 Senado " Por la cual 
se decreta el presupuesto de rentas y Recursos de Capital y 
ley de propiaciónes para la vigencia  fiscal del 1 de enero al 
31 de  diciembre de 2019  

Sin respuesta por 
competencia 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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11 27/09/2018 27/09/2018 E-mail Comité Regional-Pro Gestión  
Sooicitud inclusión en el plan Nacional de Dedsarollo 2019-
2022, proyecto de terminción de pavimentación y 
mntenimiento carretera San Gil- Duitama 

Sin respuesta por 
competencia 

12 27/09/2018 27/09/2018 Sin radicado 

Asociación Colombiana  de 
Administradoras de Fondos de 

Pensiones y Cesantías -
ASOFONDOS 

Comentarios  preliminares de ASOFONDOS al proyecto de 
ley 052 de 2018 Cámara -059 de 2018 Senado " Por la cual 
se decreta el presupuesto de rentas y Recursos de Capital y 
ley de propiaciónes para la vigencia  fiscal del 1 de enero al 
31 de  diciembre de 2019  

Sin respuesta por 
competencia 

13 1/10/2018 1/10/2018 Sin radicado 
MISION DE OBSERVACION 

ELECTORAL 
Presupuesto 

Sin respuesta por 
competencia 

14 2/10/2018 3/10/2018 Ventanilla 
Sindicato de Empleados 

Públicos del SENA - 
SINDESENA 

Solicitud  Protección Presupuesto Sena 09/10/2018 

15 8/10/2018 8/10/2018 E-mail 
Derecho de petición: Jorge 

Uriel Rodriguez López                                                                           
German Camilo Díaz Fajardo 

Derecho de petición ,  solicitud respuestas 
Sin respuesta por 

competencia 

16 12/10/2018 10/11/2018 E-mail 
Universidad Nacional de 

Colombia 
Derecho de petición - financiamiento Universidades Públicas 

Sin respuesta por 
competencia 

17 12/10/2018 10/11/2018 E-mail 
Universidad Nacional de 

Colombia 
Derecho de petición - financiamiento Universidades Públicas 

Sin respuesta por 
competencia 

18 12/10/2018 10/11/2018 E-mail 
Universidad Nacional de 

Colombia 
Derecho de petición - financiamiento Universidades Públicas 

Sin respuesta por 
competencia 

19 12/10/2018 10/11/2018 E-mail 
Universidad Nacional de 

Colombia 
Derecho de petición - financiamiento Universidades Públicas 

Sin respuesta por 
competencia 

20 12/10/2018 10/11/2018 E-mail 
Universidad Nacional de 

Colombia 
Derecho de petición - financiamiento Universidades Públicas 

Sin respuesta por 
competencia 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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Canal Entidad / Organización Asunto Respuesta 

21 12/10/2018 10/11/2018 E-mail 
Universidad Nacional de 

Colombia 
Derecho de petición - financiamiento Universidades Públicas 

Sin respuesta por 
competencia 

22 18/10/2018 18/10/2018 Ventanilla DATASKETCH Preguntas acerca de la interrupción voluntaria del embarazo 22/11/2018 

23 22/10/2018 22/10/2018 E-mail 
Representante legal Green 

Mine Solutions S.A.S. 

Denuncia por  acoso a la funcionaria del banco Agrario por 
querer trabajar en proyectos de Sacha Imnchi y por acoso 
sexual contra el subgerente comercial Regional Banco 
Agrario de Antioquia, señor  Jose Arturo callejas Ramirez. 

03/12/2018 

24 22/10/2018 22/10/2018 E-mail 
Cámara de Representantes 

Secretario Privado 
Derecho de petición radicado el 27 de agosto de 2018 RC 
11416 

Sin respuesta por 
competencia 

25 22/10/2018 22/10/2018 E-mail 
Presidencia de Cámara de 

Representantes 

Por solicitud de la Presidencia de la Cámara de 
Representantes se remite el presente Derecho de Petición, 
junto con los oficios de respuesta y traslados (04 archivos 
PDF) con el fin de dar cumplimiento a una pretensión 
realizada por el Señor Omar David García Sarmiento. 

Sin respuesta por 
competencia 

26 26/10/2018 26/10/2018 E-mail Alternativa Democrática 
Propuestas para la reforma política 2018 - Grupos 
Significativos Ciudadanos y Senado Nacional y 
Departamental para menores de 500 mil habitantes 

Sin respuesta por 
competencia 

27 3/11/2018 3/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios. 

Sin respuesta por 
competencia 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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28 3/11/2018 3/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios. 

