
Título Fecha de radicación Estado Plenaria o Comisión

Proyecto de ley 216 de 2016 Cámara "Por medio de la 

cual se dictan disposciones para grantizar la 

preservación, conservación y restauracion integral de 

los ecosistemas de páramos y el desarrollo sostenible 

de las regiones de páramo en Colombia (COAUTOR Y 

PONENTE) 

7 de Junio de 2017 Pendiente primer debate Comision V Cámara 

Título Fecha de radicación Estado Plenaria o Comisión

Proyecto de ley 216 de 2016 Cámara "Por medio de la 

cual se establece la regulación y la producción, 

comercialización y exportación de esmeraldas y se 

dictan otras disposiciones" 

16 de Diciembre de 2016 Pendiente primer debate Comisión V Cámara 

Proyecto de Ley No. 018 de 2016 Cámara “Por la cual 

se promueve y regula el aprovechamiento integral y 

sostenible de la pesca y la acuicultura en los cuerpos 

de agua lenticos artificiales continentales del país”. 

(cuerpos lenticos).

20 de Julio de 2016 Pendiente primer debate Comisión V Cámara 

Proyecto de ley No. 270 de 2016 Cámara, 147 de 2016 

Senado, “Por medio de la cual se expiden normas para 

garantizar beneficios sociales focalizados al pescador 

artesanal”.

Pendiente cuarto debate Plenaria de Cámara 

Proyecto de ley 216 de 2016 Cámara "Por medio de la 

cual se dictan disposciones para grantizar la 

preservación, conservación y restauracion integral de 

los ecosistemas de páramos y el desarrollo sostenible 

de las regiones de páramo en Colombia

7 de Junio de 2017 Pendiente primer debate Comisión V Cámara 

PL. 060/16 "Por medio del cual se crea el fondo 

especial de financiamiento agrícola (fefa) para el 

incentivo de proyectos productivos asociados que 

contribuyan a la reducción de la pobreza rural y se 

dictan otras disposiciones"

21 de Julio de 2016 Pendiente segundo debate Plenaria Cámara

Título Fecha de radicación Estado Plenaria o Comisión

Proyecto de Ley No. 04 de 2017 Senado - 008 de 2017 

Cámara “Por medio de la cual se crea el Sistema 

Nacional de Innovación Agropecuaria y se dictan otras 

disposiciones”

9 de Mayo de 2017 Pendiente segundo debate Plenaria de Cámara 

Título Fecha de radicación Estado Plenaria o Comisión

Debate de control político con el objeto de discutir el 

estado actual de la aplicación en Colombia de la técnica 

de explotación no convencional de petróleo y gas 

denominada “Fracking” 

3 de Mayo de 2017 Realizado Comisión V Cámara 

Minería provincia de Ubaté, situación de la laguna 

Fúquene
28 de Abril de 2016 Realizada

Comisión V- Cámara de 

Representantes

Situación de la minería en el municipio de Jardín 

Antioquia 
22 de Septiembre Pendiente 

Comisión V- Cámara de 

Representantes

Informe Legislativo 

Proyectos Radicados por el Congresista

Proyectos  donde fueron Ponentes

Proyectos  Fast Trak (Aplica para las Comisiones donde se han presentado proyectos de este tipo)

                          Debates de Control Político



Título Fecha de radicación Estado Plenaria o Comisión

Citación al señor Director de la Agencia Nacional de 

Tierras – ANT, doctor MIGUEL SAMPER STROUSS, 

con el fin de explicar los alcances del Decreto “Ley de 

Tierras”, el cual está siendo socializado por el Gobierno 

Nacional.

16 de Mayo de 2017 Pendiente Comisión V Cámara 

Debate de control político con el objetivo de proteger el 

ambiente sano, cuidar la vida y la salud de los 

colombianos, avanzar con el desarrollo de la industria 

estatal y sustentar las Resoluciones Nos. 40434 y 

41053 emitidas por el Ministerio de Minas y Energía.

23 de Mayo de 2017 Pendiente Comisión V Cámara 

Situación económica, ambiental, social y laboral de 

Ecopetrol
Septiembre 20 de 2016 Pendiente

Comisión V- Cámara de 

Representantes

Estado actual del fracking Octubre 26 de 2016 Pendiente
Comisión V- Cámara de 

Representantes

Socialización diferentes posiciones frente a la 

reglamentación de los ecosistemas de páramos en el 

país

Octubre 25 de 2016 Pendiente
Comisión V- Cámara de 

Representantes

Estudio Código de Minas Octubre 25 de 2016 Pendiente
Comisión V- Cámara de 

Representantes

Problema de seguridad en los territorios y protección de 

la vida de los dirigente sociales
Noviembre 22 de 2016 Pendiente

Comisión V- Cámara de 

Representantes

Título Fecha de radicación Estado Plenaria o Comisión

Proposición citación Audiencia Pública "Los embalses, 

transformación, progreso y esperanza para el desarrollo 

rural. La piscicultura gran oportunidad para el sector 

agropecuario"

Octubre 26 de 2016 Aprobada
Comisión V- Cámara de 

Representantes

Proposición citacion sobre la implementacion de una 

politica publica eficaz para garantizar la sostenibilidad 

de los ecosistemas y de la Cuenca del Rio Ubaté y 

Suarez.

