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I. INFORME EJECUTIVO
Durante el segundo periodo legislativo, el representante a la
Cámara por el departamento del Meta, Fernando Sierra Ramos,
como miembro de la Comisión V, realizó dos de los debates de
mayor importancia y resonancia mediática en el país como
fueron: ‘Los Crímenes Ambientales de las Farc’ y la licencia
ambiental otorgada por la ANLA en el parque de La Macarena,
Meta.
En el primer debate, el Representante presentó una minuciosa
investigación en la que reveló los crímenes que contra el medio
ambiente han cometido las Farc a lo largo de la historia. Debate
en el que pidió al Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible, llevar sus denuncias a la mesa de La Habana para
que fueran incorporadas en el marco de justicia y reparación.
Tras un fuerte debate en medios de comunicación y la reacción ciudadana, se logró revocar la licencia con la que la
ANLA autorizaba exploraciones en La Macarena. En el debate citado por el Representante Sierra, realizado en el
municipio de La Macarena, cuestionó al Ministro de Medio Ambiente por las funciones que cumplen actualmente las
autoridades ambientales, tema que el alto funcionario se comprometió a revisar. Además, ese escenario sirvió para que
el Representante metense denunciara la tala indiscriminada de bosque, por parte de los grupos como las Farc, para
utilizarlos en la siembra de cultivos de coca.
En total, fueron 22 los proyectos de ley o actos legislativos de iniciativa parlamentaria en los que el Representante Sierra
participó como autor, coautor o de bancada. Fue ponente de cinco proyectos de ley, entre los que se destacan: La Ley
Zidres, el microseguro agrícola, el proyecto contra la pesca ilegal y el proyecto de utilización de embalses multipropósito
para la pesca, este último aprobado en tercer debate en Comisión V.
Como miembro de la Comisión de Ordenamiento Territorial solicitó una sesión en la cual se exponga la situación actual
del histórico diferendo limítrofe entre los departamentos del Meta y el Caquetá, sobre la zona de 10 km cercanos al
poblado de San Juan de Losada (La Macarena). Se espera asignación de fecha para la sesión.
Fueron varias las constancias presentadas por el Representante en las sesiones Plenarias y de Comisión, en las que
denunció los incumplimientos del Gobierno Nacional con el sector agropecuario; la delicada situación del país por la crisis
del sector minero energético (crisis petrolera); los incumplimientos del Gobierno con el Meta, en lo referente a las
grandes obras de infraestructura, y el abandono de su región en temas como las obras de mitigación para prevenir
estragos en el invierno.
A nivel internacional se destaca el viaje de tres días a Madrid, España, que realizó junto al expresidente y senador,
Álvaro Uribe Vélez. Sostuvieron reuniones del más alto nivel para hacer pedagogía sobre las posturas del Centro
Democrático acerca del proceso que adelanta el Gobierno y las Farc en La Habana.
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II. PROYECTOS
1. "Por medio del cual se adiciona la Ley 1530 de 2012 y se dictan otras disposiciones.
[Regalías destinadas al sector defensa]" (28 de julio de 2015)
2. "Por medio del cual se establece la entrega de informe anual sobre el desarrollo,
avance y consolidación de los acuerdos comerciales suscritos por Colombia.
[Informes anuales sobre avances de TLCs]" (19 de agosto de 2015)
3. "Por medio del cual se agrega un parágrafo al artículo 10 de la Ley 715 de 2001.
[Apoyo a profesoras gestantes]" (19 de agosto de 2015)
4. "Por el cual autorizan cielos abiertos plenos para los aeropuertos de las ciudades del
Caribe y se dictan otras disposiciones. [Cielos abiertos en las ciudades del Caribe]"
(19 de agosto de 2015)
5. "por medio de la cual se conmemoran los 200 años del fallecimiento de Francisco
José de Caldas, y se dictan varias disposiciones para celebrar dicha fecha. [200 años
del fallecimiento de Francisco José de Caldas]" (19 de agosto de 2015)
6. "Por medio de la cual se decreta al municipio de Santa Cruz de Mompox, del
departamento de Bolívar, como distrito especial, turístico, cultural e histórico de
Colombia. [Mompox como distrito especial]" (19 de agosto de 2015)
7. "Por medio de la cual se modifica la ley la Ley 1708 de 2014 Código de Extinción de
Dominio. [Oralidad en los procesos de extinción de dominio]" (19 de agosto de 2015)
8. "Por medio del cual se endurecen las sanciones para la inasistencia de los
congresistas y funcionarios. [Sanciones ausentistas en el Congreso]" (19 de agosto de
2015)
9. "Por el cual se crea el Sistema General para la Atención Integral y Protección a
Personas con Trastorno del Espectro Autista (T.E.A.) y condiciones similares y se dictan
otras disposiciones. [Autismo]" (19 de agosto de 2015)
10. "Por medio del cual se reforma la Constitución Política de Colombia en lo relativo a la
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remuneración de los miembros del Congreso de la República. [Congela la
remuneración de los congresistas]" (09 de septiembre de 2015)
11. "Por medio de la cual se modifica la edad máxima de retiro de algunos servidores
públicos del orden nacional y de los particulares que ejercen funciones públicas de
modo permanente. [Edad máxima de retiro de servidores públicos]" (11 de
septiembre de 2015)
12. "Por medio de la cual se establecen modificaciones al Código Nacional de Tránsito
para uso de sistemas tecnológicos de fotodetección por parte de las autoridades de
tránsito y garantizar el debido proceso administrativo para la imposición de multas de
tránsito. Modificaciones en los artículos 129 y 137 y adición de un artículo en la Ley
769 de 2002. [Fotomultas]" (16 de septiembre de 2015)
13. "Por medio de la cual se prohíbe el cobro por retiros en cajeros electrónicos del
sistema bancario colombiano de cuentas con movimientos inferiores a tres salarios
mínimos mensuales legales vigentes. [Cobros cajeros automáticos]" (16 de
septiembre de 2015)
14. "Por la cual se establece la Cátedra de Prevención al Consumo de Sustancias
Psicoactivas en todas las instituciones educativas del país. [Cátedra de Prevención al
Consumo de Sustancias Psicoactivas ]" (30 de septiembre de 2015)
15. "Por medio de la cual se regula la actividad de operación y procesamiento masivo
de datos y se dictan otras disposiciones. [Procesamiento masivo de datos]" (30 de
septiembre de 2015)
16. "Por medio de la cual se fomenta la economía creativa, Ley Naranja. [Economía
creativa, Ley naranja]" (07 octubre de 2015)
17. "Por medio de la cual se institucionaliza el programa de parques seguros para la
familia, la salud y el bienestar. [Parques seguros]" (02 diciembre de 2015)
18. "Por medio de la cual se establece la mediación escolar como una estrategia
alternativa para la solución de los conflictos en las instituciones educativas oficiales.
[Mediación escolar en colegios públicos]" (02 diciembre de 2015)
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19. "Por medio de la cual se le otorga la categoría de Distrito Especial Histórico, Turístico y
Cultural a San Agustín, del departamento del Huila. [San Agustín, Huila como Distrito
Especial Histórico, Turístico y Cultural]" (16 diciembre de 2015)
20. "Por medio de la cual se modifica el literal a) del artículo 8 de la Ley 9 de 1991, para
permitir a las compañías de factoring vigiladas por la Superintendencia de
Sociedades, realizar operaciones de factorign como mecanismo de financiación
para el sector exportador. [Factoring]" (27 de abril de 2016)
21. "Por medio de la cual se dictan medidas para la mitigación del impacto ambiental
producido por el uso de las bolsas plásticas y se dictan otras disposiciones en materia
ambiental. [Uso de bolsas plásticas]" (16 de mayo de 2016)
22. "Por medio de la cual se expide procedimiento para adquirir a modo de prescripción
la propiedad de inmuebles donde funcionan los establecimientos educativos oficiales
y se dictan otras disposiciones. [Sanear titularidad de colegios oficiales]" (01 de junio
de 2016)
Foto: En la Comisión de Ordenamiento
Territorial Conjunta con Cámara y Senado.
Con las Senadoras María del Rosario Guerra
y Susana Correa.

