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Datos personales
Nombre

Erasmo Elías Zuleta Bechara

Partido o Movimiento Partido de la U
Circunscripción
Período Legislativo

Córdoba
20 de julio de 2018 – 20 de junio de 2019

Correo Institucional Erasmo.zuleta@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).
PROYECTO DE LEY
1. PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO No. 355 DE 2018 CAMARA/39 DE 2019 SENADO.
"Por medio de la cual se reforma el régimen de control fiscal"
Objeto de proyecto de Ley:
El presente proyecto de acto legislativo contiene la propuesta de reforma constitucional del control
fiscal elaborada por la Contraloría General de la República, la cual responde a la demanda de la
sociedad colombiana por mejorar los niveles de desempeño de los órganos de control fiscal en
términos de eficiencia y oportunidad, para lo cual se proponen los ajustes institucionales
necesarios para articular los distintos niveles de control e implementar un sistema nacional de
control fiscal, al tiempo que se redefinen las competencias de las contralorías y se les atribuye
funciones jurisdiccionales para determinar la responsabilidad fiscal.
Trámite Legislativo
Radicado el 27 de marzo de 2019
Repartido a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes
Aprobado en primer debate en la Comisión Primera de Cámara de Representantes el 9 de abril
de 2019
Aprobado en segundo debate en plenaria de Cámara de Representantes el 30 de abril de 2019
Aprobado en tercer debate en Comisión Primera de Senado el 22 de mayo de 2019
Aprobado en cuarto debate en plenaria de Senado de la República el 5 de junio de 2019.
Aprobado el informe de conciliación en la plenaria de Cámara de Representantes el 13 de junio
de 2019.
2.

PROYECTO DE LEY No. 315 DE 2019 CAMARA
“Por medio de la cual se adiciona un parágrafo al artículo 140 de la ley 1801 de 2016 y el inciso
2º y 3º al parágrafo 3º del mismo artículo –compras en espacio público- y se dictan otras
disposiciones”.
Acumulado con el Proyecto de Ley No. 265 de 2018 Cámara “Por medio de la cual se modifica
la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia”, fortalecer el Ministerio Público y
se dictan otras disposiciones”.
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Objeto de proyecto de Ley:
Modifica el artículo 140 del Código Nacional de Policía en el sentido de adicionar un parágrafo
para dar mayores garantías a los vendedores informales en situaciones en las que la fuerza
pública les haga un requerimiento por su trabajo en el espacio público.
Ordena a las autoridades locales adelantar políticas públicas de de reubicación de los
comerciantes informales a fin de garantizar sus derechos fundamentales a la vida digna y mínimo
vital.
Trámite Legislativo
Radicado el 20 de febrero de 2019
Repartido a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes
Radicada ponencia para primer debate en Comisión Primera de Cámara de Representantes el
21 de mayo de 2019
3.

PROYECTO DE LEY No. 221 DE 2018 CAMARA
“Por medio de la cual se crea la tasa pro deporte y recreación”
Objeto de proyecto de Ley:
El Objeto de la Tasa Pro Deporte y Recreación es facultar a las Asambleas Departamentales,
Concejos Municipales y Distritales para crear una Tasa Pro Deporte y Recreación, recursos que
serán administrados por el respectivo ente territorial, destinados a fomentar y estimular el deporte
y la recreación, conforme a planes, programas, proyectos y políticas nacionales o territoriales.
Trámite Legislativo
Radicado el 23 de octubre de 2018
Repartido a la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes
Aprobado en primer debate en la Comisión Tercera de Cámara de Representantes el 21 de mayo
de 2019

4.

PROYECTO DE LEY No. 220 DE 2018 CAMARA
“Por el cual se establece el porcentaje mínimo de destinación de recursos al desarrollo y fomento
de actividades deportivas en el territorio nacional, y se garantizan beneficios a escuelas de
formación deportiva.
Radicado el día 23 de octubre de 2018
Objeto del Proyecto de Ley:
El proyecto de ley tiene como finalidad garantizar un porcentaje mínimo de recursos con destino
a programas de fomento y desarrollo del deporte en el territorio nacional. El porcentaje mínimo al
cual se hace referencia, surge de los recursos recaudados en ocasión al artículo 512-2 del
Estatuto Tributario, con el objeto de estimular la práctica deportiva, y que entre otros, beneficie a
los semilleros de formación (escuelas deportivas de las distintas disciplinas), en módulos o
componentes de investigación, orientación, capacitación, promoción y acceso a la competitividad
deportiva.
Trámite Legislativo
Radicado el 23 de octubre de 2018
Repartido a la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes
Aprobado en primer debate en la Comisión Tercera de Cámara de Representantes el 21 de mayo
de 2019
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PROYECTO DE LEY No. 187 DE 2018 CAMARA
“Por medio del cual se dicta el Estatuto del Consumidor de servicios aéreos a nivel nacional y se
dictan otras disposiciones”
Objeto del Proyecto de Ley:
La presente ley tiene por objeto el regular, proteger, promover, garantizar y velar por el ejercicio
libre de los derechos de los consumidores de servicios aéreos a nivel nacional en las relaciones
entre los usuarios y los prestadores de servicios aéreos, sin perjuicio de disposiciones que por
su naturaleza resulten aplicables y contengan
Trámite Legislativo
Radicado el 2 de octubre de 2018
Repartido a la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes
Aprobado el informe con el que termina la ponencia el 28 de noviembre de 2018 Se realizó
audiencia pública el día 6 de diciembre de 2018
Se realizó audiencia pública el día 11 de abril de 2019
Se realizaron mesas técnicas de trabajo con el fin de estudiar el articulado, los días 16, 17, 21 y
23 de mayo de 2019, participaron la Aeronáutica Civil, Superintendencia de Transporte, IATA,
Asociación de Controladores Aéreos
Pendiente discutir ponencia para primer debate.