Agosto 9 de 2016 Aprobada 
Comisión V- Cámara de 

Representantes

Título Fecha de radicación Estado Plenaria o Comisión

Título Fecha de radicación Estado Lugar

Proyecto de ley No. 126 de 2016 cámara “Por medio de 

la cual se dictan disposiciones para garantizar la 

preservación, conservación y restauración integral de 

los ecosistemas de páramos y el desarrollo sostenible 

de las regiones de páramo en Colombia”. 

30 de Mayo de 2017 Realizada Comisión V Cámara 

Constancias Presentadas

                          Debates de Control Político suscritos con otras Bancadas

Proposiciones Presentadas

Audiencias Públicas



Según Proposición No. 038, Legislatura 2016 – 2017,  

con el fin de socializar y escuchar a los diferentes 

sectores sobre el Proyecto de Ley No. 216 de 2016 

Cámara “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLE LA 

REGULACIÓN A LA PRODUCCIÓN, 

COMERCIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN DE 

ESMERALDAS Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES”. (ESMERALDAS).

3 de Mayo de 2017 Realizada Comisión V Cámara 

Según Proposición No. 032, Legislatura 2016 – 2017, 

aprobada en la sesión realizada el día 04 de abril de 

2017, con el fin de dar a conocer y escuchar las 

propuestas que tiene la academia y el sector productivo 

sobre el Proyecto de Ley No. 008 de 2017 Cámara 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL SISTEMA 

NACIONAL DE INNOVACION AGROPECUARIA Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”; el cual se tramita 

por la vía de fast track.

4 de Abril de 2017 Realizada Comisión V Cámara 

Los embalses, transformación, progreso y esperanza 

para el desarrollo rural. La piscicultura gran oportunidad 

para el sector agropecuario

Noviembre 8 de 2016 Se llevó a cabo
Comisión V- Cámara de 

Representantes

Crisis climática a causa del fenómeno del niño y la 

escasez de agua
06 de Abril de 2016 Se llevó a cabo

Comisión V- Cámara de 

Representantes

Socializar y conocer las diferentes posiciones frente al 

Proyecto de Ley No. 126 de 2016 Cámara “POR 

MEDIO DE LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES 

PARA GARANTIZAR LA PRESERVACIÓN, 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN INTEGRAL DE 

LOS ECOSISTEMAS DE PÁRAMOS Y EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS REGIONES DE 

PÁRAMO EN COLOMBIA”. (PARAMOS).

12 de Diciembre de 2016 Se llevó a cabo
Comisión V- Cámara de 

Representantes

Visita Objetivo Fecha Pais  o Institución

Visita Objetivo Fecha Lugar

Diálogo ciudadano/Fortalecimiento del partido en el 

Departamento

Visitar a los diferentes lideres 

regionales con el fin de 

fortalecer el partido y apoyar a 

los diferentes ediles, 

concejales y alcaldes

3 de Junio de 2017 Fusagasugá

Diálogo ciudadano/Fortalecimiento del partido en el 

Departamento

Visitar a los diferentes lideres 

regionales con el fin de 

fortalecer el partido y apoyar a 

los diferentes ediles, 

concejales y alcaldes

27 de Mayo de 2017 La Mesa

Diálogo ciudadano/Fortalecimiento del partido en el 

Departamento

Visitar a los diferentes lideres 

regionales con el fin de 

fortalecer el partido y apoyar a 

los diferentes ediles, 

concejales y alcaldes

9 de Junio de 2017 La Vega

Diálogo ciudadano/Fortalecimiento del partido en el 

Departamento

Visitar a los diferentes lideres 

regionales con el fin de 

fortalecer el partido y apoyar a 

los diferentes ediles, 

concejales y alcaldes

17 de Febrero de 2017 Paime

Visitas Internacionales

Gestión Regional



Diálogo ciudadano/Fortalecimiento del partido en el 

Departamento

Visitar a los diferentes lideres 

regionales con el fin de 

fortalecer el partido y apoyar a 

los diferentes ediles, 

concejales y alcaldes

29 de Abril de 2017 Quipile

Diálogo ciudadano/Fortalecimiento del partido en el 

Departamento

Visitar a los diferentes lideres 

regionales con el fin de 

fortalecer el partido y apoyar a 

los diferentes ediles, 

concejales y alcaldes

11 de Mayo de 2017 San Juan de Rioseco 

Diálogo ciudadano/Fortalecimiento del partido en el 

Departamento Visitar a los diferentes lideres regionales con el fin de fortalecer el partido y apoyar a los diferentes ediles, concejales y alcaldes
10 de Junio de 2017 Sasaima

