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Datos personales 

Nombre Ángela Patricia Sánchez Leal 

Partido o Movimiento Cambio Radical 

Circunscripción Bogotá D.C. 

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

Correo Institucional angela.sanchez@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). 

 PL 025 de 2018 Cámara / 270 de 2019 Senado "Por medio de la cual se crea el registro 
nacional de obras civiles inconclusas de las entidades estatales y se dictan otras 
disposiciones."  

 PL 026 de 2018 Cámara "Por medio del cual se crea el Instituto Nacional de Protección y 
Bienestar animal y se dictan otras disposiciones"  

 PL 027 de 2018 Cámara / 266 de 2019 Senado “Por medio de la cual se establecen medidas 
para garantizar la prestación de los servicios de salud oncopediátrica y se declara urgencia 
médica la atención integral a los menores con cáncer y se dictan otras disposiciones” – ley 
Jacobo- 

 PL 153 de 2018 Senado "por medio del cual se reestructura el sector de inclusión social y 
reconciliación, se agrupan y se redistribuyen las funciones del Sistema de Bienestar Familiar 
y se crea el Ministerio de la familia y social" 

 PL 183 de 2018 Cámara “Por medio del cual se establecen algunas medidas de 
fortalecimiento educativo y en servicios, para las personas con discapacidad, y se dictan 
otras disposiciones”  

 PL 289 de 2018 Cámara “Por la cual se modifica el parágrafo del artículo 265 de la ley 9 de 
1979 con el fin de autorizar el ingreso de animales de compañía a los establecimientos de 
comercio donde se expendan o consuman alimentos o bebidas” 

 PL 378 de 2019 Cámara “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 5ª de 1992, se crea la 
Comisión Legal para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia del Congreso de 
la República de Colombia y se dictan otras disposiciones.”  

 PAL 67 de 2018 Cámara / 25 de 2018 Senado "Por medio del cual se modifica el artículo 323 
de la Constitución Política de Colombia" 

 PL 333 de 2019 Cámara “Por medio del cual se busca fortalecer las Organizaciones 
Populares de Vivienda y garantizarles acceso a los subsidios de vivienda” 

 PL 118 de 2018 Cámara “Por medio del cual se crean medidas para mejorar la calidad del 
servicio de atención en salud, se crea el fondo de recursos de la calidad en salud (FOCAS) y 
se dictan otras disposiciones” 

 PL 082 de 2018 Cámara “Por medio de la cual se regula el trabajo digital en Colombia 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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 PL 147 de 2018 Cámara “Por medio de la cual se expide la ley general para el manejo 
integral al sobrepeso y la obesidad” 

 PL 280 de 2018 Senado / 111 de 2018 Cámara “Por medio de la cual se modifica el artículo 6 
de la Ley 1251 de 2008 y se dictan otras disposiciones para promover el trabajo de adultos 
mayores no pensionados”  

 PL 80 de 2018 Cámara "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras 
disposiciones."  

 PL 107 de 2018 Senado Por medio del cual se reforma la justicia, se modifica el Código De 
Procedimiento Penal, Código Disciplinario del Abogado, el Estatuto Arbitral, el Código 
General De Proceso, la ley 1905 de 2018, se estimula la conciliación extrajudicial contencioso 
administrativa, se adiciona la ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones.” 

 PL 127 de 2018 Senado "Por medio de la cual se toman medidas en materia de lucha contra 
la corrupción y se dictan otras disposiciones"  

 PL 134 de 2018 Senado "Por el cual se regula el derecho fundamental a la consulta previa y 
se dictan otras disposiciones" 

 PAL 173 de 2018 Cámara "Por el cual se adiciona un inciso al artículo 79 y se modifica el 
numeral 8 del artículo 95 de la constitución política”  

 PAL 023 de 2018 Senado / 174 de 2018 Cámara “Por el cual se modifica el artículo 361 de la 
constitución política y se dictan otras disposiciones sobre el régimen de regalías y 
compensaciones”. 

 PL 189 de 2018 Cámara "Por la cual se modifica la ley 99 de 1993, se reforman algunos 
procedimientos de las licencias, permisos y trámites ambientales y se dictan otras 
disposiciones."  

