Informe Legislativo - Tercer periodo legislativo Julio de 2016 a julio de 2017
Representante a la Cámara, Fernando Sierra Ramos
Proyectos Radicados por el Congresista (Bancada)
Proyectos donde fueron Ponentes
Título
PROYECTO DE LEY 117 DE 2015 CÁMARA. "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".

PROYECTO DE LEY 006 DE 2016 CÁMARA. "Por medio del cual se prohíbe
la utilización de elementos que laceren, mutilen, hieran, quemen o den
muerte en espectáculos públicos a animales y se dictan otras
disposiciones. [Prohibición de elementos maltrato animal]"
PROYECTO DE LEY 045 DE 2016 CÁMARA. “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. [Bolsas plásticas]”
PROYECTO DE LEY 133 DE 2016 CÁMARA. “Por medio de la cual se
promueve el desarrollo sostenible de la producción orgánica en
Colombia y se dictan otras disposiciones”
“Por el cual se decreta al Municipio de Santa Cruz de Mompox del
Departamento de Bolívar, como distrito Especial, Turístico, Cultural e
Histórico de Colombia”.
"Por medio de la cual se introduce la figura de la experimentación, se
adiciona la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, se adiciona la Ley
1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones".

Fecha de radicación

Estado

9-mar-16

Pendiente de dar 4º debate

Plenaria

3-oct-16

Pendiente de dar 1º debate

Plenaria o Comisión

Comisión V

Comisión V

10-oct-16

Pendiente de dar 1º debate

Ampliación de plazo

Pendiente de rendir ponencia
por conceptos de Min
Agricultura y Min Hacienda

Plenaria

6 de Diciembre de 2016

Pendentie primer debate

Comisión de Ordenamiento
Territorial

Pendentie concepto

Comisión de Ordenamiento
Territorial

2017 - 1
Proyecto 068 de 2016 "Por medio de la cual se crean medidas para fomentar
la reforestación no comercial y se dictan otras disposiciones".
13 de junio 2017
Proyecto 133 de 2016 "Por medio de la cual se promueve el desarrollo
sostenible de la producción orgánica en Colombia y se dictan otras
disposiciones".
06 de abril 2017
Proyecto 045 de 2016 "Por medio de cual se dictan medidas para la
mitigación del impacto ambiental producido por el uso de las bolsas plásticas
y se dictan otras disposiciones".
9 de marzo 2017

Aprobado en primer debate.

Plenaria

Aprobado en primer debate.

Comisión V

Aprobado en primer debate.

Comisión V

Proyectos Fast Track (Aplica para las Comisiones donde se han presentado proyectos de este tipo)
Título
Fecha de radicación
Proyecto de ley 009 de 2017 "Por medio de la cual se regula el servicio público
de adecuación de tierras y se dictan otras disposiciones".
30 de mayo 2017

Estado
No se debatió

Plenaria o Comisión
Comisión V

Debates de Control Político suscritos con otras Bancadas
Título

Estado

Fecha de radicación

Muerte líderes en el Meta
Nuevo futuro de la Minería en Colombia

22 de Noviembre 2016
12 de Octubre 2016

Título

Pendiente
Pendiente
Estado

Fecha de radicación

Citación al Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, al director de la Agencia
Nacional de Tierras (ANT), con el objeto de conocer las políticas del Gobierno
Nacional en el marco de la denominada Reforma Rural Integral.

1 de junio de 2017

En espera de asignación de
fecha parta el debate.

Plenaria o Comisión
Comisión V
Comisión V
Plenaria o Comisión
Comisión de Ordenamiento
Territorial de la Cámara de
Representantes.

Proposiciones Presentadas
Título
Proyecto de ley N° 114 de 2016 Cámara "Por medio de la cual se establecen
medidas para el aprovechamiento forestal para fines de producción y
comercialización de combustibles vegetales (Leña y carbón vegetal) en el
territorio colombiano y de dictan otras disposiciones.

Estado

Fecha de radicación

29 de mayo de 2017

Radicada y aprobada.

Plenaria o Comisión

Comisión V

Constancias Presentadas 2016 - 2
Título

Estado

Fecha de radicación

CONSTANCIA/ Preocupación por ‘aparición’ del ELN en el
Meta, donde nunca han tenido presencia: representante
Fernando Sierra

7 de septiembre de 2016

Constancia/ ¿Dónde están los niños reclutados por las Farc
en el Meta?: reclama el representante Fernando Sierra
12 de septiembre de 2016
Constancia/ El Meta le dijo sí a la Paz, NO al acuerdo:
Fernando Sierra
Revisar los contratos de malla vial del Meta: solicita el
Representante Fernando Sierra al Gobierno Nacional
Siguiendo el mandato del pueblo llanero, NO apoyo la
refrendación del acuerdo de La Habana: Fernando Sierra

Plenaria o Comisión

Plenaria de Cámara
Plenaria de Cámara

4 de Octubre de 2016

Plenaria de Cámara

17 de noviembre de 2016

Plenaria de Cámara

30 de noviembre de 2016

Plenaria de Cámara

Constancias Presentadas 2017 - 1
Título

Disidentes de las Farc con presencia en el departamento del Meta.