Diálogo ciudadano/Fortalecimiento del partido en el 

Departamento

Visitar a los diferentes lideres 

regionales con el fin de 

fortalecer el partido y apoyar a 

los diferentes ediles, 

concejales y alcaldes

3 de Junio de 2017 Silvania

Diálogo ciudadano/Fortalecimiento del partido en el 

Departamento

Visitar a los diferentes lideres 

regionales con el fin de 

fortalecer el partido y apoyar a 

los diferentes ediles, 

concejales y alcaldes

9 de Junio de 2017 San Franciso

Diálogo ciudadano/Fortalecimiento del partido en el 

Departamento

Visitar a los diferentes lideres 

regionales con el fin de 

fortalecer el partido y apoyar a 

los diferentes ediles, 

concejales y alcaldes

10 de Junio de 2017 Zipacón

Diálogo ciudadano/Fortalecimiento del partido en el 

Departamento

Visitar a los diferentes lideres 

regionales con el fin de 

fortalecer el partido y apoyar a 

los diferentes ediles, 

concejales y alcaldes

10 de Junio de 2017 Albán 

Diálogo ciudadano/Fortalecimiento del partido en el 

Departamento

Visitar a los diferentes lideres 

regionales con el fin de 

fortalecer el partido y apoyar a 

los diferentes ediles, 

concejales y alcaldes

26 de Mayo de 2017 Soacha

Diálogo ciudadano/Fortalecimiento del partido en el 

Departamento

Visitar a los diferentes lideres 

regionales con el fin de 

fortalecer el partido y apoyar a 

los diferentes ediles, 

concejales y alcaldes

13 de Mayo de 2017 Supatá

Diálogo ciudadano/Fortalecimiento del partido en el 

Departamento

Visitar a los diferentes lideres 

regionales con el fin de 

fortalecer el partido y apoyar a 

los diferentes ediles, 

concejales y alcaldes

13 de Mayo de 2017 Vergara

Diálogo ciudadano/Fortalecimiento del partido en el 

Departamento

Visitar a los diferentes lideres 

regionales con el fin de 

fortalecer el partido y apoyar a 

los diferentes ediles, 

concejales y alcaldes

18 de Mayo de 2017 Facatativa

Diálogo ciudadano/Fortalecimiento del partido en el 

Departamento

Visitar a los diferentes lideres 

regionales con el fin de 

fortalecer el partido y apoyar a 

los diferentes ediles, 

concejales y alcaldes

18 de Mayo de 2017 Madrid

Diálogo ciudadano/Fortalecimiento del partido en el 

Departamento

Visitar a los diferentes lideres 

regionales con el fin de 

fortalecer el partido y apoyar a 

los diferentes ediles, 

concejales y alcaldes

18 de Mayo de 2017 Mosquera



Diálogo ciudadano/Fortalecimiento del partido en el 

Departamento

Visitar a los diferentes lideres 

regionales con el fin de 

fortalecer el partido y apoyar a 

los diferentes ediles, 

concejales y alcaldes

5 de Junio de 2017 Chía 

Foro sobre tierras

Dialogar con la comunidad y 

lideres casanareños sobre la 

Ley de Tierras radicada por el 

Gobierno Nacional 

20 de Mayo de 2017 Villanueva/Casanare

Diálogo ciudadano/Fortalecimiento del partido en el 

Departamento

Visitar a los diferentes lideres 

regionales con el fin de 

fortalecer el partido y apoyar a 

los diferentes ediles, 

concejales y alcaldes

17 de Febrero de 2017 Pacho

Diálogo ciudadano/Fortalecimiento del partido en el 

Departamento

Visitar a los diferentes lideres 

regionales con el fin de 

fortalecer el partido y apoyar a 

los diferentes ediles, 

concejales y alcaldes

27 de Abril de 2017 Tocancipa 

Diálogo ciudadano/Fortalecimiento del partido en el 

Departamento

Visitar a los diferentes lideres 

regionales con el fin de 

fortalecer el partido y apoyar a 

los diferentes ediles, 

concejales y alcaldes

18 de Mayo de 2017 Funza 

Congreso Nacional de Paneleros 

Conocer la gestion que hacen 

los paneleros a nivel 

departamental y nacional

23-24-25 Noviembre 2016 Bogotá

Bolsa Mercantil-Congreso FYCA 
Desafíos del Sector 

Agropecuario
20-21 Octubre 2016 Cartagena

Foro Minero 
Problematicas de la mineria 

ilegal en el país
ago-16 Medellin 

Foro Agua

Probemática de la escacez de 

agua en el municipio de 

Medina

6-abr-16 Medina

Reuniones Comité de Cafeteros de Cundinamarca

Adelantar gestión con los 

cafeteros del departamento
Septiembre-Octubre 2016 Bogotá