 PL 199 de 2018 Cámara "Por el cual se dictan normas para el saneamiento de predios 
ocupados por asentamientos humanos ilegales y se dictan otras disposiciones"  

 PL 206 de 2018 Cámara “Por medio del cual se modifica la ley 99 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones con relación al funcionamiento, numero, gobernanza y transparencia de las 
corporaciones autónomas regionales”   

 PL 219 de 2018 Cámara "Por medio de la cual se reglamenta la autonomía de las 
instituciones técnicas, profesionales, instituciones tecnológicas, instituciones universitarias o 
escuelas tecnológicas que no son universidades de conformidad con la ley 30 de 1992"  

 PL 231 de 2018 Cámara "Por medio del cual se crea el bono cultural, se modifica el artículo 
201 de la ley 1819 de 2016 y se dictan otras disposiciones."  

 PL 232 de 2018 Cámara “Por medio de la cual se dictan normas para promover la inserción 
educativa, laboral y productiva de los jóvenes colombianos y se modifica artículo 7 de la ley 
101 de 1993”  

 PL 238 de 2018 Cámara “Por medio de la cual se modifica el artículo 98 de la ley 769 de 
2002, se establecen medidas para la sustitución de vehículos de tracción animal en el 
territorio nacional y se dictan otras disposiciones”  

 PL 215 de 2018 Senado "Por medio del cual se hacen modificaciones al sistema de salud, se 
redefine su funcionamiento y se dictan otras disposiciones orientadas a garantizar el derecho 
a la salud y la sostenibilidad del sistema"  

 PL 211 de 2018 Senado “Por el cual se adiciona el artículo 68 de la Ley 105 de 1993 y se 
dictan otras disposiciones. "Cielos Abiertos". [Liberalización del transporte aéreo, cielos 
abiertos]”  

 PL 048 de 2018 Senado "Por medio de la cual se establecen medidas de apoyo y orientación 
a la mujer durante el embarazo y puerperio para prevenir el abandono de menores y se dictan 
otras disposiciones. [Orientación a la mujer gestante]"  

 PL 210 de 2018 Senado “Por medio del cual se establecen parámetros en materia migratoria, 
se organiza el sistema nacional, se dictan lineamientos para la política pública de migraciones 
y se dictan otras disposiciones. [Política pública de migraciones]” 

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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 PL 245 de 2019 Senado “Por la cual se crea el Sistema Nacional de Protección de las 
Infraestructuras Críticas (SNINC), y se dictan otras disposiciones. [Crea el Sistema Nacional 
de Protección de las Infraestructuras Críticas, SNINC]”  

 PL 334 de 2019 Cámara “Por medio del cual se establecen medidas de protección a los 
consumidores que adquieren vivienda sobre planos. [Garantías a compra de vivienda en 
planos]”  

 PL 332 de 2019 Cámara “Por medio del cual se regula el sector eléctrico y se modifican la 
Ley 56 de 1981, la Ley 99 de 1993, la Ley 1450 de 2011, Ley 1753 de 2015, Ley 1930 de 
2018 y se dictan otras disposiciones. [Regulaciones al sector eléctrico]”  

 PL 331 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se crea la categoría municipal de ciudades 
capitales, se adoptan mecanismos tendientes a fortalecer la descentralización administrativa 
y se dictan otras disposiciones. [Creación de la categoría ciudad capital]”  

 PL 329 de 2019 Cámara "Por medio del cual se establecen criterios de priorización en 
materia de prestación de servicios públicos domiciliarios en los planes y programas de 
inversión social de los contratos de exploración y explotación de recursos naturales no 
renovables.”  

 PL 45 de 2018 Senado “Por medio de la cual se determinan los lineamientos para la 
elaboración de una política pública que concilia las responsabilidades familiares con la vida 
laboral, y se dictan otras disposiciones”.  