6.

PROYECTO DE LEY No. 130 DE 2018 CAMARA
(CRISIS ENERGIA ELECTRICA)
“Por el cual se dictan normas tendientes a conjurar la crisis de energía eléctrica de la costa caribe
y se dictan otras disposiciones” (
Objeto del Proyecto de Ley:
Dotar de los recursos necesarios para garantizar la financiación de las inversiones necesarias
para la óptima generación, distribución, transmisión, comercialización del servicio de energía
eléctrica en el país y, en general para garantizar a los usuarios la estabilidad y confiabilidad en la
prestación del servicio, en especial, para los siete departamentos que conforman la Región
Caribe.
Trámite Legislativo
Radicado el 5 de septiembre de 2018
Repartido a la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes
Aprobado en primer debate en la Comisión Quinta de Cámara de Representantes el 7 de
noviembre de 2018
Se presentó ponencia para segundo debate el 23 de abril de 2019, está pendiente que el proyecto
sea anunciado en la plenaria de la Cámara.

7.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 120 DE 2018 CAMARA/ 264 DE 2019 SENADO
(TESTEO EN ANIMALES)
“Por el cual se prohíbe la prueba con animales en la elaboración de productos cosméticos, de
aseo y absorbentes, se obliga el etiquetado de productos para su venta y se dictan otras
disposiciones”
Objeto del Proyecto de Ley:
Prohibir el uso de animales en las pruebas para la investigación, elaboración y comercialización
de productos cosméticos, de aseo y absorbentes y ordenar la obligatoriedad del etiquetado de
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productos para su venta con el fin de garantizar su protección e integridad en cuanto a seres
sintientes.
Se ordena que todos los productos cosméticos, de aseo y absorbentes que se produzcan,
comercialicen, importen o exporten en Colombia tengan el sello “No probado en animales”. (
Trámite Legislativo
Radicado el 29 de agosto de 2018
Repartido a la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes
Aprobado en primer debate en la Comisión Quinta de Cámara de Representantes el 11 de
diciembre de 2018
Se presentó ponencia para segundo debate el 11 de febrero de 2019
Aprobado en Plenaria de Cámara el día 3 de abril de 2019
Proyecto se encuentra en Comisión Quinta de Senado
8.

PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 101 DE 2018 CAMARA
(IDONEIDAD DE LOS MINISTROS)
“Por medio del cual se modifica el artículo 207 de la Constitución Política de Colombia”
Objeto del Proyecto de Ley:
Para ser Ministro o Director de Departamento Administrativo se requiere acreditar mínimo
idoneidad moral, técnica y estudios universitarios respecto de aptitud, capacidad y competencia,
para el ejercicio del cargo.
Trámite Legislativo
Radicado el 21 de agosto de 2018
Repartido a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes
Aprobado en primer debate en la Comisión Primera de Cámara de Representantes el 6 de
noviembre de 2018
Se presentó ponencia para segundo debate el 14 de noviembre de 2018
Proyecto se encuentra pendiente de discusión en la plenaria de Cámara.

9.

