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PRESENTACIÓN BALANCE LEGISLATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 

REPRESENTANTE HERNÁN GUSTAVO ESTUPIÑÁN CALVACHE 

NOVIEMBRE 2016 - JUNIO 2017 
 

Fundamentado en el principio de transparencia en el ejercicio de nuestras funciones 

legislativas, y representando a Mi Nariño, comparto este informe de gestión el cual 

comprende desde el 08 de noviembre de 2016, fecha en la que asumí mi curul en 

la Cámara de Representantes, hasta el 20 de junio de 2017, día en que termina el 

período de sesiones ordinarias el Congreso de la República. 

Es un informe que esta en concordancia con nuestras propuestas de campaña y el 

compromiso asumido desde distintas gestiones con nuestro departamento de 

Nariño. 

El ocupar tal dignidad, nos compromete a desarrollar una labor responsable, 

independiente, y sobre todo representar con total transparencia los más altos 

intereses del departamento que nos dio ese voto de confianza para ser su 

Representante en la casa de la democracia. 

Por eso, presentamos a la opinión pública nuestro informe de rendición de cuentas 

del período en mención, en relación a la autoría y coautoría de proyectos, 

participación en debates de control político, constancias, proposiciones, ponencias 

y acompañamiento de iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida de los 

colombianos. 
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PROYECTO QUE GARANTIZA LA CONTINUIDAD DE LOS SUBSIDIOS DEL 

GAS PROPANO GLP 

Durante las discusiones tanto en las Comisiones Económicas como la Plenaria de 

la Cámara del proyecto de adición presupuestal al PGN de la vigencia 2017, 

defendimos y reclamamos mayores recursos para la continuidad de los subsidios 

del gas propano o GLP, para los estratos 1 y 2 de los departamentos de Nariño, 

Caquetá, Putumayo y doce municipios adicionales del Cauca, circundantes al 

Macizo Colombiano. 

Esta iniciativa beneficia a más de 200 mil familias de escasos recursos de nuestro 

sur del país. 

 

PROYECTO QUE ELEVA A PATRIMONIO NACIONAL CULTURAL, EL 

FESTIVAL INTERNACIONAL “IPIALES CUNA DE GRANDES TRÍOS” 

El proyecto de ley 274 de 2017 de nuestra autoría que ya pasó a segundo debate, 

busca que el festival en mención, que cada año se realiza en el municipio de Ipiales, 

sea declarado Patrimonio Nacional Cultural. 

Lo que permitirá enaltecer todo el talento cultural y musical que desde Ipiales se 

expone para Colombia y el mundo. 

 

 

PROYECTOS DE LEY  
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PROYECTO QUE REGLAMENTA LA PROFESIÓN DEL ADMINISTRADOR 

El proyecto de ley 266 del 04 de abril de 2017, de nuestra coautoría, establece la 

expedición del código de ética, derogando de paso la Ley 60 de 1981, y dentro de 

su marco normativo estipula que las profesiones legalmente reconocidas podrán 

organizarse en colegios. 

Este proyecto permitirá que 450 mil profesionales de esta área tengan una mejor 

organización y que su profesión este reglamentada con todas las garantías. 

La iniciativa superó su primer debate en la Comisión Sexta del Senado. 

 

PROYECTO DE LEY POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN BENEFICIOS 

ECONÓMICOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO DE LA ECONOMÍA 

DE MOCOA AFECTADA POR EL FENÓMENO NATURAL (DESBORDAMIENTO 

Y AVALANCHA DE LOS RÍOS DE MOCOA, SANGOYACO Y MULATO) 

El proyecto de ley 255 de 2017, de nuestra coautoría, pretende brindar una ayuda 

a la comunidad de Mocoa afectada por el desastre natural ocurrido en el mes de 

abril, impulsando el desarrollo económico y social de esta región mediante la 

exención del impuesto sobre la renta y complementarios.  
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APOYO A PROYECTO QUE REVIVE EL RECARGO NOCTURNO A PARTIR DE 

LAS 09 DE LA NOCHE 

Durante el debate en la Plenaria de la Cámara, apoyamos con nuestro voto este 

importante proyecto que revive el pago de horas extras a partir de las 09 de la noche. 

Esta iniciativa hace justicia con 450 mil trabajadores colombianos que perdieron ese 

derecho a partir de la ley 789 de 2002. 

