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Secretaría General  

INFORME DE GESTIÓN PARA LA RENDICIÓN 
DE  

CUENTAS DE LOS HONORABLES 
REPRESENTANTES A LA CÁMARA  

CÓDIGO  L-M.P.1-F04  

VERSIÓN  02-2019  

PÁGINA  1 de 11  

ge   

  

Datos personales  

Nombre  ASTRID SÁNCHEZ MONTES DE OCA  

Partido o Movimiento  PARTIDO DE LA U   

Circunscripción  CHOCÓ  

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

Correo Institucional  Astrid.sanchezm@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).  

Durante la Legislatura 2018 – 2019, fui Coautora de los siguientes Proyectos de Ley:  
  

Nro.  Tipo y número de 
proyecto  

Tema  Fecha de Radicación  

1  Ley ordinaria 
294/2018C  

Por medio del cual se 
crea el certificado de 
responsabilidad étnica 
empresarial  

2018 – 12 - 05  

2  Ley ordinaria 
293/2018C  

Por medio del cual se 
convierte en política de 
estado el fondo 
especial para la 
promoción de la 
educación superior de 
las comunidades 
negras  

2018 – 12 - 05  

3  Ley orgánica 
396/2019C  

Por medio del cual se 
interpreta con 
autoridad y se adiciona 
un parágrafo al artículo 
388 de la ley 5 de 
1992  

2019-06-05  
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4  Acto Legislativo 
377/2019C  

Por el cual se 
modifican y adicionan 
los artículos 173, 178 
y 189 de la 
constitución política de 
Colombia  

2019-04-10  

 

5  Ley ordinaria 
273/2018C  

Por medio del cual se 
modifica la ley 1804 
de 2016, se adiciona 
un parágrafo al 
artículo 12, en el cual 
se asignan funciones 
a la comisión 
intersectorial de la 
primera infancia (cipi) 
y se dictan otras 
disposiciones para la 
atención y desarrollo 
integral de la primera 
infancia de cero a 
siempre  

2018-11-21  

6  Ley ordinaria 
272/2018C  

Por medio del cual se 
reglamenta el modelo 
para la atención y 
seguimiento de 
adolescentes y 
jóvenes que 
estuvieron bajo 
custodia del estado a 
través del instituto 
colombiano de 
bienestar familiar  

2018-11-21  

7  Ley ordinaria 
266/2018C  

Por medio del cual se 
crean disposiciones 
especiales de 
transporte  

2018-11-14  

8  Ley ordinaria 
265/2018C  

Por medio del cual se 
modifica la ley 1801 
de 2016 código 
nacional de policía y 
convivencia  

2018-11-14  

9  Ley ordinaria  
210/2018C  

Por medio de la cual se 
adiciona un párrafo  
al artículo 29 de la ley 
1530 de 2012  

2018-10-17  
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10  Ley ordinaria 
207/2018C  

Por medio de la cual 
se expiden normas 
sobre fabricación, 
almacenamiento, 
transporte, 
comercialización,  
manipulación y uso de 
pólvora y se dictas 
otras disposiciones  

2018-10-17  

11  Ley ordinaria 
187/2018C  

Por medio del cual se  
dicta el estatuto del 
consumidor de  

2018-10-02  

 

  servicios aéreos a 
nivel nacional y se 
dictan otras 
disposiciones  

 

12  Acto legislativo 
066/2018C  

Por medio del cual se 
modifica el artículo 34 
de la constitución 
política, suprimiendo la 
prohibición de la pena 
de prisión perpetua y 
estableciendo la 
prisión perpetua 
revisable  

2018-08-01  

13  
  
  
  
  
  
  

Ley ordinaria 
065/2018C  

Por la cual se 
establece primero (1) 
de agosto, día de la 
emancipación del 
pueblo raizal del 
archipiélago de san 
andrés, providencia y 
santa catalina, como el 
día nacional del 
pueblo raizal  

2018-08-01  
  

  
Durante la Legislatura 2018 – 2019, fui Ponente de los siguientes Proyectos de Ley:  
  

Nro.  Tipo y número de 
proyecto  

Tema  Fecha de Radicación  
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1  Ley ordinaria 
268/2018C  