Fuente: Si deseas consultar los proyectos presentados a título de autoría y coautoría en los
que participó el Representante Fernando Sierra Ramos, puedes ingresar al siguiente enlace:
http://congresovisible.org/congresistas/perfil/fernando-sierra-ramos/9427/#
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III. PONENCIAS
1. Ponencia para Primer y Segundo debate al Proyecto de Ley 233 de 2015 (Cámara)
“Por la cual se crean y se desarrollan las Zonas de Interés de Desarrollo Rural,
Económico y Social (Zidres), y se adicionan los artículos 31 y 52 de la Ley 160 de 1994.
[Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, Zidres]” (27 de mayo de
2015)
2. Ponencia para Primer debate al Proyecto de Ley 159 de 2015 (Cámara) “Por medio
del cual se formaliza y estimula el uso del micro seguro agrícola para pequeños
productores y se dictan otras disposiciones. [Seguro agrícola para pequeños
productores]” (02 de febrero de 2016)
3. Ponencia para Primer y Segundo debate al Proyecto de Ley 117 de 2015 - “Por medio
de la cual se establecen medidas en contra de la pesca ilegal y el delito de ilícita
actividad de pesca en el territorio colombiano. [Lucha contra la pesca ilegal]” (19 de
marzo de 2016)
4. Ponencia para Tercer y Cuarto debate al Proyecto de Le 183 de 2015 (Cámara); 25 de
14 (Senado) “Por la cual se promueve y regula el aprovechamiento integral y
sostenible de la pesca y la acuicultura en los cuerpos de agua lacustres continentales
del país”. (26 de mayo de 2016)
IV. DEBATES DE CONTROL POLÍTICO
-