 PL 212 de 2018 Cámara “Por medio de la cual se modifican los artículos 86 y 87 de la Ley 30 
de 1992 y se dictan otras disposiciones. [Recursos universidades]”  

 PL 198 de 2018 Cámara “Por medio de la cual se crea un programa nacional de becas y 
apoyo al sostenimiento de los estudiantes de las instituciones de educación superior técnico, 
tecnológico y universitaria pública y se dictan otras disposiciones. [Crea un programa 
nacional de becas]”  

 PL 181 de 2018 Cámara “Por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos 
en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación. [Pago 
de facturas en plazos justos]”  

 PAL 24 de 2018 Senado “Por la cual se adiciona el Acto Legislativo 01 de 2017 y se dictan 
otras disposiciones. [Militares en la JEP]” 

 PAL 173 de 2018 Cámara “Por el cual se adiciona un inciso al artículo 79 y se modifica el 
numeral 8 del artículo 95 de la Constitución Política. [Animales como seres sintientes]”  

 PAL 18 de 2018 Senado “Por medio del cual se reglamenta la implementación del voto digital 
y a distancia y se dictan otras disposiciones. [Reglamenta el voto digital]” 28 de agosto 
de 2018 "  

 PAL 17 de 2018 Senado “Por medio del cual se Reforma la Justicia. [Reforma a la Justicia]” 

 PL 95 de 2018 Senado “Orgánica Por medio del 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. [Figura de la experimentación]”  

 PL 97 de 2018 Senado “Por medio del cual se crean medidas para fomentar la restauración 
de ecosistemas con especies nativas en predios rurales de uso agropecuario y se dictan 
otras disposiciones. [Restauración de ecosistemas]”  

 PL 96 de 2018 Senado “Por medio de la cual se previenen y enfrentan actividades y 
operaciones delictivas en territorio colombiano por parte de miembros del régimen 
venezolano y se dictan otras disposiciones. [Prevención actividades delictivas del régimen 
venezolano]”  

 PL 47 de 2018 Senado “Por medio del cual se dictan medidas que garantizan la igualdad de 
derechos en el cuidado de los hijos entre hombres y mujeres, y se dictan otras disposiciones. 
[Licencia de paternidad]”  

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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 PL 50 de 2018 Senado “Por medio del cual se establece medidas para garantizar la 
maternidad y paternidad responsable, y se dictan otras disposiciones. [Maternidad y 
paternidad responsable]”  

 PL 49 de 2018 Senado “Por medio de la cual se crean medidas de protección en salud a 
favor de las víctimas de delitos con sustancias corrosivas a la piel, y se dictan otras 
disposiciones. [Protección en salud a favor de las víctimas de delitos con sustancias 
corrosivas a la piel]”  

 PL 337 de 2019 Cámara “Por medio del cual se establece un régimen especial para los 
municipios, departamentos y regiones de frontera de Colombia, en aplicación del artículo 337 
de la constitución política colombiana. [Régimen de los municipios de frontera]” 

 PL 46 de 2018 Senado “Por medio del cual se garantiza y protege la vida e integridad de los 
animales y se dictan otras disposiciones. [Protección animal]”  

 PL 28 de 2018 Cámara “Por medio del cual se incluye al sector religioso en el Consejo 
Nacional de Planeación, en los Consejos Territoriales de Planeación y se dictan otras 
disposiciones. [Religiosos en los consejos de planeación]”  

 PL 24 de 2018 Cámara “Por medio del cual se establece una causal para la impugnación de 
la paternidad en los casos de filiación por inseminación artificial y se dictan otras 
disposiciones. [Impugnación de paternidad]”  

 PL 336 de 2019 “Por la cual se expiden normas en materia tributaria territorial y se dictan 
otras disposiciones"     

    
PROYECTOS DONDE FUE PONENTE 

 

 PL 027 de 2018 Cámara / 266 de 2019 Senado “Por medio de la cual se establecen medidas 
para garantizar la prestación de los servicios de salud oncopediátrica y se declara urgencia 
médica la atención integral a los menores con cáncer y se dictan otras disposiciones” – Ley 
Jacobo-  

 PL 289 de 2018 Cámara “Por la cual se modifica el parágrafo del artículo 265 de la ley 9 de 
1979 con el fin de autorizar el ingreso de animales de compañía a los establecimientos de 
comercio donde se expendan o consuman alimentos o bebidas”  

 PL 042 de 2018 Cámara “Por medio de la cual se facilita el acceso al mercado laboral a los 
jóvenes entre 18 y 28 años de edad y se dictan otras disposiciones”  