Estado

Fecha de radicación

Plenaria o Comisión

31 de enero de 2017

Presentada

Plenaria

10 de febrero de 2017

Presentada

Plenaria

22 de marzo de 2017
2 de mayo de 2017

Presentada
Presentada

Plenaria
Plenaria

Llamado al Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Transporte y
del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), para atender la emergencia que
se presentó por el cierre total de la vía que comunica los departamentos
del Meta y Guaviare.
24 de mayo de 2017

Presentada

Plenaria

Lugar
Ciudad
Casco Urbano
Casco Urbano
Casco Urbano
Casco Urbano
Casco Urbano
Casco Urbano
Casco Urbano
Casco Urbano
Casco Urbano
Recorrido ciudad y medios de com.
Casco Urbano
Casco Urbano

Llamado al Gobierno Nacional para que considere un salario digno con
prestaciones a madres comunitarias.
Denuncias de corrupción (Elefantes blancos) en el departamento del
Meta.
Alias ‘Gentil Duarte’, la clara evidencia de la “falsa paz” de Santos

Gestión Regional 2016-2
Villavicencio

Objetivo
Promover el NO. Visita AUV.

San José del Guaviare
Puerto Concordia
Puerto Rico
Vista Hermosa
Lejanías
Mesetas
Fuente de Oro
Granada
San Martín
Villavicencio
Acacías
Restrepo

Promover el NO
Promover el NO
Promover el NO
Promover el NO
Promover el NO
Promover el NO
Promover el NO
Promover el NO
Promover el NO
Promover NO con OIZ.
Promover el NO
Promover el NO

Fecha
12 de agosto
16 de Septiembre
17 de Septiembre
18 de Septiembre
18 de Septiembre
18 de Septiembre
18 de Septiembre
10 de Septiembre
18 de Septiembre
24 de Septiembre
22 de septiembre
3 de Septiembre
3 de Septiembre

Grananda

Reunión agradecimiento por el NO

23 de octubre

Granada
Villavicencio

Reunión conformación junta municipal
28 de octubre
Reunión de navidad con los niños
17 de diciembre

Visita

Ciudad

Gestión Regional - 2017-1
Enero
Visita
Recorrido en medios de comunicación
Plantón "Liberen los niños ya"
Febrero
Plantón "Liberen los niños ya"
Protesta por el alza excesiva de peajes
Apoyo a niños de comunidad vulnerable en Puerto López
Visita barrio San Antonio
Encuentro de jóvenes
Apoyo a niños de sector vulnerable en Villavicencio
Visita Barrio La Sabana, Villavicencio
Visita Municipios: Guamal
Visita Municipios: El Castillo
Visita Municipios: El Dorado
Visita Municipios: Cubarral
Inauguración sede regional Ariari - Granada
Visita Municipios: Lejanías
Visita Municipios: Vistahermosa
Marzo
Visita
Visita a medios de comunicación
Visita al municipio de Puerto Concordia
Reunión con mujeres
Visita San Juanito
Hotel Napolitano Villavicencio
Visita Acacias

Jornada de pegatón de cenefas para la marcha del 1 de abril

Invitar a marchar en las calles de Villavicencio

Invitar a marchar en las calles de Villavicencio

Invitar a marchar en las calles de Villavicencio

Invitar a marchar en las calles de Villavicencio
Invitar a marchar en las calles de Villavicencio y medios de
comunicación
Visita Medios de comunicación
Reunión con diferentes sectores y medios de comunicación

Reunión con diferentes sectores y medios de comunicación
Invitar a marchar en las calles de Villavicencio y en medios de
comunicación
Abril
Marcha "Vamos a la calle, defendemos la democracia"

Reunión con la comunidad de Mesetas

Reunión con futbolistas del equipo Alianza Llanos

Reunión con juventudes
Mayo
Visita

Evento COFREM
Apoyo al deporte a Líder municipio de el Dorado
Visita a Fuente de Oro
Reunión en Lejanías

Reunión con la Cooperativa Coopbionatura
Reunión Junta departamental Meta

Visita a la vereda Aguas Claras en Granada

Visita inspección Puerto Limón, Fuente de Oro.
Junio
Visita
Visita a medios de comunicación