14 de Octubre de 2015, los Crímenes Ambientales de las FARC
En la comisión Quinta de la Cámara de
Representantes realizamos el debate de
control político encaminado a que el
Gobierno Nacional aclarara si los crímenes
ambientales cometidos por las FARC, serán
convertidos en delitos conexos y no
obligarán a ningún tipo de sanción ni penal
ni económica.
Al debate asistieron el ministro de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel
Vallejo, y el viceministro del Interior, Carlos
Ferro.
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Reclamamos que en La Habana, tras anunciar los acuerdos de justicia, el grupo narco
terrorista de las Farc y el Gobierno de Santos, nunca han hablado de los delitos cometidos
por éstos contra el medio ambiente.
El
debate
sirvió
para
denunciar que la ocurrencia
de crímenes ambientales
son
consecuencia
de
atentados y hurto a las
instalaciones petroleras del
país,
la
contaminación
causada por la minería ilegal
y la deforestación que
generan los cultivos ilícitos en
el país.
En el debate presentamos
una completa investigación
de los crímenes ambientales
que han cometido las Farc,
lo cual tuvo una amplia
difusión por parte de los
medios de comunicación.

Foto: Participamos en el programa La Otra
Cara de la Moneda de CableNoticias con los
ex ministros del Medio Ambiente: Juan Lozano
y Manuel Rodríguez Becerra, hablando sobre
las conclusiones del debate FARC Enemigo
Ambiental. (14 de Octubre de 2015)

8
Si deseas conocer el contenido del debate presentado por el Representante Fernando
Sierra, puedes consultarlo ingresando a :
 Debate 'Los Crímenes Ambientales de las FARC
https://www.youtube.com/watch?v=xohvTEo2S8o
 Conclusiones 'Crímenes Ambientales de las FARC
https://www.youtube.com/watch?v=EfFNJwQVnbU
Comisión de Ordenamiento Territorial de la Cámara de Representantes
-

Abril de 2016, solicitud de citación a las autoridades Nacionales y Regionales para
debatir sobre el histórico diferendo limítrofe entre los Departamentos del Meta y
Caquetá.

Se solicitó a la Comisión de Ordenamiento Territorial una sesión en la cual se exponga la
situación actual del histórico diferendo limítrofe entre los departamentos del Meta y el
Caquetá, sobre la zona de 10 km cercanos al poblado de San Juan de Losada (La
Macarena). Se está a la espera de asignación de fecha para la sesión.

V. CONSTANCIAS
Plenaria de la Cámara de Representantes
- Bogotá, 4 de mayo de 2016 - En la sesión plenaria de
la Cámara, exigimos a Jack Housni Jaller respeto por
el Partido Centro Democrático y lo insté a que presente
ante las autoridades competentes las pruebas que lo
motivan a calificar de “paracos uribistas” a los
integrantes de nuestro Partido – si es que las tiene -.
“Si tiene pruebas de que somos
exigimos que las haga llegar a
competentes. Entre tanto, le exigimos
grupo de personas que representa
colombianos”.

paramilitares le
las autoridades
el respeto por un
a 7 millones de
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Si deseas consultar ésta constancia realizada por el Representante Fernando Sierra, puedes
encontrarla en: https://www.youtube.com/watch?v=pz9tzFQtyqo

-

Bogotá, 6 de abril de 2016, Falta de previsión con climas extremos pone en riesgo al
Meta. Llamado al Gobierno Nacional y departamental (Meta), por no haber
aprovechado el verano para hacer obras de mitigación para el invierno.