21/11/2018 

29 3/11/2018 3/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

21/11/2018 

30 3/11/2018 3/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

21/11/2018 

31 3/11/2018 3/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

21/11/2018 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/


      

ge 

Secretaría General 

INFORME DE GESTIÓN PARA LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LOS HONORABLES REPRESENTANTES A 

LA CÁMARA 

CÓDIGO L-M.P.1-F04 

VERSIÓN 02-2019 

PÁGINA 5 de 55 

 

 
Calle 10 No 7-50 Capitolio Nacional 
Carrera 7 N° 8 – 68  Ed.  Nuevo del Congreso 
Carrera  8  N°  12  B -  42   Dir. Administrativa 
Bogotá D.C - Colombia 

 

www.camara.gov.co 
twitter@camaracolombia 

Facebook: @camaraderepresentantes 
PBX 4325100/5101/5102 

Línea Gratuita 018000122512 

5 

No. 
Radicado 

correspondencia 
Recibo 

despacho 
Canal Entidad / Organización Asunto Respuesta 

32 3/11/2018 3/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

21/11/2018 

33 3/11/2018 3/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

21/11/2018 

34 3/11/2018 3/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios. 

21/11/2018 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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35 3/11/2018 3/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios. 

21/11/2018 

36 3/11/2018 3/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios. 

21/11/2018 

37 3/11/2018 3/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios. 

21/11/2018 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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38 3/11/2018 3/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

21/11/2018 

39 3/11/2018 3/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

21/11/2018 

40 3/11/2018 3/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios. 

21/11/2018 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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41 3/11/2018 3/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

21/11/2018 

42 3/11/2018 3/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

21/11/2018 

43 3/11/2018 3/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios. 

21/11/2018 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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44 3/11/2018 3/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

21/11/2018 

45 3/11/2018 3/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

21/11/2018 

46 4/11/2018 4/11/2018 Ventanilla persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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47 4/11/2018 4/11/2018 Ventanilla persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

21/11/2018 

48 4/11/2018 4/11/2018 Ventanilla persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

21/11/2018 

49 4/11/2018 4/11/2018 Ventanilla persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

21/11/2018 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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50 4/11/2018 4/11/2018 Ventanilla persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

21/11/2018 

51 4/11/2018 4/11/2018 Ventanilla persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios. 

21/11/2018 

52 4/11/2018 4/11/2018 Ventanilla persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios. 

21/11/2018 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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53 6/11/2018 6/11/2018 Ventanilla persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

54 6/11/2018 6/11/2018 Ventanilla persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

21/11/2018 

55 6/11/2018 6/11/2018 Ventanilla persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

21/11/2018 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/


      

ge 

Secretaría General 

INFORME DE GESTIÓN PARA LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LOS HONORABLES REPRESENTANTES A 

LA CÁMARA 

CÓDIGO L-M.P.1-F04 

VERSIÓN 02-2019 

PÁGINA 13 de 55 

 

 
Calle 10 No 7-50 Capitolio Nacional 
Carrera 7 N° 8 – 68  Ed.  Nuevo del Congreso 
Carrera  8  N°  12  B -  42   Dir. Administrativa 
Bogotá D.C - Colombia 

 

www.camara.gov.co 
twitter@camaracolombia 

Facebook: @camaraderepresentantes 
PBX 4325100/5101/5102 

Línea Gratuita 018000122512 

13 

No. 
Radicado 

correspondencia 
Recibo 

despacho 
Canal Entidad / Organización Asunto Respuesta 

56 6/11/2018 6/11/2018 Ventanilla persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

57 6/11/2018 6/11/2018 Ventanilla persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

21/11/2018 

58 6/11/2018 6/11/2018 Ventanilla persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

21/11/2018 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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59 6/11/2018 6/11/2018 Ventanilla persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

22/11/2018 

60 6/11/2018 6/11/2018 Ventanilla persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

21/11/2018 

61 6/11/2018 6/11/2018 Ventanilla persona natural 

 Solicitud que se haga una investigación completa en el 
banco agrario por sobornos a agricultores que piden créditos 
para toda clase de cultivos, sobornos a agricultores de ilícitos 
y a víctimas del conflicto que quieren cambiar por Sacha Inchi 
y acoso 

03/12/2018 

62 6/11/2018 6/11/2018 Ventanilla persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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63 6/11/2018 6/11/2018 Ventanilla persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

64 6/11/2018 6/11/2018 Ventanilla persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

21/11/2018 

65 6/11/2018 6/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

21/11/2018 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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66 6/11/2018 6/11/2018 Ventanilla persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

21/11/2018 

67 6/11/2018 6/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

21/11/2018 

68 6/11/2018 6/11/2018 Ventanilla persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

22/11/2018 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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69 6/11/2018 6/11/2018 Ventanilla persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios. 