PROYECTO DE LEY No. 076 de 2018 CAMARA/ 265 de 2019 SENADO
(ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CORDOBA)
“Por medio de la cual se extiende la vigencia para la emisión de la Estampilla Pro Desarrollo
Académico y Descentralización de Servicios Educativos de la Universidad de Córdoba, creada
mediante la Ley 382 de 1997 y se dictan otras disposiciones”
Objeto del Proyecto de Ley:
Renovar la estampilla “Pro-Desarrollo Académico y Descentralización de Servicios Educativos de
la Universidad de Córdoba”, creada mediante Ley 382 de 1997.
Cuantía de la Emisión:
La estampilla “Pro-Desarrollo Académico y Descentralización de Servicios Educativos de la
Universidad de Córdoba”, cuya renovación y vigencia se autoriza será hasta por la suma de cien
mil millones de pesos (100.000.000.000).
Trámite Legislativo
Radicado el 8 de agosto de 2018
Repartido a la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes
Aprobado en primer debate en la Comisión Tercera de Cámara de Representantes el 16 de
octubre de 2018
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Aprobado en segundo debate en plenaria de la Cámara de Representantes el 10 de abril de 2019
Aprobado en tercer debate en Comisión Tercera del Senado de la República el 15 de mayo de
2019
Aprobado en cuarto debate en la Plenaria del Senado de la Republica el 12 de junio de 2019.
Aprobado Informe de Conciliación el 19 de junio de 2019.
Se remite para sanción presidencial
10. PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO Nº 066 DE 2018
(CADENA PERPETUA DELITOS CONTRA NIÑ@S Y ADOLESCENTES)
“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” – En
memoria de Gilma Jiménez.
Objeto del Proyecto de Ley:
Pretende la supresión de la prohibición Constitucional de la pena de prisión perpetua en nuestro
ordenamiento normativo permitiendo la imposición de penas de hasta prisión perpetua, para
sancionar punitivamente a personas transgresoras de normas penales concretas cuyo sujeto
pasivo sean los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.
Esas conductas punibles cuando se cometen contra niños menores de 14 años o contra menores
de 18 años con discapacidad física y/o mental deben ser castigadas con la máxima condena
posible.
Trámite Legislativo
Radicado el 8 de agosto de 2018
Repartido a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes
Se realizó audiencia pública el día 19 de septiembre de 2018
Aprobado en primer debate en la Comisión Primera de Cámara de Representantes el 31 de
octubre de 2018
Radicada Ponencia para segundo debate el 7 de noviembre de 2018
Proyecto se encuentra pendiente de discusión en la plenaria de Cámara.
11. PROYECTO DE LEY No. 020 de 2018 SENADO
(MOTOS Y SOAT)
“Por medio de la cual se modifica la Ley 769 de 2002 y se dictan otras disposiciones.
Objeto del Proyecto de Ley:
Este proyecto de ley busca modificar la Ley 769 de 2002, para mejorar las condiciones de
igualdad en el trato hacia las motos, además de contribuir a la promoción de la educación sobre
la normatividad de tránsito y movilidad de las mismas.
Busca regular el valor del cobro de la tarifa del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito
(SOAT) bajo dos premisas (1) incentivar y (2) castigar: La primera premiando a los propietarios
de vehículos automotores que no reporten siniestros o accidentes dentro de un año tendrán
descuentos en el valor del SOAT para el año correspondiente, beneficios que irán desde el 5%
al 20%. Ahora, en el caso del castigo, es a los propietarios de los vehículos automotores que
reporten siniestros o accidentes y hagan uso del SOAT, deberá pagar un recargo adicional al
valor base establecido dependiendo el número de siniestros reportados.
Trámite Legislativo
Radicado el 23 de julio de 2018
Repartido a la Comisión Sexta del Senado de la República
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Aprobado en primer debate en la Comisión Sexta del Senado de la República el 2 de abril de
2019
Radicada Ponencia para segundo debate el 10 de mayo de 201
Proyecto se encuentra pendiente de discusión en la plenaria de Senado.
PONENCIAS DE PROYECTOS DE LEY
1. PROYECTO DE LEY 030 DE 2018 CAMARA
“Por medio de la cual se modifica el artículo 468 del estatuto tributario”
Objeto del Proyecto de Ley:
Reduce la tarifa del IVA del 19% al 16%
A partir del año 2019 un puto del recaudo de la tarifa del IVA se destinará así:
1. 0.5 puntos se destinarán a la financiación del aseguramiento en el marco del Sistema General
de Seguridad Social en Salud.
2. 0.5 puntos se destinarán a la financiación de la educación. El cuarenta por ciento (40%) de
este recaudo se destinará a la financiación de la Educación Superior Pública.
Se radico ponencia negativa para primer debate el día 8 de octubre de 2018.
El día 6 de noviembre de 2018, se discutió el proyecto de ley en la Comisión Tercera de la Cámara de
Representantes y fue aprobada la solicitud de archivo.
2. PROYECTO DE LEY No. 076 de 2018 CAMARA, 265 de 2019 SENADO
(ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CORDOBA)
“Por medio de la cual se extiende la vigencia para la emisión de la Estampilla Pro Desarrollo
Académico y Descentralización de Servicios Educativos de la Universidad de Córdoba, creada
mediante la Ley 382 de 1997 y se dictan otras disposiciones”
Objeto del Proyecto de Ley:
Renovar la estampilla “Pro-Desarrollo Académico y Descentralización de Servicios Educativos de la
Universidad de Córdoba”, creada mediante Ley 382 de 1997.
Se aprobó en primer debate el 26 de octubre de 2018 en la Comisión Tercera de la Cámara de
Representantes.
Se aprobó en segundo debate el 10 de abril de 2019.
3. PROYECTO DE LEY No. 199 de 2018 CAMARA
“Por el cual se dictan normas para el saneamiento de predios ocupados por asentamientos humanos
ilegales y se dictan otras disposiciones”
Objeto del Proyecto de Ley:
Renovar la estampilla “Pro-Desarrollo Académico y Descentralización de Servicios Educativos de la
Universidad de Córdoba”, creada mediante Ley 382 de 1997.
Coordinador Ponentes: Erasmo Zuleta Bechara
Ponentes:
David Ricardo Racero Mayorga
Bayardo Gilberto Betancur Pérez
4.