 PL 178 de 2018 Cámara “Por la cual se modifica la ley 711 de 2001 y se dictan otras 
disposiciones”   

 PL 177 de 2018 Cámara “Por medio de la cual se establecen lineamientos de política pública 
para la salud bucodental en Colombia y se dictan otras disposiciones”  

 PL 049 de 2017 Cámara “Por medio de la cual se establecen disposiciones para la 
dignificación del trabajo en el sector agropecuario”  

 PL 280 de 2018 Senado / 111 de 2018 Cámara “Por medio de la cual se modifica el artículo 6 
de la Ley 1251 de 2008 y se dictan otras disposiciones para promover el trabajo de adultos 
mayores no pensionados”  
 

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).   

 Proposición de Control Político: Atención de menores con cáncer. Proposición N° 5 de 
2018. Realizado el 9 de octubre de 2018. 

 Proposición de Control Político: Violencia sexual infantil. Proposición N° 20 de 2018. 

Realizada el 22 de mayo de 2019, pendiente por concluir. 

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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 Proposición Control Político: Situación laboral, financiera, administrativa y académica 

de las fundaciones autorizadas a prestar el servicio de educación superior en el país. 

Proposición N° 180 de 2019. Realizada el 4 de junio de 2019. 

 Proposición modificatoria al artículo 9 del Proyecto de Ley de Cámara No 258 de 2018 - 182 
de 2017 Senado “Por la cual se dictan normas orgánicas para el fortalecimiento de la Región 
Administrativa de Planificación, se establecen las condiciones para su conversión en Región 
Entidad Territorial y se dictan otras disposiciones, en desarrollo de los artículos 306 y 307 de 
la C.P” 

 "Proposición modificatoria al parágrafo 2 del artículo 5 del proyecto de ley No 198 de 2018 “Por 
la cual se adicionan y modifican algunos artículos de las leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011, 
y se dictan otras disposiciones” " 

 "Logramos a través de una proposición que en el articulado de la ley 1955 de 2019 “"Plan 
Nacional de Desarrollo"" en el artículo 195 y 196 fuera visibilizada la población joven del país 
entre 18 y 28 años con el fin de generar oportunidades de empleo. Es así que las entidades 
públicas darán prioridad a su vinculación, para lo cual cuando adelanten modificaciones a su 
planta de personal, el diez por ciento (10%) de los nuevos empleos no requerirán experiencia 
profesional, con el fin de que sean provistos con jóvenes egresados de programas técnicos, 
tecnológicos y de pregrado. Para la creación de nuevos empleos de carácter permanente del 
nivel profesional, no se exigirá experiencia profesional hasta el grado once (11) y se aplicarán 
las equivalencias respectivas." 

 Logramos a través de una proposición que dentro de los parágrafos 5 y 6 del artículo 155 de la 
ley 1955 de 2019 el cubrimiento nacional del Sistema Nacional de Estadísticas.  

 Logramos a través de una Proposición modificatoria proteger los derechos de habeas data y 
no dar un trato igual a condenados y absueltos en el parágrafo 2 del artículo 88 del "Plan 
Nacional de Desarrollo 2018- 2022.” Ley 1955 de 2019 

 Proposición aditiva al artículo 1 del proyecto de Ley 202 de 2018 Cámara “Por la cual se 
moderniza el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones (tic), se 
distribuyen competencias, se suprime la autoridad nacional de televisión (antv), y se dictan 
otras disposiciones” 

 Proposición modificatoria al artículo 53 del proyecto de Ley 202 de 2018 Cámara “Por la cual 
se moderniza el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones (tic), se 
distribuyen competencias, se suprime la autoridad nacional de televisión (antv), y se dictan 
otras disposiciones”  

 Proposición modificatoria al artículo 9 del proyecto de Ley 202 de 2018 Cámara “Por la cual se 
moderniza el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones (tic), se 
distribuyen competencias, se suprime la autoridad nacional de televisión (antv), y se dictan 
otras disposiciones” 