21/11/2018 

70 6/11/2018 6/11/2018 Ventanilla persona natural 

Buenas tardes H.R. 
Me permito adjuntar un documento en el que se realiza un 
comentario frente al proyecto de ley de financiamiento, el cual 
someto a su consideración. 
Agradezco la atención prestada 

22/11/2018 

71 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Con toda consideración y respeto, de conformidad con lo 
prescrito en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, el numeral 
3 del artículo 10 de la Ley 1147 de 2007 y la Ley 1712 de 
2014, remitimos correo electrónico suscrito por el ciudadano 
Jaime Alberto Zapata Arias quien solicita se notifique a su 
dirección física Carrera 6 #10ª- 02 Barrio Santa Lucia Honda 
-Tolima, sobre "DERECHO DE PETICION". 

22/11/2018 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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72 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

73 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

74 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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75 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

76 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

77 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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78 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

79 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

80 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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81 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

82 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

83 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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84 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

85 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

86 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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87 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

88 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

89 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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90 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

91 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

92 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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93 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

94 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

95 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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96 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

97 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

98 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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99 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

100 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

101 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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102 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

103 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

104 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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105 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

106 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

107 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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108 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

109 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

110 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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111 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

112 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

113 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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114 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

115 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

116 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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117 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

118 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

119 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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120 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

121 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

122 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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123 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

124 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

125 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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126 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

Sin respuesta por 
competencia 

127 13/11/2018 13/11/2018 E-mail persona natural Info Delicada Cámara de Representantes 
Sin respuesta por 

competencia 

128 16/11/2018 16/11/2018 E-mail Persona natural 
Traslado derecho de petición , correo eectronico con el 
radicdo  

22/11/2018 

129 16/11/2018 16/11/2018 E-mail Persona natural 
Solicitud intervención solución problemática pensional  FFMM 
y apoyo beneficios agentes del estado tierras y proyectos 
producrivos 

22/11/2018 

130 16/11/2018 16/11/2018 E-mail 

Persona natural 
 

Traslado por el secretario de la 
Cámara 

Atendiendo instrucciones impartidas por el señor Secretario 
de la Cámara de Representantes, doctor JORGE 
HUMBERTO MANTILLA SERRANO, me permito enterarle 
del contenido de la petición del asunto, suscrita por el señor 
CARLOS ALBERTO RAMIREZ DOMINGUEZ. 

22/11/2018 

131 16/11/2018 16/11/2018 E-mail 

Persona natural 
 

Traslado por el secretario de la 
Cámara 

Atendiendo instrucciones del señor Secretario General de la 
Cámara de Representantes, doctor Jorge Humberto Mantilla 
Serrano, con fundamento en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, de manera 
atenta reenvío el DERECHO DE PETICION interpuesto por la 
señora María Beatriz Gomez Sanchez. 

Sin respuesta por 
competencia 

132 16/11/2018 16/11/2018 E-mail Persona natural PROYECTO ARRAIGAR 
Sin respuesta por 

competencia 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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133 16/11/2018 16/11/2018 E-mail Persona natural PROYECTO ARRAIGAR 
Sin respuesta por 

competencia 

134 16/11/2018 16/11/2018 E-mail Persona natural 
Traslado de petición con radicado interno No. 4900 del 3 de 
noviembre de2018 

Sin respuesta por 
competencia 

135 16/11/2018 16/11/2018 Ventanilla FENALCO 
Comentarios fenalco- PL 240 de 2018 Cámara197 de 2018 
Senado 

21/11/2018 

136 16/11/2018 16/11/2018 Despacho H.R 

COLECTIVO DE 
PENSIONADAS Y 

PENSIONADOS POR LOS 
DERECHOS 

Comentarios Pensionados- PL 240 de 2018 Cámara197 de 
2018 Senado 

Sin respuesta por 
competencia 

137 16/11/2018 16/11/2018 Ventanilla ASOFONDOS Comentarios- PL 240 de 2018 Cámara197 de 2018 Senado 21/11/2018 

138 20/11/2018 20/11/2018 E-mail 
Asociación Colombina de 

Paneleros ACOPANELEROS 
Incluir panela en los bienes exentos de impuestos sobre las 
ventas 

03/12/2018 

139 22/11/2018 22/11/2018 Ventanilla 
Asociación Nacional de 

Industriales -ANDI  

Impacto de un nuevo impuesto al consumo de bebidas 
azucaradas  en el marco de la discución  dela ley 240 de 
2018 

Sin respuesta por 
competencia 

140 23/11/2018 23/11/2018 E-mail Persona natural 

Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. 
Les pido por favor que lean mi carta y que se ponga a 
consideración del congreso, ministerios, presidencia y demás 
entes estatales los pliegos realizados en torno a este tema 
por los diferentes estamentos Universitarios 