Por medio de la cual 
se aprueba el acuerdo 
entre la república de 
Colombia y la 
organización para la 
cooperación y el 
desarrollo económico  
(ocde) sobre 
privilegios, 
inmunidades y 
facilidades otorgados 
a la organización, 
suscrito en punta mita, 
México, el 20 de junio 
de 2014  

2018-11-20  

2  Ley ordinaria 
020/2018C  

Por medio del cual se 
crea parcialmente la 
ley general fronteriza, 
bajo los preceptos 
constitucionales del 
artículo 337 de la 
constitución política,  

2018-07-20  

 

  con respecto al 
desarrollo económico  
y social de los 
departamentos 
fronterizos y se dictan 
otras disposiciones  

 

3  Ley ordinaria 
065/2018C  

Por la cual se 
establece primero (1) 
de agosto, día de la 
emancipación del 
pueblo raizal del 
archipiélago de San 
Andrés, providencia y 
santa catalina, como  
el día nacional del 
pueblo raizal    

2018-08-01  
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4  

  

Ley ordinaria 
395/2019C  

Por medio de la cual, 
la nación se asocia a la 
celebración de los 
cuatrocientos 
cincuenta años de 
fundación del 
municipio de  
Guadalajara de Buga, 
departamento del valle 
del cauca y se dictan 
otras disposiciones  

2019-05-24  

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).    

 

En el transcurso de la legislatura 2018 – 2019, se radicaron las siguientes proposiciones, tanto 
para el trámite Legislativo, como para el ejercicio de control político:  
  

Nro.  Fecha  Tema  Presentada en:  
1  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2018-10-23  Audiencia pública  
Proyecto de Ley,  
040/18C, 022/18S- Por 
medio de la cual se 
aprueba el “Acuerdo 
sobre términos de la 
adhesión de la 
república de Colombia 
a la Convención de la 
organización para la 
cooperación y el  
desarrollo  
Económicos”  

Comisión Segunda  

2  2018-10-31  Citar a debate de 
Control Político, a 
todos los Ministerios e  
Instituciones 
Descentralizadas, 
para conocer la real 
participación de la 
población #Afro en los 
diferentes cargos 
públicos  

Plenaria de Cámara de 
Representantes   
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3  2019-8-31  Debate de Control 
Político para saber el 
estado en el cual se 
encuentra el sector 
agrario frente al tema 
de producción, 
comercialización 
créditos y políticas de 
comercio   

Comisión Segunda  

4  2019-5-22  Debate de control 
Político en la ciudad 
de Juradó – Chocó  
para discutir la difícil 
situación de orden 
público, la crisis 
humanitaria y el 
transito incontrolable 
de migrantes en la 
frontera con el 
hermano país de  
Panamá   

Comisión Segunda  

5  2019-6-18  Debate de control  
Político en la ciudad  

Comisión Segunda  

 

  de Cartagena para 
abordar problemáticas 
de esta ciudad, en el 
Departamento de  
Bolívar y la Región del  
Caribe  

 

6  2019-6-18  Debate de Control  
Político en la isla de 
San Andrés para 
abordar temas de 
comercio exterior, 
frontera y asuntos 
internacionales.  

Comisión Segunda  

  

CONSTANCIAS   
  
Nro.  Fecha   Tema   
1  Septiembre 

12 de 2018  
Deje constancia en Plenaria de Cámara de Representantes,  
denunciando los elevados costos de los pasajes hacia el Departamento 
del Chocó y solicite al ministerio de transporte y a la Aerocivil revisar el 
tema.  

2  Octubre 30 de 
2018  

En Plenaria de la Cámara de Representantes, deje Constancia sobre la 
difícil situación que vienen padeciendo más de la mitad de los municipios 
del Departamento de Chocó por la fuerte ola invernal.  
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3  Noviembre 14 
de 2018  

En Plenaria de Cámara de Representantes radique constancia por la 
difícil y calamitosa situación que vienen atravesando más de 400 
indígenas provenientes del Chocó hacia la ciudad de Bogotá, quienes 
reclaman al Gobierno Nacional garantías para mantenerse en sus 
resguardos y están desplazados por el asedio de grupos ilegales en sus 
territorios autóctonos.  