 Proposición modificatoria al parágrafo 2, artículo 8 del proyecto de Ley 202 de 2018 “Por la 
cual se moderniza el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones (tic), se 
distribuyen competencias, se suprime la autoridad nacional de televisión (antv), y se dictan 
otras disposiciones”  

 Proposición modificatoria al numeral 1, artículo 4 del proyecto de Ley 202 de 2018 Cámara “Por 
la cual se moderniza el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones (tic), 
se distribuyen competencias, se suprime la autoridad nacional de televisión (antv), y se dictan 
otras disposiciones” 

 Proposición modificatoria al artículo 10 del proyecto de Ley 202 de 2018 Cámara “Por la cual 
se moderniza el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones (tic), se 
distribuyen competencias, se suprime la autoridad nacional de televisión (antv), y se dictan 
otras disposiciones” 

 Proposición modificatoria al artículo 14 del proyecto de Ley 202 de 2018 Cámara “Por la cual 
se moderniza el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones (tic), se 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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distribuyen competencias, se suprime la autoridad nacional de televisión (antv), y se dictan 
otras disposiciones” 

 Proposición modificatoria al artículo 1 del proyecto de Ley 096 de 2018 Cámara “Por medio de 
la cual se dictan normas tendientes a facilitar el acceso a la vivienda y se dictan otras 
disposiciones”.  

 Proposición aditiva que pretendía la creación del Observatorio Nacional de la Economía 
Naranja, como entidad de planeación para las actividades que se desarrollan en la industria 
creativa. El Departamento Nacional de Planeación no se adhirió a la solicitud ya que en las 
bases del proyecto se contemplaría el desarrollo del mismo como un objetivo, por lo cual la 
proposición no fue acogida en el "Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022.” Ley 1955 de 2019. 
Constancia 

 Proposición aditiva que buscaba la identificación, atención y terminación y/o demolición de las 
obras civiles inconclusas o "Elefantes Blancos" en el "Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022.” 
Ley 1955 de 2019. Constancia 

 Proposición modificativa para limitar la pignoración del recaudo futuro realizado por los entes 
territoriales, para financiar obras pendientes de ejecución y que se encuentren en el bando de 
proyectos contemplados en el Plan de Ordenamiento Territorial, en el "Plan Nacional de 
Desarrollo 2018- 2022.” Ley 1955 de 2019. Constancia 

 Proposición aditiva que buscó la llegada de recursos por cuenta del subsidio del mínimo vital 
de agua a las zonas rurales de los entes territoriales, sin embargo, este artículo no fue incluido 
en el informe de ponencia positiva para segundo debate y no se consideró durante la discusión 
del "Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022.” Ley 1955 de 2019. Constancia 

 Proposición modificativa para establecer los nuevos requisitos que debería cumplir un ente 
territorial al momento de postularse como Distrito, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 
“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” Ley 1955 de 2019. Constancia 

 Proposición aditiva del artículo 135. Giro Directo. en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 
“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” Ley 1955 de 2019 Con el fin de que los servicios 
prestados a los menores con cáncer fueran pagos a través de esta modalidad. Constancia 

 Proposición modificativa del artículo 117. Promoción de los Beneficios Económicos Periódicos, 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” Ley 
1955 de 2019 que pretendía que el traslado de recursos por indemnización sustitutiva de 
pensión de vejez y devolución de saldos fuera facultativo y no obligatorio. Constancia 

 Proposición aditiva del artículo 114. Formación para el trabajo, en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” Ley 1955 de 2019 Con el 
fin de que las mujeres pudiesen acceder al subsistema de formación para el trabajo sin 
consideración de estereotipos de trabajos específicos para ellas. Constancia 

 Proposición de eliminación del artículo 58. Características del Sistema General de Pensiones, 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” Ley 
1955 de 2019, con el fin de que el Sistema Pensional en materia de concurrencia de pensiones 
permaneciera igual, en referencia a la pensión de invalidez de origen laboral y las demás 
pensiones, ya que tienen fuentes de financiación diferentes. Constancia 

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

 Atención de menores con cáncer. 4 de septiembre de 2018. Proposición N° 5 de 2018. 
Realizado el 9 de octubre de 2018 en Comisión VII de Cámara de Representantes. Es 
evidente el incumplimiento de la ley 1388 de 2010 que estableció medidas de ayuda para los 
menores con cáncer y que tenía como objeto bajar la tasa de mortalidad de esta población, 
sin embargo, las cifras no disminuyen. 
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 Violencia sexual infantil. 14 de noviembre de 2018. Proposición N° 20 de 2018. Realizada el 
22 de mayo de 2019 en Comisión VII de Cámara de Representantes, pendiente por concluir.
  