23/11/2018 

141 23/11/2018 23/11/2018 E-mail Persona natural 
PROYECTO DE LEY "POR MEDIO DE LA CUAL SE 
MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 86 Y 87 DE LA LEY 30 DE 
1992 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

23/11/2018 

142 27/11/2018 27/11/2018 E-mail Persona naturaL 
Analisis de como la ley de financiamiento afecta a los 
profesores y directivos de las Universidades Publicas 

12/12/2018 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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143 27/11/2018 27/11/2018 E-mail Persona natural 
EY DE FINANCIAMIENTO: DERECHO DE PETICION NO 
ELIMINAR TABLA DE TARIFAS RENTAS DE CAPITAL 
REGLAMENTADA EN LA LEY 1819 DE 2016 

12/12/2018 

144 29/11/2018 29/11/2018 E-mail Persona natural 
ANDI CÁMARA AUTOMOTRIZ  -  FENALCO -  ACOLFA   
IMPOCONSUMO 8% A LAS MOTOS  

Sin respuesta por 
competencia 

145 29/11/2018 29/11/2018 E-mail AFROMEDIOS DE COLOMBIA 

AFROMEDIOS DE COLOMBIA SOLICITA AL CONGRESO, 
AL GOBIERNO NACIONAL Y AL SEÑOR PROCURADOR 
EL DESARROLLO DE LA CONSULTA PREVIA LIBRE E 
INFORMADA FRENTE AL PROYECTO DE LEY DE TIC, 
152/18-SENADO, 202-CÁMARA, PORQUE SE AFECTAN 
LOS DERECHOS TERRITORIALES Y CULTU 

12/12/2018 

146 29/11/2018 29/11/2018 E-mail Persona natural 
Solicitud sobre documentos técnicos relevantes para el 
estudio de la inconveniencia del Proyecto de Ley de TIC 
220/18-Cámara, 152/18-Senado. 

Sin respuesta por 
competencia 

147 30/11/2018 30/11/2018 E-mail 
Asociación Nacional de 

Industriales -ANDI  

FENALCO, ACOLFA y la Cámara automitriz de la ANDI -
Inconveniencia al impuesto al consumo del 8% a las 
motocicletas 

12/12/2018 

148 10/12/2018 10/12/2018 E-mail CONFECOOP ANTIOQUIA 
 invitamos a apoyar el sector cooperativo en debate de Ley 
de Financiamiento 

Sin respuesta por 
competencia 

149 12/12/2018 12/12/2018 Despacho H.R Personal 
Revocatoria Elección Cargo Coordinador grado 012 Comisión 
Legal de la Mujer 

19/12/2018 

150 13/12/2018 13/12/2018 Despacho H.R FEDELONJAS 
Inconveniencia de la aplicación del impuesto al consumo a la 
venta de vivienda usada 

13/12/2018 

151 18/12/2018 18/12/2018 Despacho H.R Fundación Karisma 
Comentarios al PL 152/18 senado 202/18 cámara ó Ley de 
Modernización TIC 

19/12/2018 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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152 21/12/2018 21/12/2018 E-mail Persona Natural 

traslado derecho de petición a honorables Representantes a 
la Cámara ex-alcaldesa del municipio de Dolores 
(Tolima).Por instrucciones del Secretario General de la 
Cámara de Representantes doctor JORGE HUMBERTO 
MANTILLA SERRANO, remito copia escaneada del derecho 
de petición suscrito por la ciudadana MERCEDES IBARRA 
VARGAS, exalcaldesa del municipio de Dolores (Tolima). 

21/01/2019 

153 21/12/2018 21/12/2018 E-mail Persona Natural 
 Traslado Derecho de Petición recibido bajo radicado No. 
22290.Por solicitud de la Presidencia de la Cámara de 
Representantes, se remite Derecho de Petición. 

21/01/2019 

154 21/12/2018 21/12/2018 E-mail Persona Natural 
 Traslado Derecho de Petición recibido bajo radicado No. 
22290.Por solicitud de la Presidencia de la Cámara de 
Representantes, se remite Derecho de Petición. 

21/01/2019 

155 21/12/2018 21/12/2018 E-mail Persona Natural 
 Traslado Derecho de Petición recibido bajo radicado No. 
22390. 

21/01/2019 

156 26/12/2018 26/12/2018 E-mail Persona Natural 

Atendiendo instrucciones del señor Secretario General de la 
Cámara de Representantes, de manera atenta se adjunta 
comunicacion de la escritora Fanny Cecilia Romero Rojas, 
enviada a este despacho por la Presidencia de la 
Corporacion. 