Veredas Guayaquíl y Los Andes

Objetivo
Fecha
Presentar Balance Legislativo 2016 10 de enero
Exigimos la libertad de todos los
menores reclutados por las farc
17 de enero
Exigir a las farc que liberen los
menores de edad reclutados
02 de febrero
Ayudar a suspender incremento de peajes
10 de febrero
Apoyo a la cultura y aprendizaje
14 de febrero
Diálogo con la comunidad
14 de febrero
Diálogo con las juventudes del CD 18 de febrero
Generar facilidades escolares a las familias
20 de febrero
Diálogo con la comunidad
20 de febrero
Diálogo con la comunidad denuncia de elefantes blancos
21 de febrero
Diálogo con la comunidad denuncia de elefantes blancos
21 de febrero
Diálogo con la comunidad
21 de febrero
Diálogo con la comunidad
21 de febrero
Inauguración sede regional HR.
Fernando Sierra
24 de febrero
Diálogo con la comunidad denuncia de elefantes blancos
24 de febrero
Diálogo con la comunidad denuncia de elefantes blancos
24 de febrero
Objetivo
Denunciar corrupción en el Meta
Diálogo con la comunidad denuncia de elefantes blancos
Celebración día de la mujer
Diálogo con la comunidad y
denuncia de elefantes blancos
Organización Marcha 1° de abril
Reunión de Junta municipal
Explicar a la comunidad las
razones para salir a marchar el 1
de abril
Explicar a la comunidad las
razones para salir a marchar el 1
de abril
Cenefatón y explicar a la
comunidad las razones para salir
a marchar el 1 de abril
Explicar a la comunidad las
razones para salir a marchar el 1
de abril
Explicar a la comunidad las
razones para salir a marchar el 1
de abril
Entregar volantes en semáforos y
horas pico
Invitar a la audiencia a marchar el
1° de abril
Explicar a la comunidad y a los
medios las razones para salir a
marchar el 1 de abril
Explicar a la comunidad y a los
medios las razones para salir a
marchar el 1 de abril
Explicar a la comunidad las
razones para salir a marchar el 1
de abril
Decir "No Más" al gobierno
nacional.

Granada
Plazoleta los Centauros Villavicencio.
Corredor vial Pto López-Pto Gaitán
Puerto López
Villavicencio
Villavicencio
Villavicencio
Barrio La Sabana Villavicencio
Guamal
El Castillo
El Dorado
Cubarral
Granada
Lejanías
Vistahermosa

Fecha

Lugar

3 de marzo

Villavicencio

7 de marzo
8 de marzo

Puerto Concordia
Villavicencio

10 de marzo
11 de marzo
11 de marzo

San Juanito
Villavicencio
Acacías

18 de marzo

Villavicencio

23 de marzo

Villavicencio

25 de marzo

Villavicencio

27 de marzo

Villavicencio

29 de Marzo

Villavicencio

30 de marzo

Villavicencio

30 de marzo

Villavicencio

31 de marzo

Guamal

31 de marzo

Acacias

31 de marzo

Villavicencio

1 de abril

Villavicencio

Diálogo con la comunidad acerca
de la inseguridad y extorsión que
se presenta a causa de la disidencia
de las farc y zona veredal.
5 de abril
Diálogo sobre el deporte juvenil
del Meta y la importancia de la
participación política de los
jóvenes.
6 de abril
Diálogo sobre el deporte juvenil
del Meta y las juventudes del
partido.
15 de abril
Objetivo
Condecoración a la Caja de
compensación COFREM en sus 50
años
Apoyar equipo de fútbol del
municipio
Apoyar a la comunidad afectada,
presionar invitas
Conversatorio con mujeres
Diálogo sobre producción agrícola
familiar sostenible de la región del
Ariari.
Planeación del Foro con Pte y
precandidatos
Diálogo con la comunidad de la
vereda Aguas Claras en Granada,
Meta. Escuchamos sus inquietudes
y trabajamos para dar alguna
solución.
Diálogo con la comunidad para
constatar el impacto negativo
causado por la desaparición de
parte de la vía que comunica los
departamentos del Meta y
Guaviare.

Lugar
Villavicencio

Mesetas

Villavicencio

Villavicencio
Fecha

Lugar

12 de mayo

Villavicencio

23 de mayo

Villavicencio

27 de mayo
27 de mayo

Fuente de Oro
Lejanías

27 de mayo

Granada

29 de mayo

Villavicencio

30 de mayo

Granada

30 de mayo

Objetivo
Defendiendo el deporte del Coleo
como cultura ancestral
2 de junio
Diálogo con la comunidad sobre
alerta sobre riesgo de inundaciones
en margen izq. del río Ariari por
lluvias y explotación minera.
3 de junio

Fuente de Oro
Fecha

Lugar
Villavicencio

Granada