PROYECTO DE LEY 311 DE 2019 CÁMARA, 227 DE 2019 SENADO, POR MEDIO DEL CUAL
SE EXPIDE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022, PACTO POR COLOMBIA,
PACTO POR LA EQUIDAD, Ley 1955 de 2019.
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Coordinador ponente del Proyecto de Ley de Plan Nacional de Desarrollo, integrante de la
subcomisión para el emprendimiento que se encargó de estudiar los temas relacionados con
agricultura, transporte, cultura, tecnologías de la información, comercio y estadístico.
5. PROYECTO DE LEY No. 220 de 2019 CAMARA
“Por el cual se establece el porcentaje mínimo de destinación de recursos al desarrollo y fomento de
actividades deportivas en el territorio nacional, y se garantizan beneficios a escuelas de formación
deportiva”.
Objeto del Proyecto de Ley:
Garantizar un porcentaje mínimo de recursos con destino a programas de fomento y desarrollo del
deporte en el territorio nacional. El porcentaje mínimo al cual se hace referencia, surge de los recursos
recaudados en ocasión al artículo 512-2 del Estatuto Tributario, con el objeto de estimular la práctica
deportiva, y que entre otros, beneficie a los semilleros de formación (escuelas deportivas de las
distintas disciplinas), en módulos o componentes de investigación, orientación, capacitación,
promoción y acceso a la competitividad deportiva.
Se aprobó en primer debate el 21 de mayo de 2019 en la Comisión Tercera de la Cámara de
Representantes.
6. PROYECTO DE LEY No. 258 de 2019 CAMARA
“Por medio del cual se determina un régimen especial a los Institutos de Fomento y desarrollo Regional
INFIS”.
Objeto del Proyecto de Ley:
Determinación de un régimen especial para los Institutos de Fomento y Desarrollo Regional. INFIS, a
partir de un control efectivo y permanente, permitiendo que estos tengan la potestad de captar y
colocar recursos de las entidades públicas, de manera tal que la intermediación financiera producida
por estas actividades se quede en el sector público y se tenga igualdad de condiciones de servicio a
las del sector financiero.
Se aprobó en primer debate el 21 de mayo de 2019 en la Comisión Tercera de la Cámara de
Representantes.
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).
PROPOSICIONES PROYECTOS DE LEY
Proyecto de ley número 008 de 2017 Cámara, “Por medio de la cual se establecen requisitos para los
pasos de fauna en la construcción de vías terrestres y se dictan otras disposiciones”, se presentaron
dos proposiciones, al artículo 3 y un artículo nuevo. En este proyecto se incluyó la modificación al
artículo 3, el artículo nuevo se dejó como constancia para la ponencia que se va a elaborar en
la comisión quinta de senado, radicada el 11 de septiembre de 2018.
Proyecto de ley número 113 de 2017 Cámara, “Por medio de la cual se genera un incentivo a la
calidad, promoción al consumo y comercialización de panela, mieles paneleras y sus derivados”, se
presentó proposición al artículo 9. Proposición se dejó como constancia.
Proyecto de ley número 049 de 2017 Cámara, “Por medio de la cual se establecen disposiciones para
la dignificación del trabajo en el sector agropecuario”, se presentaron dos proposiciones con artículos
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nuevos, los cuales se dejaron como constancia para ser incluidos en la ponencia que se va a
presentar en Senado, radicada el 21 de agosto de 2018.
Proyecto de ley número 113 de 2017 Cámara, “Por medio de la cual se generan incentivos a la calidad,
promoción, consumo y comercialización de panela, mieles paneleras y sus derivados, así como a
reconversión y formalización de los trapiches en Colombia y se dictan otras disposiciones”, solicitando
que se modificara el artículo 9 en el sentido de incluir en los programas de alimentación escolar y el
programa de cero a siempre la panela dentro de sus minutas de alimentación, radicada el 21 de agosto
de 2018.
Proyecto de ley 052 de 2018 Cámara “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de
capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019”,
modificando el artículo 85 mejorando la redacción y alcance del artículo, incluido en la ponencia
para segundo debate y aprobado en el texto final, radicada el 24 de septiembre de 2018.
Proyecto de Ley 182 de 2018 Cámara, 167 de 2018 Senado, Por la cual se decreta el Presupuesto
del Sistema General de Regalías para el bienio del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020,
modificar el artículo 14 en cuanto a las compensaciones para el mantenimiento del promedio de
regalías directas a con cargo al fondo de desarrollo regional, radicada el 1 de noviembre de 2018.
Proyecto de Ley 182 de 2018 Cámara, 167 de 2018 Senado, Por la cual se decreta el Presupuesto
del Sistema General de Regalías para el bienio del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020,
modificar el artículo 17 en cuanto a la publicación de los proyectos de inversión en el SECOP, radicada
el 1 de noviembre de 2018.
Proyecto de Ley 182 de 2018 Cámara, 167 de 2018 Senado, Por la cual se decreta el Presupuesto
del Sistema General de Regalías para el bienio del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020,