 Situación laboral, financiera, administrativa y académica de las fundaciones autorizadas a 
prestar el servicio de educación superior en el país. 21 de mayo de 2019. "Proposición 
N° 180 de 2019. Realizada el 4 de junio de 2019 en Comisión VI.  
 

- En sesión informal se permitió el uso de la palabra para las directivas de la Universidad Autónoma 
de Colombia, sindicatos y estudiantes, para que presentaran sus observaciones y su situación en 
medio de la crisis que afronta la Universidad. 
 
- Se agilizó la emisión de la Resolución de intervención por parte del Ministerio de Educación 
Nacional sobre la Universidad Autónoma de Colombia. 
 
- Se creó una subcomisión para evaluar y hacer seguimiento a las negociaciones que desarrolle el 
sindicato con la Universidad. 

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). 

CANAL DE ATENCION 
(VENTANILLA ÚNICA, EMAIL, U 

OFICINA DIRECTAMENTE) 
REMITENTE 

TIPO DE REPORTE 
(DERECHO DE PETICION, 

QUEJA, RECLAMO, 
SUGERENCIA, O SOLICITUD 

DE INFORMACION) 

FECHA DE 
RESPUESTA 
(D-M-AAA) 

VENTANILLA UNICA COMUNIDAD METENSE DERECHO DE PETICIÓN 8/09/2018 

EMAIL COMUNIDAD METENSE DERECHO DE PETICIÓN 8/23/2018 

VENTANILLA UNICA FIORELLA OLIVERA DERECHO DE PETICIÓN 8/28/2018 

EMAIL MIGUEL ANGEL PARRA DERECHO DE PETICIÓN 16/10/2018 

EMAIL JORGE URIEL RODRIGUEZ DERECHO DE PETICIÓN 30/10/2018 
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EMAIL 
VARIOS DOCENTES 

UNIVERSIDADES PUBLICAS 
DERECHO DE PETICIÓN 30/10/2018 

VENTANILLA UNICA DATASKETCH DERECHO DE PETICIÓN 23/10/2018 

EMAIL JESUS CELIS DERECHO DE PETICIÓN 11/12/2018 

EMAIL JAIME ALBERTO ZAPATA DERECHO DE PETICIÓN 20/12/2018 

EMAIL FELIPE CASTELLANOS DERECHO DE PETICIÓN 3/05/2019 

EMAIL YORNEY DIEGO GONZÁLEZ DERECHO DE PETICIÓN 4/01/2019 

EMAIL EVER OSORIO DERECHO DE PETICIÓN 4/30/2019 

EMAIL MARTA GUERRERO SOLICITUD 30/10/2018 

EMAIL RUSBELALFONSO GUETTE SOLICITUD 30/10/2018 

EMAIL GREGORIO CARRIAZO SOLICITUD 30/10/2018 

VENTANILLA UNICA SINTRAEMCALI SOLICITUD 6/17/2019 

EMAIL 
VARIOS CIUDADANOS "NO 

AL ASBESTO" 
SOLICITUD 6/06/2019 
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EMAIL 
E.P.S INDIGENA 