Si deseas consultar ésta constancia realizada por el Representante Fernando Sierra, puedes
encontrarla en: https://www.youtube.com/watch?v=QkUjIJWxw5A
-

11 noviembre de 2015, Sorprende negativamente el anuncio del Gobierno Santos,
donde se ordena importar 153 toneladas de arroz a Colombia.

Se evidencia una crisis en el sector agropecuario del país y una afectación a la seguridad
alimentaria y desarrollo rural de un país conocido por ser exponente agrícola.
Si deseas consultar ésta constancia realizada por el Representante Fernando Sierra, puedes
encontrarla en: https://www.youtube.com/watch?v=KmevM6Se_5M
-

4 de noviembre de 2015, Reiteramos el llamado a que el Gobierno Santos cumpla con
los acuerdos del pacto agrario con los campesinos de Colombia.

Si deseas consultar ésta constancia realizada por el Representante Fernando Sierra, puedes
encontrarla en: https://www.youtube.com/watch?v=5GhFsSaJfMA
-

26 de agosto de 2015, Sobre incumplimientos del Gobierno Santos al el sector
agropecuario.

Si deseas consultar ésta constancia realizada por el Representante Fernando Sierra, puedes
encontrarla en: https://www.youtube.com/watch?v=ZeGCSpFm5mw
-

Denuncia una nueva “burla al Meta” el recorte de dos tramos –por parte del Gobierno
Nacional- del anunciado proyecto 4G de Alianza Público Privada (APP) ‘Malla Vial del
Meta’.

-

Alerta por deforestación en el Parques Naturales Nacionales como La Macarena, en
el Departamento del Meta.

-

Alerta por material de arrastre en el río Ariari
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Comisión Quinta Constitucional de la Cámara de Representantes

- Constancia sobre irregularidades en el
otorgamiento de la licencia por parte de la
ANLA a una empresa petrolera para la
exploración en La Macarena, Meta.
- Solicito (14 abril) reunión con director
del ANLA para abordar tema de la licencia
en La Macarena.
- Solicito a la Comisión y fue aprobado,
realizar debate de control político, en el
municipio de La Macarena, a la ANLA y al
Ministro de Ambiente, respecto del
otorgamiento de la licencia ambiental por parte de la Autoridad Ambiental para
exploración petrolera en la región. (Debate realizado el 17 de mayo, asistió Ministro
de Ambiente).
-

Alerta por deforestación en parques naturales como La Macarena.

-

Agosto 26 de 2015, Constancia sobre el Presupuesto General de la Nación y su
planeación basada en hipótesis que no se ajustan a las realidades
macroeconómicas del país, principalmente por el derroche de los recursos de la
bonanza petrolera.

Si deseas consultar ésta constancia realizada por el Representante Fernando Sierra, puedes
encontrarla en: https://www.youtube.com/watch?v=la4cxwaqpfE
-

Septiembre de 2015, Análisis de la situación petrolera del país y pedí explicaciones al
Gobierno sobre el futuro del país en ese aspecto.

Si deseas consultar ésta constancia realizada por el Representante Fernando Sierra,
puedes encontrarla en: https://www.youtube.com/watch?v=B_fmZPlPNJ0
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VI. SESIONES EN OTRAS CIUDADES
Solicitamos sesionar en el Municipio de La Macarena, Meta.
La Macarena, Meta, 17 de mayo de 2016.
Proposiciones Nos. 054 y 057, Legislatura 2015 –
2016, aprobadas en las sesión realizadas los
días 19 y 20 de abril de 2016. Solicité que la
Comisión V de la Cámara sesionara en el
municipio de La Macarena, para tratar allí
directamente el tema de la licencia ambiental
otorgada por la ANLA, con la que se autorizaba
realizar exploraciones en el parque natural.
Foto: Representante citante Fernando Sierra Ramos
y Ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible Luis
Gilberto Murillo

Se realizó el debate con la participación del Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
“El principal enemigo del parque La Macarena hoy es el narcotráfico, que sigue talando el
bosque para sembrar coca”, denunciamos en el debate.