APOYO A PROYECTO QUE REDUCE LOS APORTES DE SALUD DE LOS 

PENSIONADOS DE 12% AL 4% 

En la plenaria de la cámara, apoyamos arduamente este proyecto de ley, el cual 

permitirá bajo los parámetros de equidad y justicia social, que, aquellas personas 

que han dedicado su vida a trabajar obtenga este beneficio.   

APOYO A LA REFORMA AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO 

Apoyo desde mi condición de representante a la cámara esta iniciativa, por cuanto 

propendemos por la educación de los jóvenes, persiguiendo que ellos pasen más 

tiempo en las aulas, adquiriendo conocimientos y no en guarniciones militares.  

 

 

 

APOYO A PROYECTOS DE LEY  
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PROPOSICIÓN PARA APOYO FINANCIERO A LOS DOCENTES 

COLOMBIANOS 

Durante la sesión Plenaria de la Cámara de Representantes del pasado 01 de junio, 

sumamos nuestro apoyo para garantizar que en el debate de la adición presupuestal 

se asignarán $500 mil millones, para la justa causa de los docentes colombianos. 

Al final de la discusión el Gobierno se comprometió a destinar $330 mil millones, lo 

que coadyuvo a sumar recursos para atender el pliego de peticiones de los más de 

300 mil maestros de nuestro país. 

Así mismo, durante los debates de la adición presupuestal ($ 8.5 billones) 

propusimos que se destinen recursos importantes para que los entes territoriales 

donde más se sufrió el conflicto armado con las FARC tengan prioridad en los 

proyectos de inversión. 

 

 

 

 

 

 

   PROPOSICIONES  
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GESTIONES PARA FORTALECIMIENTO DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE 

IPIALES 

El aeropuerto San Luis de nuestra ciudad fronteriza, recientemente inaugurado se 

convierte en uno de los principales terminales aéreos del sur del país, por tal motivo 

se hace indispensable su fortalecimiento para posicionarlo como tal. 

Por eso, hemos realizado constantes gestiones ante la Aeronáutica Civil, con el fin 

de que su estructura sea mejorada y tanto las obras del lado aire, como tierra 

cuenten con todos los estándares de calidad. 

Desde el aeropuerto San Luis ya los viajeros pueden obtener vuelos a ciudades 

destino como Bogotá, Cali y Puerto Asís, vuelos operados por la estatal SATENA. 

Nuestro compromiso se enfocará en seguir gestionando otros destinos y tiquetes 

más baratos que estén al alcance de más potenciales usuarios, lo que, sin duda, 

fortalecerá la operación aérea del aeropuerto San Luis de Ipiales y terminal aérea 

alterna a la ciudad de Pasto. 
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GESTIÓN PARA QUE EL SANTUARIO DE LAS LAJAS SEA DECLARADO 

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

Nuestras gestiones ante el Ministerio de Cultura y Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, para que el santuario de Las Lajas sea declarado por la UNESCO como 

Patrimonio de la Humanidad siguen vigentes. 

En ese propósito sostuvimos sendas reuniones el 28 y 30 de marzo con la Ministra 

de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacoutire y Mariana Garcés 

respectivamente, para socializar esta importante propuesta que le permitiría al 

Santuario más lindo del mundo alcanzar tal categoría que le daría reconocimiento 

mundial, fortaleciendo el turismo religioso de nuestro departamento. 

 

APOYO A LA GESTIÓN DE ALCALDES ANTE ENTIDADES NACIONALES 

Otra responsabilidad que asumí con el pueblo nariñense es ofrecer todo nuestro 

acompañamiento a los mandatarios del departamento de Nariño en lo concerniente 

a gestiones, ante las diversas entidades del gobierno nacional, que permitan 

apalancar con recursos, la cofinanciación de obras de inversión en los 64 municipios 

de la geografía nariñense, a fin de que se puedan cumplir las metas propuestas en 

los planes de desarrollo municipales.  

Esperamos seguir representando a Mi Nariño durante el año legislativo que resta, 

para que las gestiones estén encaminadas en el fortalecimiento institucional de los 

entes territoriales de nuestra región, para que +la gestión de recursos permita que 

el desarrollo llegue a las poblaciones que aún no cuentan con los servicios básicos,  
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para que los niveles de pobreza y exclusión que aún viven muchos municipios del 

litoral pacífico sean subsanados gradualmente y en esa tarea estamos 

comprometidos cien por ciento para lograr que la gente de Nariño tenga mejores 

condiciones de vida. 

 

 

 

 

                        HERNÁN GUSTAVO ESTUPIÑAN CALVACHE        

Representante a la cámara – Departamento de Nariño 
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