modificar el artículo 36 en cuanto a la rendición de cuentas de los OCAD ante el Congreso de la
República, radicada el 1 de noviembre de 2018.
Proyecto de Ley 182 de 2018 Cámara, 167 de 2018 Senado, Por la cual se decreta el Presupuesto
del Sistema General de Regalías para el bienio del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020,
modificar el artículo 38 en cuanto a los porcentajes de calificación de los proyectos presentados a los
OCAD, radicada el 1 de noviembre de 2018.
Proyecto de Ley 182 de 2018 Cámara, 167 de 2018 Senado, Por la cual se decreta el Presupuesto
del Sistema General de Regalías para el bienio del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020,
eliminar el artículo 46 que permite realizar obras por regalías, radicada el 1 de noviembre de 2018.
Proyecto de Ley 182 de 2018 Cámara, 167 de 2018 Senado, Por la cual se decreta el Presupuesto
del Sistema General de Regalías para el bienio del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020,
eliminar el artículo 51 que permite realizar obras por regalías, radicada el 1 de noviembre de 2018.
Proyecto de Ley 182 de 2018 Cámara, 167 de 2018 Senado, Por la cual se decreta el Presupuesto
del Sistema General de Regalías para el bienio del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020,
eliminar el artículo 47 que permite realizar obras por regalías, radicada el 5 de diciembre de 2018.
Proyecto de Ley 182 de 2018 Cámara, 167 de 2018 Senado, Por la cual se decreta el Presupuesto
del Sistema General de Regalías para el bienio del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020,
eliminar el artículo 51 que permite realizar obras por regalías, radicada el 5 de diciembre de 2018.
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Proyecto de Ley 311 de 2019 Cámara, 227 de 2019 senado, Por medio del cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, artículo nuevo, solución
de continuidad para los trabajadores de Electricaribe, radicada el 20 de marzo de 2019 y 9 de abril de
2019.
Proyecto de Ley 311 de 2019 Cámara, 227 de 2019 senado, Por medio del cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, artículo nuevo,
ordenamiento de los canales de exportación de los productos del sector agropecuario, radicada el 13
de marzo de 2019 y 9 de abril de 2019.
Proyecto de Ley 311 de 2019 Cámara, 227 de 2019 senado, Por medio del cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, artículo nuevo,
otorgando una calificación diferenciada en compras públicas de alimentos a los productos de origen
agropecuario para atender la demanda de los programas institucionales de servicios de alimentación,
radicada el 13 de marzo de 2019 y 9 de abril de 2019, incluida en artículo 229, ley 1955 de 2019.
Proyecto de Ley 311 de 2019 Cámara, 227 de 2019 senado, Por medio del cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, artículo nuevo, tarifas
diferenciales de energía eléctrica para el sector agropecuario, radicada el 13 de marzo de 2019 y 9 de
abril de 2019.
Proyecto de Ley 311 de 2019 Cámara, 227 de 2019 senado, Por medio del cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, artículo nuevo, sistema
nacional de garantías del sector agropecuario radicada el 13 de marzo de 2019 y 9 de abril de 2019.
Proyecto de Ley 311 de 2019 Cámara, 227 de 2019 senado, Por medio del cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, artículo nuevo, alianzas
de infraestructura para la construcción, reparación y mantenimiento de vías terciarias, radicada el 13
de marzo de 2019 y 9 de abril de 2019, incluida en artículo 126, ley 1955 de 2019.
Proyecto de Ley 311 de 2019 Cámara, 227 de 2019 senado, Por medio del cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, artículo nuevo,
inspección de importación y exportación de alimentos (INVIMA), radicada el 13 de marzo de 2019 y 9
de abril de 2019.
Proyecto de Ley 311 de 2019 Cámara, 227 de 2019 senado, Por medio del cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, artículo nuevo,
mejoramiento del estado nutricional de la población vulnerable de la región caribe, radicada el 7 de
marzo de 2019 y 9 de abril de 2019, se incluyó en las bases del Plan Nacional de Desarrollo.
Proyecto de Ley 311 de 2019 Cámara, 227 de 2019 senado, Por medio del cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, infraestructura para
proyectos turísticos especiales, radicada el 6 de marzo de 2019 y 9 de abril de 2019, incluida en
artículo 264, ley 1955 de 2019.
Proyecto de Ley 311 de 2019 Cámara, 227 de 2019 senado, Por medio del cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, alianzas público
privadas en zonas turísticas especiales, radicada el 9 de abril de 2019.
Proyecto de Ley 311 de 2019 Cámara, 227 de 2019 senado, Por medio del cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, eliminar el artículo 137,
incentivos a la calidad en salud, radicada el 4 de marzo de 2019 y 9 de abril de 2019.
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Proyecto de Ley 311 de 2019 Cámara, 227 de 2019 senado, Por medio del cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, reconexión de servicios
públicos, radicada el 4 de marzo de 2019 y 9 de abril de 2019.