21/01/2019 

157 14/01/2019 14/01/2019 ventanilla 

Organizaciones defensoras de 
animales de Colombia que 

respaldan y participaron en la 
construcción de esta propuesta 

Propuestas de Protección animal para incluir en el Plan de 
Desarrollo 2018-2022 

Sin respuesta por 
competencia 

158 16/01/2019 16/01/2019 Ventanilla Persona Natural 
Invocando Derecho de Petición ART 23 CN de 1991- 
Inasistencia Alimentaria 

21/01/2019 
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159 31/01/2019 1/02/2019 Ventanilla Persona Natural 

Honorables Representantes: 
Por instrucciones de señor Presidente de la Cámara de 
Representantes, doctor ALEJANDRO CARLOS CHACON 
CAMARGO, me permito adjuntar copia de la comunicación 
enviada por la Veeduria del Mandato Ciudadano 
Anticorrucion, a las doctoras CLaudia Lopez  y Angelica 
Lisbeth Lozano.  

21/01/2019 

160 1/02/2019 1/02/2019 Ventanilla Persona Natural Copia oficio con radicado 507/19 
Sin respuesta por 

competencia 

161 4/02/2019 4/02/2019 E-mail Persona Natural 
 derecho de peticion para una audiencia con el presidente 
Ivan Duque y que el ponga al frente del este problema 

21/01/2019 

162 18/02/2019 18/02/2019 E-mail 
Tribunal  Nacional Etico de 

Enfermería 

Solicitud para el PlanNacional  de Desarrollo 
Promover mejores condiciones laborales para la profesión de 
Enfermería 

19/01/2019 

163 19/02/2019 19/02/2019 E-mail 
Confederación Mesa Nacional 

de Pesca Artesanal de  
Colombia 

Remisión derechos de Petición con respecto al Proyecto de 
ley No. 311 de 2019 Cámara 227 de 2019 Senado " Por la 
cual se espide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, 
Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. 
Elizabeth Martinez Barrera-Secretaria General Comisión 
Tercera. 

19/02/2019 

164 26/02/2019 26/02/2019 E-mail Luis Miguel Moreno López 

Remisión derechos de Petición con respecto al Proyecto de 
ley No. 311 de 2019 Cámara 227 de 2019 Senado " Por la 
cual se espide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, 
Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. 
Elizabeth Martinez Barrera-Secretaria General Comisión 
Tercera. 

25/02/2019 

165 26/02/2019 26/02/2019 E-mail Efrain Olarte Olarte (2) 
Informe final respecto al "articulo 6 acceso a recursos 
geneticos y sus derivados" del DNP. 

26/02/2019 
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166 27/02/2019 27/02/2019 E-mail Victor  Julio Carrero Muñoz 
Traslado Concejo de Bogotá, No rebajen ni supriman los 
subsidios publicos 

1/03/2019 

167 1/03/2019 1/03/2019 ventanilla Alejandro Daly Rivera 
Calidad del aire sea incluida en el Plan Nacional de 
Desarrollo 

1/03/2019 

168 1/03/2019 1/03/2019 ventanilla ASCUN  -Director Ejecutivo 
Solicitan apoyo para la inclusión del articulado y las 
sugerencias a las bases en el informe de ponencia para 
primer debate del proyecto de ley del PND 

1/03/2019 

169 1/03/2019 1/03/2019 E-mail Pablo Alberto Gomez 
Concejal Municipio de Segovia 
Traslado - Inconformismo  de la comunidad de segovia al 
articulo 178 del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo 

1/03/2019 

170 1/03/2019 1/03/2019 E-mail Juan José Orrego López 
 
Traslado - Inconformismo   al articulo 178 del proyecto del 
Plan Nacional de Desarrollo 

1/03/2019 

171 8/03/2019 8/03/2019 ventanilla 
Vocero de la Coalición por el 

Derechos de Autor y los 
Derechos Conexos 

Comentarios en relación con la proposición aditiva 
presentada el 174 de febrero liderada por la senadora 
Paloma Valencia frente al proyecto  de ley del PND y 
presentada el 27 de febrero de 2019 

Sin respuesta por 
competencia 

172 8/03/2019 8/03/2019 ventanilla 
Derechos de autor y los 

Derechos conexos 

Inconveniencia de la proposición  del  Representante a la 
Cámara Chistian Garces Presentada el día 27 de febrero de 
2019, con relación al no cobro de derechos de autor en las 
habitaciones de los  hoteles 

Sin respuesta por 
competencia 

173 8/03/2019 8/03/2019 E-mail 
SENA - UNALTRASENA 

Presidente Junta Directiva 
Nacional 

Traslado comunicación recibida por correo electronico 05-02-
2019 ( Secretaria Privada Presidencia -Camara de 
Representantes 

Sin respuesta por 
competencia 

174 11/03/2019 11/03/2019 Despacho H.R 
SAC - Sociedad de Agricultores 

de Colombia 
Propuestas de la Sociedad de Agricultores de Colombia con 
el Plan Nacional der Desarrollo 2018-2022 