MALLAMAS 
SOLICITUD 6/06/2019 

VENTANILLA UNICA ASINFAR SUGERENCIA 6/05/2019 

EMAIL FERNEY MENESES SOLICITUD 6/17/2019 

EMAIL ASJUVALLE DERECHO DE PETICIÓN 6/04/2019 

VENTANILLA UNICA COLEGIO SAN VIATOR SOLICITUD 6/06/2019 

VENTANILLA UNICA 
COLEGIO NUESTRA 

SEÑORA DE DEL ROSARIO 
SOLICITUD 6/06/2019 

VENTANILLA UNICA COLEGIO ANDINO SOLICITUD 6/06/2019 

VENTANILLA UNICA ASOFONDOS SUGERENCIA 6/17/2019 

VENTANILLA UNICA SLOW FOOD SOLICITUD 6/06/2019 

VENTANILLA UNICA FIAN SOLICITUD 6/06/2019 

VENTANILLA UNICA RED INTERCABLE SOLICITUD 6/17/2019 

EMAIL SR JULIO ERNESTO GOMEZ DERECHO DE PETICIÓN 20/06/2019 
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EMAIL 

VARIOS CIUDADANOS 
"Exijo la 

#LeyComidaChatarra con 
sellos frontales de 

advertencia" 

SOLICITUD 20/06/2019 

 

 

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.  

 Constancia presentada ante Plenaria de Cámara de Representantes acerca de la violencia 
en menores de edad y radicación proyecto de ley Comisión Legal para la Protección Integral 
de la Infancia y la Adolescencia del Congreso. 11 de septiembre de 2018 

 Constancia presentada ante Plenaria de Cámara de Representantes acerca de la situación 
del campamento de venezolanos en la localidad de Engativá en Bogotá. 14 de noviembre de 
2018. 

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

Entidad Objetivo 

Contraloría General de la República 
– CGR 

Obtener información. Según los informes de control fiscal y 
auditoría levados a cabo durante el año en curso, sírvase 

relacionar los hallazgos de obras civiles inconclusas o 
“elefantes blancos” en todo el país, financiadas por medio 

del Sistema General de Regalías, especificando con 
claridad su ubicación, objeto del contrato, monto inicial del 

contrato y estado actual de la obra. 

Contraloría General de la República 
– CGR 

Obtener información. ¿Cuántas sanciones de 
responsabilidad fiscal ha emprendido en el último año para 

castigar a los funcionarios públicos responsables por la 
ejecución de aquellas obras civiles inconclusas o 

“elefantes blancos” que se encuentran sin terminar y en 
estado de abandono? 
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Contraloría General de la República 
– CGR 

Obtener información. ¿Qué casos puntuales reporto en su 
momento la Contraloría General de la República sobre 

proyectos de saneamiento básico (acueducto y 
alcantarillado) que fueron financiados bajo el modelo de 

bonos agua o “bonos Carrasquilla” y que encuentran 
actualmente sin terminar y en estado de abandono? 

Contraloría General de la República 
– CGR 

Obtener información. Información disponible sobre las 
cerca de 900 obras civiles inconclusas identificadas por la 

entidad, y reportadas en nota de prensa por el señor 
Contralor General. 

17 Secretarías Distritales 

Obtener información para la elaboración del primer informe 
de ponencia para el proyecto de Ley No. 270 de 2019 

Senado - 025 de 2018 Cámara, se enviaron derechos de 
petición a las siguientes entidades estatales, solicitando 

información sobre la existencia de obras civiles 
inconclusas o “elefantes blancos”: 

19 Secretarías Departamentales de 
Salud 

Obtener información para la elaboración del primer informe 
de ponencia para el proyecto de Ley No. 270 de 2019 

Senado - 025 de 2018 Cámara, se enviaron derechos de 
petición a las siguientes entidades estatales, solicitando 

información sobre la existencia de obras civiles 
inconclusas o “elefantes blancos”: 

Contraloría Distrital 

Obtener información para la elaboración del primer informe 
de ponencia para el proyecto de Ley No. 270 de 2019 

Senado - 025 de 2018 Cámara, se enviaron derechos de 
petición a las siguientes entidades estatales, solicitando 

información sobre la existencia de obras civiles 
inconclusas o “elefantes blancos”: 

Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar 

Obtener información para la elaboración del primer informe 
de ponencia para el proyecto de Ley No. 270 de 2019 

Senado - 025 de 2018 Cámara, se enviaron derechos de 
petición a las siguientes entidades estatales, solicitando 

información sobre la existencia de obras civiles 
inconclusas o “elefantes blancos”: 
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Coldeportes 

Obtener información para la elaboración del primer informe 
de ponencia para el proyecto de Ley No. 270 de 2019 