“La Macarena ha perdido en 13 años, 478.275
hectáreas de bosque. En La Macarena está el 36
por ciento de las 5.042 hectáreas de coca
sembrada en el Meta, lo que equivale a por lo
menos 1.815 hectáreas”, denunciamos en la
sesión que la Comisión Quinta de la Cámara de
Representantes.
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Foto:
Representante
citante
Fernando
Sierra
Ramos;
Representante Rubén Darío Molano
(Centro Democrático); Ministro del
Medio Ambiente Luis Gilberto Murillo
y el Alcalde de la Macarena, Meta,
Ismael Medellín. (entre otros)

Participamos
-

Comisión V Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes Proposiciones 050 y 065. Legislatura 2015 - 2016. MUNICIPIO DE MEDINA
(CUNDINAMARCA)

JUEVES 02 DE JUNIO DE 2016, Crisis climática a causa del fenómeno de El Niño y la
escasez de agua. Asistió Dr. LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA, entonces Ministro de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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-

Comisión V Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes Proposición Nº. 023, Legislatura 2015 – 2016, MUNICIPIO DE UBATÉ (CUNDINAMARCA)

JUEVES 28 DE ABRIL DE 2016, Situación de la minería en esta importante región del altiplano
cundinamarqués citada por el Representante RUBÉN DARÍO MOLANO del Centro
Democrático. Asistieron los entonces Ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Dr.
GABRIEL VALLEJO LÓPEZ, de Minas y Energía, Dr. GERMAN ARCE ZAPATA y la presidenta de
la Agencia Nacional de Minería, Dra. SILVANA BEATRIZ HABIB DAZA.
-

Comisión V Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes Legislatura 2015 – 2016, MUNICIPIO DE ARMENIA (QUINDÍO)

20 de Septiembre de 2015, Situación agrícola del eje cafetero en la ciudad de Armenia
(Quindío).
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-

Comisión II Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes Proposición 08 del 8 de septiembre de 2015 - Legislatura 2015 – 2016, MUNICIPIO DE
PARAGUACHÓN (LA GUAJIRA)

17 de septiembre de 2015, Acompañé a la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes que sesionó en el departamento de La Guajira, corregimiento de
Paraguachón, tras el desplazamiento forzado contra compatriotas colombianos en
Venezuela y la consecuente la crisis humanitaria causada por el Gobierno del Dictador
Venezolano Nicolás Maduro Moros. Acompañamos a nuestros colegas del Centro
Democrático, los Representantes Tatiana Cabello Flórez y Federico Eduardo Hoyos Salazar.
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VII. VIAJES INTERNACIONALES
-

Visita al Reino de España acompañando al ex Presidente y Senador, Álvaro Uribe
Vélez

Madrid, España, 28, 29 y 30 de marzo de 2016

Realizamos junto al ex presidente y
senador, Álvaro Uribe Vélez, una visita
de tres días a Madrid, en donde se
sostuvieron reuniones del más alto
nivel para hacer pedagogía sobre las
posturas del Centro Democrático
acerca del proceso que adelanta el
Gobierno y las Farc en La Habana.

Foto: con el Presidente del Gobierno Español, Mariano Rajoy

Durante la estadía en la capital española, sostuvieron reuniones con:
- El Presidente del Gobierno Español, Mariano Rajoy, y los ex presidentes de ese país, Felipe
González y José María Aznar.

Fotos: con los ex presidentes de España José María Aznar (izq.) y Felipe González.

16
- Reunión con el líder del PSOE, don Pedro Sánchez; con delegados del Partido de
Ciudadanos, José Manuel Villegas y Fernando Maura; la ex canciller del gobierno español,
Ana Palacio, y el señor Leopoldo López (padre). También con un grupo de lideres disidentes
cubanos.
- En el marco de la celebración de los 80 años del
maestro Mario Vargas Llosa, participación en dos
paneles del Seminario Internacional: ‘Iberoamérica:
Pasado, Presente y Futuro’, y ‘Desafíos y
Oportunidades de la Democracia en América
Latina’. Al primer panel también asistieron los ex
presidentes Andrés Pastrana, Sebastián Piñera
(Chile) y Luis Alberto Lacalle (Uruguay); así como el
ministro de Exteriores en funciones de España, José
Manuel García-Margallo.
Foto: Con el ex Presidente Luis Alberto Lacalle (Uruguay)

- Durante la gira se atendieron entrevistas con varios medios de comunicación de la capital
española.