Proyecto de Ley 311 de 2019 Cámara, 227 de 2019 senado, Por medio del cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, incentivos a la
generación de energía con fuentes no convencionales, radicada el 9 de abril de 2019.
Proyecto de Ley 311 de 2019 Cámara, 227 de 2019 senado, Por medio del cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, desarrollo de Vías
Terciarias con Recursos de Ocad Paz infraestructura para proyectos turísticos especiales, radicada el
9 de abril de 2019, incluida en artículo 119, ley 1955 de 2019.
Proyecto de Ley 311 de 2019 Cámara, 227 de 2019 senado, Por medio del cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, protección de usuarios
del transporte aéreo, radicada el 9 de abril de 2019, incluida en artículo 109, ley 1955 de 2019.
Proyecto de Ley 311 de 2019 Cámara, 227 de 2019 senado, Por medio del cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, elimínese el artículo
117, promoción de los beneficios económicos BEPS, radicada el 4 de marzo de 2019 y 9 de abril de
2019, se amplió el plazo de 10 días a 6 meses, artículo 198, ley 1955 de 2019.
Proyecto de Ley 311 de 2019 Cámara, 227 de 2019 senado, Por medio del cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, acompañamiento
técnico en ciclos de vacunación, radicada el 9 de abril de 2019.
Proyecto de Ley 311 de 2019 Cámara, 227 de 2019 senado, Por medio del cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, guías de movilización
de ganado, radicada el 9 de abril de 2019.
Proyecto de Ley 311 de 2019 Cámara, 227 de 2019 senado, Por medio del cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, licencia ambiental para
la formalización minera, radicada el 4 de marzo de 2019.
Proyecto de Ley 311 de 2019 Cámara, 227 de 2019 senado, Por medio del cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, informe al congreso por
el Ministerio de Minas, radicada el 4 de marzo de 2019 y 9 de abril de 2019, artículo 29, ley 1955 de
2019.
Proyecto de Ley 311 de 2019 Cámara, 227 de 2019 senado, Por medio del cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, elimínese el artículo
27, radicada el 4 de marzo de 2019, eliminado en la ponencia para primer debate.
Proyecto de Ley 311 de 2019 Cámara, 227 de 2019 senado, Por medio del cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, elimínese el artículo
28, radicada el 4 de marzo de 2019, se modificó la redacción en la ponencia para primer debate.
Proyecto de Ley 311 de 2019 Cámara, 227 de 2019 senado, Por medio del cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, elimínese el artículo
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35, radicada el 4 de marzo de 2019, se eliminó por decisión de los coordinadores y ponentes en
la ponencia para primer debate.
Proyecto de Ley 311 de 2019 Cámara, 227 de 2019 senado, Por medio del cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, avance en el acceso a
la educación superior pública de la población rural, radicada el 4 de marzo de 2019, artículo 185, ley
1955 de 2019.
Proyecto de Ley 311 de 2019 Cámara, 227 de 2019 senado, Por medio del cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, cedula rural, radicada
el 4 de marzo de 2019, artículo 252, ley 1955 de 2019.
Proyecto de Ley 311 de 2019 Cámara, 227 de 2019 senado, Por medio del cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, elimínese el artículo
181, facultades extraordinarias al Presidente de la República, radicada el 7 de marzo de 2019,
eliminado en la ponencia para primer debate.
Proyecto de Ley 311 de 2019 Cámara, 227 de 2019 senado, Por medio del cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, inversiones para el
saneamiento del río Sinú, radicada el 4 de marzo de 2019, incluida dentro del plan plurianual de
inversiones.
Proyecto de Ley 311 de 2019 Cámara, 227 de 2019 senado, Por medio del cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, mesa nacional de
equidad, radicada el 4 de marzo de 2019, artículo 211, ley 1955 de 2019.
Proyecto de Ley 311 de 2019 Cámara, 227 de 2019 senado, Por medio del cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, acompañamiento
familiar y social a los programas de vivienda gratuita para la población en condición de pobreza,
radicada el 4 de marzo de 2019, artículo 212, ley 1955 de 2019.
Proyecto de Ley 311 de 2019 Cámara, 227 de 2019 senado, Por medio del cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, acompañamiento
familiar y social a los programas de vivienda gratuita para la población en condición de pobreza,
radicada el 4 de marzo de 2019, artículo 212, ley 1955 de 2019.
Proyecto de Ley 311 de 2019 Cámara, 227 de 2019 senado, Por medio del cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, acceso a los sistemas
de información por parte de la Contraloría General de la República, radicada el 4 de marzo de 2019,
artículo 136, ley 1955 de 2019.
Proyecto de Ley 311 de 2019 Cámara, 227 de 2019 senado, Por medio del cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, tarifa fiscal de la
Contraloría General de la República, radicada el 4 de marzo de 2019, artículo 137, ley 1955 de 2019.