Senado - 025 de 2018 Cámara, se enviaron derechos de 
petición a las siguientes entidades estatales, solicitando 

información sobre la existencia de obras civiles 
inconclusas o “elefantes blancos”: 

Departamento Administrativo de 
Prosperidad Social 

Obtener información para la elaboración del primer informe 
de ponencia para el proyecto de Ley No. 270 de 2019 

Senado - 025 de 2018 Cámara, se enviaron derechos de 
petición a las siguientes entidades estatales, solicitando 

información sobre la existencia de obras civiles 
inconclusas o “elefantes blancos”: 

Ministerio de Agricultura 

Obtener información para la elaboración del primer informe 
de ponencia para el proyecto de Ley No. 270 de 2019 

Senado - 025 de 2018 Cámara, se enviaron derechos de 
petición a las siguientes entidades estatales, solicitando 

información sobre la existencia de obras civiles 
inconclusas o “elefantes blancos”: 

14 Universidades Públicas 

Obtener información para la elaboración del primer informe 
de ponencia para el proyecto de Ley No. 270 de 2019 

Senado - 025 de 2018 Cámara, se enviaron derechos de 
petición a las siguientes entidades estatales, solicitando 

información sobre la existencia de obras civiles 
inconclusas o “elefantes blancos”: 

 

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

N/A 

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

N/A 

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  

N/A 

6. La participación en actividades científicas, artísticas, culturales, educativas y deportivas.  
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 Primer Evento en Bogotá, “El Emprendimiento: presente y futuro de la economía 

colombiana”: Participaron más de 250 expertos e invitados del ecosistema emprendedor, 

entre sector público, privado, agremiaciones, emprendedores y academia.  4 de octubre 

de 2018 

 Taller “Desafíos para crecer” en Cali: Un espacio para conocer la opinión de los 

emprendedores en temas como ley de financiamiento, cargas tributarias, alternativas de 

financiamiento e internacionalización. 23 de noviembre de 2018 

 Política de emprendimiento del sector TIC y aporte desde el congreso: La Ministra Silvia 

Constaín socializó el proyecto para modernizar el sector TIC y explicó su impacto en el 

desarrollo de las empresas en el país. 8 de noviembre de 2018 

 Firma Pacto por el Emprendimiento 14 de noviembre de 2018 

 Visita ASECH– El Director de políticas públicas de la Asociación de Emprendedores de Chile, 

ASECH, compartió los aprendizajes de la Ley de Pago a 30 días en Chile. 30 de enero de 2019 

 Audiencia de Plataformas Digitales: Diferentes plataformas digitales, Ministerio de trabajo, 

la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones participaron para conversar 

sobre una regulación inteligente para el sector.  26 de marzo de 2019 

Visita Objetivo Fecha Lugar 

Tunjuelito Góspel 
Acompañamiento a la 

comunidad 3 de junio de 2019 
Parque Metropolitano el 

Tunal 

Soñamos Bogotá 

Visita a la Biblioteca Virgilio 
Barco con líderes de 

diferentes sectores de la 
ciudad 26 de enero de 2019 Biblioteca Virgilio Barco 

 
 
 

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

Visita Objetivo Fecha Lugar 

Localidad 
Puente Aranda 

Entrega de regalos a niños 
de escasos recursos de la 

localidad por la 
celebración día de los 

niños 31 de octubre de 2018 Puente Aranda 
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Localidad Suba 

Entrega de regalos de 
navidad a niños de 

escasos recursos de la 
localidad. 20 de diciembre de 2018 Suba 

Localidad 
Barrios unidos 

Acompañamiento a la 
celebración del día 

mundial de las 
enfermedades huérfanas 24 de febrero de 2019 

Parque Metropolitano el 
lago 

Localidad 
Ciudad Bolívar 

Entrega de kit escolar a 
niños en la localidad de 

Ciudad Bolívar 15 de marzo de 2019 
Comedor comunitario 

Pan de Vida 

Encuentro 
regional 

Acercándonos a las 
necesidades de nuestro 

país 22 de marzo de 2019 Valledupar 
 

8. Ejercicio de la catedra universitaria.  

N/A 

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 

Invitación Comisión oficial a Japón 24 de mayo al 31 de mayo de 2019 Tokio - Japón 
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