Sin respuesta por 
competencia 
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175 11/03/2019 11/03/2019 E-mail Luis Miguel Moreno López  

SolicItud de recurso de Reposición y en subsidio eol de 
apelación ante las Superintendencias de Servicios Públicos 
Domisciliarios e Industria y Comercio, la Organización de 
Nacionaes Unidas y Corte Penal Internacional 

25/02/2019 

176 12/03/2019 12/03/2019 ventanilla 
Asociación Colombiana  de 

Sociedades Cientificas 
Pronunciamiento de Sociedades Cientificas. Plan Nacional 
Desarrollo PL 311/Cámara; 227/19 Senado 

12/03/2019 

177 12/03/2019 12/03/2019 ventanilla 
Vocero de la coalición por el 

Derechos de autor y los 
Derechos conexos 

Razones por las cuales la proposición aditiva radicada el 28 
de febrero de 2019, al proyecto de ley No. 311, que busca la 
fusión por absorción de la unidad Administrativa Especial 
Dirección Nacional de derecho de autor( en adelante DNDA) 
debe ser rechazado. 

13/03/2019 

178 12/03/2019 12/03/2019 E-mail Abogados sin fronteras 
Concepto en el marco de las discuciones sobre el Plan  
Nacional de Desarrollo2018-2022 

Sin respuesta por 
competencia 

179 12/03/2019 12/03/2019 E-mail 
Confederación de Abogados de 

Colombia 
Concepto en el marco de las discuciones sobre el Plan  
Nacional de Desarrollo2018-2022 

14/03/2019 

180 18/03/2019 21/03/2019 ventanilla SINDESENA 
SINDESENA alerta y solicita apoyo para evitar afectación de 
SENA con aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 

21/03/2019 

181 20/03/2019 20/03/2019 E-mail 
Asociación Nacional de 

Comercio Exterior -ANALDEX 
Plan Nacional de Desarrollo -ranceles Sector Confecciones 20/03/2019 

182 26/03/2019 26/03/2019 E-mail Petición ciudadana 
Petición Ciudadana para inclusión de los animales en el PND 
y apoyo al PL para prohibir el toreo 

26/03/2019 

183 26/03/2019 26/03/2019 E-mail 
Unidad de Busqueda de 

Personas dadas por 
Desaparecidas 

Iniciativas para ser tenidas en cuenta en el Plan Nacional de 
Desarrollo 

26/03/2019 

184 26/03/2019 26/03/2019 E-mail Alcaldia de Yopal 
Iniciativas para ser tenidas en cuenta en el Plan Nacional de 
Desarrollo 

26/03/2019 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/


      

ge 

Secretaría General 

INFORME DE GESTIÓN PARA LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LOS HONORABLES REPRESENTANTES A 

LA CÁMARA 

CÓDIGO L-M.P.1-F04 

VERSIÓN 02-2019 

PÁGINA 43 de 55 

 

 
Calle 10 No 7-50 Capitolio Nacional 
Carrera 7 N° 8 – 68  Ed.  Nuevo del Congreso 
Carrera  8  N°  12  B -  42   Dir. Administrativa 
Bogotá D.C - Colombia 

 

www.camara.gov.co 
twitter@camaracolombia 

Facebook: @camaraderepresentantes 
PBX 4325100/5101/5102 

Línea Gratuita 018000122512 

43 

No. 
Radicado 

correspondencia 
Recibo 

despacho 
Canal Entidad / Organización Asunto Respuesta 

185 26/03/2019 26/03/2019 E-mail 
Confederación General del 

Trabajo 
Solicitud retiro nuevos árticulos 192,193 y 194 propuestas 
para el PND 

26/03/2019 

186 26/03/2019 26/03/2019 E-mail 
Unidad Pensional del 

Occidente Colombiano 

Pacto contra el Estado Social de Derecho marzo de 
2019/audio en el cual se expone que el PND afecta 
magisterio/aplazamiento Urgente fechas traslado PSAP a 
BEPS establecidas en el decreto 387 del 26-02-2018 

26/03/2019 

187 29/03/2019 29/03/2019 E-mail Persona Natural 

Comentarios con respecto al proyecto de ley 190 de 2017  
por el cul se crea el examen para la convalidación de titulos 
obtenidos en el etreanjero relacionados con especialidades 
médicas 

29/03/2019 

188 29/03/2019 29/03/2019 E-mail Persona Natural 
Proposiciones al proyecto de ley No. 311 de 2019 por la cual 
se expide el plan nacional de desarrollo 2018-2022 pacto por 
Colombia,pacto por l equidad 

29/03/2019 

189 1/04/2019 1/04/2019 ventanilla 
Sindicato de Trabajadores de la 

Energia de Colombia 
SINTRAELECOL 

Solicitan colaboración para que se apoye la proposición 
aditiva por medio de la cual se busca incluir un articulo nuevo 
en el PND par que se establezcan los mecanismos para que 
permitan la NO solución de continuidad de los contratos 
laborales de los trabajadores vinculados  Electricaribe en el 
momento que se defina la vinculación de nuevos 
inversionistas operadores 

1/04/2019 

190 1/04/2019 1/04/2019 ventanilla SINDESENA  Reiteración solicitud protección presupuesto del SENA 1/04/2019 

191 3/04/2019 3/04/2019 E-mail Persona Natural 
Informe final respecto al "articulo 6 acceso a recursos 
geneticos y sus derivados" del DNP. 