4  Marzo 19 de 
2019  

En sesión de la Comisión Segunda deje Constancia sobre la difícil 
situación de orden público y humanitaria que padecen los pueblos 
indígenas y afros en el bajo Atrato chocoano.  

5  

  

Junio 5 de 
2019  

En Plenaria de Cámara de Representantes deje Constancia sobre la 
situación de orden público presentada en el sur del Departamento del 
Chocó, por la incursión de grupos ilegales a un resguardo indígena y la 
quema de dos vehículos sobre la vía que de Tado conduce hacia el 
departamento de Risaralda.  

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

En el transcurso de la legislatura 2018 – 2019, no se realizaron debates para el ejercicio de Control 
Político.  
  
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).  

 

  
Fecha de 

radicación  
Fecha de 
respuesta  

solicitud  

Nov- 5-2018  Nov-11-2018  Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. Les 
pido por favor que lean mi carta y que se ponga a consideración 
del congreso, ministerios, presidencia y demás entes estatales 
los pliegos realizados en torno a este tema por los diferentes 
estamentos Universitarios  

Nov- 5-2018  Nov-11-2018  Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. Les 
pido por favor que lean mi carta y que se ponga a consideración 
del congreso, ministerios, presidencia y demás entes estatales 
los pliegos realizados en torno a este tema por los diferentes 
estamentos Universitarios  
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Nov- 5-2018  Nov-11-2018  Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. Les 
pido por favor que lean mi carta y que se ponga a consideración 
del congreso, ministerios, presidencia y demás entes estatales 
los pliegos realizados en torno a este tema por los diferentes 
estamentos Universitarios  

Nov- 5-2018  Nov-11-2018  Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. Les 
pido por favor que lean mi carta y que se ponga a consideración 
del congreso, ministerios, presidencia y demás entes estatales 
los pliegos realizados en torno a este tema por los diferentes 
estamentos Universitarios  

Nov- 5-2018  Nov-11-2018  Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. Les 
pido por favor que lean mi carta y que se ponga a consideración 
del congreso, ministerios, presidencia y demás entes estatales 
los pliegos realizados en torno a este tema por los diferentes 
estamentos Universitarios  

Nov- 5-2018  Nov-11-2018  Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. Les 
pido por favor que lean mi carta y que se ponga a consideración 
del congreso, ministerios, presidencia y demás entes estatales  

 

  los pliegos realizados en torno a este tema por los diferentes 
estamentos Universitarios  

Nov- 5-2018  Nov-11-2018  Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. Les 
pido por favor que lean mi carta y que se ponga a consideración 
del congreso, ministerios, presidencia y demás entes estatales los 
pliegos realizados en torno a este tema por los diferentes 
estamentos Universitarios  
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Nov- 5-2018  Nov-11-2018  Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. Les 
pido por favor que lean mi carta y que se ponga a consideración 
del congreso, ministerios, presidencia y demás entes estatales los 
pliegos realizados en torno a este tema por los diferentes 
estamentos Universitarios  

Nov- 5-2018  Nov-11-2018  Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. Les 
pido por favor que lean mi carta y que se ponga a consideración 
del congreso, ministerios, presidencia y demás entes estatales los 
pliegos realizados en torno a este tema por los diferentes 
estamentos Universitarios  

Nov- 5-2018  Nov-11-2018  Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. Les 
pido por favor que lean mi carta y que se ponga a consideración 
del congreso, ministerios, presidencia y demás entes estatales los 
pliegos realizados en torno a este tema por los diferentes 
estamentos Universitarios  

Nov- 5-2018  Nov-11-2018  Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. Les 
pido por favor que lean mi carta y que se ponga a consideración 
del congreso, ministerios, presidencia y demás entes estatales los 
pliegos realizados en torno a este tema por los diferentes 
estamentos Universitarios  

Nov- 5-2018  Nov-11-2018  Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. Les 
pido por favor que lean mi carta y que se ponga a consideración 
del congreso, ministerios, presidencia y demás entes estatales los 
pliegos realizados en torno a este tema por los diferentes 
estamentos Universitarios  

Nov- 5-2018  

  

Nov-11-2018  Me dirijo respetuosamente a ustedes porque soy uno de los 
millones de colombianos que se encuentra preocupado por la 
situación actual de la educación superior pública en el país. Les 
pido por favor que lean mi carta y que se ponga a consideración 
del congreso, ministerios, presidencia y demás entes estatales 
los pliegos realizados en torno a este tema por los diferentes 
estamentos Universitarios  
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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.   