3/04/2019 

192 3/04/2019 4/03/2019 E-mail 
Asociación  Colombiana de 
Generadores de Energia-

ASOENERGIA 

Planteamientos del sector de energia frente a las propuestas 
del plan nacional de desarrollo 2018-2022 

3/04/2019 

193 3/04/2019 3/04/2019 E-mail 
Sociedad Antioqueña de 
Ingenieros y Arquitectos 

Propuesta de la Sociedad, sobre desastres Naturales y su 
Agravación por el cambio climático 

3/04/2019 
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194 8/04/2019 8/04/2019 E-mail Diosesis de  Tumaco 
Zona Costa Pacífica Nariñense, inclusión especial en el Plan 
Nacional de Desarrollo 

8/04/2019 

195 8/04/2019 8/04/2019 E-mail 
Concejo Municipal de 

Aguachica -Cesar 
  8/04/2019 

196 8/04/2019 8/04/2019 E-mail 
Asociación Nacional de 

Empresas Transportadoras de 
Carga 

Se plantea crear el Fondo Nacional de modernización del 
parque automotor de carga, que será administrado por el 
Ministerio de Transporte 

8/04/2019 

197 10/04/2019 10/04/2019 ventanilla SINTRAEMCALI 
Soicitan urgente eliminación de la deuda de EMCALI con la 
Nación via ley del PND 

10/04/2019 

198 10/04/2019 10/04/2019 ventanilla 
Servicio Nacional de 
Aprendizaje -SENA 

Solicitud de apoyo a Proposición para inclusión en el PNUD 10/04/2019 

199 10/04/2019 10/04/2019 E-mail 
Empresas Colombianas de 

Seguridad 

Solicitar considerar el archivo definitivo proposición  Jose 
Jaime Uscategui Pastrana, Cristian Munir Garces que 
legakiza inversión extranjera iegal en Colombia   ( proyecto 
de ley 311 de 2019) 

10/04/2019 

200 10/04/2019 10/04/2019 E-mail Universidad de Cundinamarca Inclusión de parágrafos para Proyecto de Ley 10/04/2019 

201 10/04/2019 10/04/2019 E-mail 
Federación de Pensionados de 

Santander -
FEDEPESANTANDER 

Sean retiradas del PND los temas laborales y pensionales 
porque son totalmente lesivas para los trabajdores y 
pensionados colombianos 

10/04/2019 

202 10/04/2019 10/04/2019 E-mail SINDESENA Se exige la eliminación del articulo 107 - prácticas laborales 10/04/2019 

203 11/04/2019 11/04/2019 E-mail ANDESCO 
Comentarios y argumementos de Andesco sobre 
inconveniencia de articulo 172 del texto aprobado en primer 
debate del DNP 25016-2022 

11/04/2019 

204 11/04/2019 11/04/2019 E-mail 
Central Unitaria de 

Trabajadores de Colombia CUT 
Comentarios relacionados proyecto de ley No. 311 de 2019C 
-227 de 2019 S 

11/04/2019 

205 23/04/2019 23/04/2019 E-mail 
Asociación Latinoamericana de 

Internet 
Comentarios relativos a los artculos 2019 y 248 del Proyecto 
de Ley del Plan Nacional de Desarrollo 

23/04/2019 
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206 23/04/2019 23/04/2019 E-mail 
Asociación Colombiana de 
Mecanismos de Aviación 

Solicitan derogar los articulos 58,118,117,119 y 138 
aprobados en el Plan Nacional  de Desarrollo (PND) 

23/04/2019 

207 26/04/2019 26/04/2019 Ventanilla 
Fundación Hambrunas y 

Gorditos 

 De manera cordial solicito se informe a esta Fundación, cual 
puede ser un proceso, procedimiento, alternativa de 
presentar esta solución TIC para el beneficio 100% 
poblacional y la busqueda de un interes en abanderar esta 
problemática, pues hemos recurrido a las instancias 
pertinentes y no se encuentra eco y solo en elecciones es 
abordado este tema de forma aislada. 

26/03/2019 

208 26/04/2019 26/04/2019 E-mail Juan José Orrego López 2 
Pensiones: Alternativas complementarias del BEPS, para 
incluir en el PND 

26/04/2019 

209 26/04/2019 26/04/2019 E-mail 
Unidad Pensional del Sur 

Occidente Colombiano 

Solicitud retiro del proyecto de ley 227 de 2019 Senado/311 
Cámara, por la cual se expide " el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la 
Equidad", de los articulos que de forma directa ó indirecta 
incidan en el tema de las pensiones. 

26/04/2019 

210 26/04/2019 26/04/2019 E-mail 
Secretaria General Concejo de 

Cali 
Proposición aprobada por los concejales de Cali-- PND -para 
conocimiento y trámite 

26/04/2019 

211 26/04/2019 26/04/2019 E-mail 
Alcalde Municipio de Soacha - 

Cundinamarca 
Propuesta de redacción para el paragráfo 3 PND 26/04/2019 

212 26/04/2019 26/04/2019 E-mail 

Secretario Confederal de 
Acción Internacional y 

Desarrollo sostenible Unión 
Sindical Obrera 

En nombre del Sindicato español Unión Sindical Obrera, para 
expresar profunda preocupación por el incumplimiento por 
parte de Colombia de sus compromisos internacionles en 
materia laboral. 

26/04/2019 

213 26/04/2019 26/04/2019 E-mail 

Secretaria de Internacional y 
Cooperación Confederación 

Sindical de Comisiones 
Obreras 

Para expresar profunda preocupación por el incumplimiento 
por parte de Colombia de sus compromisos internacionles en 
materia laboral. 

26/04/2019 
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214 26/04/2019 26/04/2019 E-mail 
Redes de Emisoras  

Comunitarias del Caribe 
Propuesta de pactos para la comunicación comunitaria y 
alternativa hacia el PND 2018-2022 

26/04/2019 

215 26/04/2019 26/04/2019 E-mail Jimena Cardona Cuervo 2 
Petición Ciudadana para inclusión de los animales en el PND 
y apoyo al PL para prohibir el toreo 

26/04/2019 

216 29/04/2019 29/04/2019 E-mail Alneira Cuellar Burgos 
Solicitud de apoyo para aprobar el articulo 84 del Plan 
Nacional de Desarrollo para el traslado extraordinario en el 
régimen pensional 

Sin respuesta por 
competencia 

217 29/04/2019 29/04/2019 E-mail Angela Constanza Gerez 
Proposicion NiñezYA para segundo debate del Plan Nacional 
de Desarrollo 

26/04/2019 

218 29/04/2019 29/04/2019 E-mail Angel Libardo Herreño 
Solicitud incorporación del Centro Hospitalario San Juan de 
Dios de Bogotá en el proyecto de ley para el Plan de 
Desarrollo  

29/04/2019 

219 29/04/2019 29/04/2019 E-mail 
Central de Trabajadores de la 

Argentina Autonoma 

Para expresar profunda preocupación por el incumplimiento 
por parte de Colombia de sus compromisos internacionles en 
materia laboral. 

29/04/2019 

220 30/04/2019 30/04/2019 E-mail 
Federación Colombiana de 

Municipios 
Proyecto de Ley No. 227 de 2019 Senado 311 de 2019 
Cámara 

26/04/2019 

221 30/04/2019 30/04/2019 E-mail Junta Directiva CCCyA 
Propuesta  del sector Textil Confección- Plan Nacional de 
Desarrollo 

26/04/2019 

222 3/05/2019 3/05/2019 E-mail 
Federación Colombiana de 

Municipios 

Proyecto de Ley No. 227 de 2019 Senado 311 de 2019 
Cámara " Por el cual se expide el plan de Desarrollo 2018-
2022 " Pacto por Colombia, pacto por la Equidad. 

3/05/2019 

223 6/05/2019 6/05/2019 E-mail Trabajadores Independientes 
Afectación a Profesionales contratistas al servicio del Estado 
por el incremento en el porcentaje de IBC para 
independientes 

6/05/2019 

224 17/05/2019 17/05/2019 Ventanilla Atención ciudadana 
Traslado de Comunicado - Sr. Carlos Humberto Martínez 
Ospina. 

Sin respuesta por 
competencia 
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http://www.camara.gov.co/
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No. 
Radicado 

correspondencia 
Recibo 

despacho 
Canal Entidad / Organización Asunto Respuesta 

225 17/05/2019 17/05/2019 Ventanilla Atención ciudadana comunicado Traslado PQRSD No 690 y 679 
Sin respuesta por 

competencia 

226 2/07/2019 2/07/2019 Ventanilla Atención ciudadana 
Establecimiento Penitenciario : Interno Luis Francisco Robles  
Mendoza 

Sin respuesta por 
competencia 

 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/