En mis redes sociales se pueden evidenciar la radicación de documentos ante el Gobierno Nacional, 
los Ministerios y demás entidades, en las cuales pongo en conocimiento distintas necesidades, 
expongo calamidades y situaciones de orden público entre otras, así mismo hago solicitudes a la 
pronta solución de requerimientos y necesidades de las comunidades que represento en la Cámara 
de representantes y denuncio hechos de violencia a los pueblos indígenas, afros y líderes sociales.    
Twitter: @AstridSanchezM Instagram: astridsanchezmontesdeoca Facebook: Astrid sanchez  

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

En mis redes sociales se pueden evidenciar la radicación de documentos ante el Gobierno Nacional, 
los Ministerios y demás entidades, en las cuales pongo en conocimiento distintas necesidades, 
expongo calamidades y situaciones de orden público entre otras, así mismo hago solicitudes a la 
pronta solución de requerimientos y necesidades de las comunidades que represento en la Cámara 
de Representantes y denuncio hechos de violencia a los pueblos indígenas, afros y líderes sociales.    
Twitter: @AstridSanchezM Instagram: astridsanchezmontesdeoca Facebook: Astrid sanchez  

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

En mis redes sociales se pueden evidenciar la radicación de documentos ante el Gobierno Nacional, 
los Ministerios y demás entidades, en las cuales pongo en conocimiento distintas necesidades, 
expongo calamidades y situaciones de orden público entre otras, así mismo hago solicitudes a la 
pronta solución de requerimientos y necesidades de las comunidades que represento en la Cámara 
de representantes y denuncio hechos de violencia a los pueblos indígenas, afros y líderes sociales.    
Twitter: @AstridSanchezM Instagram: astridsanchezmontesdeoca Facebook: Astrid sanchez  

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

No   
  

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.   

No Aplica  
  

6. La participación en actividades científicas, artísticas, culturales, educativas y deportivas.   

Realizamos un sin número de actividades lúdicas y deportivas, encaminadas al reconocimiento y 
fortalecimiento de las niñas, niños y jóvenes estudiantes del departamento del Chocó, una de esas 
actividades más reconocidas fue la de “Estudia para PremiArte”, en la cual invitamos a los mejores 
estudiantes de los colegios de 6 municipios a una jornada lúdica en la capital del departamento del 
Chocó y realizamos diferentes actividades lúdicas y recreativas, así mismo premiamos a los más 
sobresalientes, (actividad que continuara hasta cubrir todos los municipios del Chocó)” “Forma  
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ge   

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

  

8. Ejercicio de la catedra universitaria.   

No   
  

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso  

En el mes de agosto de 2018, participe como invitada por parte de la Vice presidenta de Costa Rica 

Dra. Epsy Cambell, país donde el Banco Mundial presento el informe “Afrodescendientes en América 

Latina” Hacia un marco de inclusión.  
   
En el mes de septiembre de 2018, viaje como invitada a la ciudad de Washington DC En el marco de 
la 4a sesión de Comisión Interamericana de Mujeres, celebrada en la OEA, donde se lograron 
importantes acuerdos, entre ellos la posibilidad de que mujeres líderes del #Chocó participen del curso 
Fortalecimiento de habilidades para mujeres candidatas.  
  
Durante el mes de marzo de 2019 participe en Bruselas - Bélgica, como invitada al Encuentro de 
Parlamentarios Afro, en el marco de la celebración del Decenio Internacional Afrodescendiente.  
  
El pasado mes de mayo, viaje en compañía de otros integrantes de la Comisión Segunda 
Constitucional, a la República popular de China, atendiendo invitación oficial por parte de ese Gobierno 
a conocer proyectos de energía renovables, minería entre otros, en el marco del fortalecimiento de los 
lazos de amistad con ese país.  
  

  

  

  

  

 

  

ASTRID SÁNCHEZ MONTES DE OCA   

H Representante Chocó   