Proyecto de Ley 311 de 2019 Cámara, 227 de 2019 senado, Por medio del cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, fondo de bienestar
social de la Contraloría General de la República, radicada el 4 de marzo de 2019, artículo 138, ley
1955 de 2019.
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Proyecto de Ley 311 de 2019 Cámara, 227 de 2019 senado, Por medio del cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, Plan Nacional para el
fomento y la protección de la agricultura familiar, radicada el 4 de marzo de 2019.
Proyecto de Ley 311 de 2019 Cámara, 227 de 2019 senado, Por medio del cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, Recursos de inversión
social en cultura y deporte, radicada el 4 de marzo de 2019.
Proyecto de Ley 311 de 2019 Cámara, 227 de 2019 senado, Por medio del cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, Comisiones regionales
de competitividad, radicada el 6 de marzo de 2019, artículo 172, ley 1955 de 2019.
Proyecto de Ley 311 de 2019 Cámara, 227 de 2019 senado, Por medio del cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, programas de
transformación productiva, radicada el 6 de marzo de 2019, artículo 163, ley 1955 de 2019.
Proyecto de Ley 311 de 2019 Cámara, 227 de 2019 senado, Por medio del cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, Unificación sistemas
de multas, radicada el 13 de marzo de 2019.
Proyecto de Ley 311 de 2019 Cámara, 227 de 2019 senado, Por medio del cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, Programa Nacional de
reconversión pecuaria sostenible, radicada el 13 de marzo de 2019.
Proyecto de Ley 311 de 2019 Cámara, 227 de 2019 senado, Por medio del cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, Política para la
protección y bienestar de animales domésticos y silvestres, radicada el 20 de marzo de 2019, artículo
324, ley 1955 de 2019.
Proyecto de Ley 311 de 2019 Cámara, 227 de 2019 senado, Por medio del cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, Contribución especial
para los laudos arbitrales, radicada el 20 de marzo de 2019, artículo 130, ley 1955 de 2019.
Proyecto de Ley 311 de 2019 Cámara, 227 de 2019 senado, Por medio del cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, Registro único de
predios (Ley 1448 de 2011), radicada el 13 de marzo de 2019, artículo 84, ley 1955 de 2019.
Proyecto de Ley 311 de 2019 Cámara, 227 de 2019 senado, Por medio del cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, Implementación de
planes de regionalización, radicada el 12 de marzo de 2019.
Proyecto de Ley 311 de 2019 Cámara, 227 de 2019 senado, Por medio del cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, Aportes para el cambio
climático del SGP, radicada el 12 de marzo de 2019.
Proyecto de Ley 020 de 2018 Cámara, por medio del cual se crea parcialmente la Ley General
Fronteriza, bajo los preceptos constitucionales del artículo 337 de la Constitución Política, con
respecto al desarrollo económico y social de los departamentos fronterizos y se dictan otras
disposiciones, adicionando un parágrafo al artículo tercero , con el fin de articular las funciones de la
Agencia Nacional Fronteriza con la Comisión Nacional Intersectorial de Migración en temas
migratorios, radicada el 4 de junio de 2019.
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Proyecto de Ley 285 de 2018 Cámara, 078 de 2018 Senado, Por la cual se transforma el
Departamento Administrativo del Deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del
tiempo libre en el Ministerio del Deporte (Coldeportes), modificando el artículo 14 en el sentido de
agregar que las apropiaciones presupuestales guarden simetría y similitud de jerarquía con las demás
carteras ministeriales, radicada el 4 de junio de 2019.
Proyecto de Ley 285 de 2018 Cámara, 078 de 2018 Senado, Por la cual se transforma el
Departamento Administrativo del Deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del
tiempo libre en el Ministerio del Deporte (Coldeportes), adicionando un parágrafo al artículo 14, “Las
apropiaciones presupuestales de las que sea objeto el Ministerio del Deporte serán sujetos de
priorización en los rubros que traten sobre la formación, preparación y apoyo logístico a los
deportistas”, radicada el 4 de junio de 2019.
PROPOSICIONES PROYECTOS DE LEY EN GRUPO
Proyecto de ley 052 de 2018 Cámara “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de
capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019”:


Artículo nuevo: Unidad de caja de cierre de la Administradora de Recursos del sistema
General de Seguridad Social en Salud ADRES, se incluyó en el artículo 124 del proyecto
de ley. Firmada por H.S. Sammy Merheg, Ciro Ramirez, H.R. Carlos Julio Bonilla, Gustavo
Padilla, Liliana Benavidez y Erasmo Zuleta, radicada el 3 de octubre de 2018.



Modificar el artículo segundo. No fue avalada por el gobierno. Firmada por H.S. Nicolás Araujo,
Ciro Ramírez, H.R. Óscar Darío Pérez, Christian Moreno, Jhon Jairo Berrio, Fabio Arroyave,
Gustavo Padilla, Enrique Cabrales, Erasmo Zuleta.



Adición presupuestal para las Universidades Públicas del País por 500 mil millones de pesos.
Liderada por Erasmo Zuleta, firmada por Miembros de la Comisión Tercera de Cámara y
Bancada Caribe de la Cámara, avalada por el gobierno, radicada el 3 de octubre de 2018,
incluida en el proyecto de ley.

3. Actividades de Control Político lideradas y las principales conclusiones o forma de
terminación de los debates.
DEBATES DE CONTROL POLITICO
Proposición número 01 radicada el 8 de agosto de 2018 en la Comisión Tercera Constitucional
Permanente, citación al Ministro de Hacienda y Crédito Público con el fin de “Presentar informe sobre
las finanzas públicas, la situación del endeudamiento público de acuerdo con el informe final del
empalme con el gobierno saliente”.
Proposición número 06, Comisión Tercera, citación a la Ministra de Minas y Energía, Dra. María
Fernanda Suarez Londoño; Ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor Alberto Carrasquilla
Barrera; Superintendente de Servicios públicos, Dr. José Miguel Mendoza, interventor, con el fin de
presentar la situación actual de Electricaribe.
Proposición a la plenaria de la Cámara de Representantes para citar a debate de control político, en
la fecha y hora que establezca la mesa directiva, para abordar la problemática de la contaminación y
erosión de las zonas marinas y costeras en el país (Región Pacífica, Región Caribe e insular), citando
al Director de Coormagdalena, Alfredo Varela; a la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco; al
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Ministro de Ambiente, Ricardo José Lozano y al Ministro de Comercio Industria y Turismo, José
Manuel Restrepo.
Proposición número 177 radicada el 2 de abril de 2019, en la Plenaria de la Cámara de
Representantes, citar a debate de control político, por la situación de inseguridad que se presenta en
el sur del Departamento de Córdoba. Son más de dos mil personas que han sido víctimas del
desplazamiento por cuenta de las organizaciones criminales. Cítese al Ministro de Defensa, Doctor
Guillermo Botero Nieto, a la Ministra del Interior, Doctora Nancy Patricia Gutiérrez, Alto Comisionado
para la Paz, Doctor Miguel Ceballos Arévalo, Alto Consejero para la Estabilización y la Consolidación,
Doctor Emilio José Archila, Alto Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, Doctor Francisco
Barbosa Delgado, Director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Doctor
Ramón Alberto Rodríguez Andrade, Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Doctora
Juliana Pungilippi Leyva. Invítese al Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera y al
Procurador General de la Nación, Doctor Fernando Carrillo Flores.
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).
1. Héctor Carrera Prada
Directorio Nacional Grupo significativo de ciudadanos
Remisión a la comisión 1 de cámara por competencia
Octubre 16 de 2018
Enviado por correo certificado 4-72
2. Gloria Lucía Giraldo
Temas relacionados con el Presupuesto General de la Nación
Enviado por correo electrónico 17 de octubre de 2018
3. Ledy Cristina Guerra Zapata
Temas relacionados con el Presupuesto General de la Nación
Enviado por correo electrónico 17 de octubre de 2018
4. José Fernando Valencia Grajales
Temas relacionados con el Presupuesto General de la Nación
Enviado por correo electrónico 17 de octubre de 2018
5. Blanca Fabiola Benavides
Temas relacionados con el Presupuesto General de la Nación
Enviado por correo electrónico 17 de octubre de 2018
6. Piedad Eugenia Arias Alzate
Temas relacionados con el Presupuesto General de la Nación
Enviado por correo electrónico 17 de octubre de 2018
7. Alneira Cuellar Burgos
Solicitud de apoyo articulo 84 Plan Nacional de Desarrollo
Enviado por correo electrónico 13 de mayo de 2019
8. Ferney Meneses
Ley restricción uso de celulares
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Enviado por correo electrónico, 14 de mayo de 2019
9. Alneira Cuellar Burgos
Apoyo, articulo 84, proyecto de Ley, Plan Nacional de Desarrollo.
Enviado por correo electrónico, 14 de mayo de 2019
10. Armando Gutiérrez Castro
IVA al Alumbrado Público
Enviado por correo electrónico, 14 de mayo de 2019
Radicado el día 20 de junio de 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.
a) Reunión Invias 12 de septiembre de 2018, vía santa lucia moñitos.
b) Reunión Gobernación de Córdoba, mercado del sur, 11 de octubre de 2018.
c) Reunión de ganaderos y Ministro de Agricultura, 25 de octubre de 2018.
d) Reunión Ministerio de Transporte, desmonte peaje El Purgatorio, 26 de octubre de 2018.
e) Taller construyendo país, Chinú, Córdoba, 27 de octubre de 2018.
f)

Reunión de socialización de las bases del Plan Nacional de Desarrollo con la directora del
Departamento Nacional de Planeación, 12 de enero de 2019, montería Córdoba.

g) Consejo de Seguridad, Montería 13 de enero de 2019, Ministra del Interior, Ministro de
Defensa, Comandante 7 División y Comandante 11 Brigada.
h) Alianza estratégica Antioquia-Córdoba, Gobernador de Antioquia, Gobernadora de Cordoba,
comunidad, 13 de enero de 2019. Montería
i)

Intervención del Hospital San Jerónimo de Montería, Super Salud, 4 de febrero de 2019.
Montería.

j)

Taller construyendo país, Coveñas sucre, 9 de febrero de 2019, solicito al presidente
garantizar la presencia del estado en los departamentos de Córdoba y Sucre con el fin de
evitar que las bandas criminales y grupos ilegales vuelvan a delinquir en el territorio.

k) Reunión con el director de Invias y Gobernadora de Córdoba, vía santa lucia moñitos, 27 de
mayo de 2019.
l)

Visita del Presidente Duque a Montería, 31 de mayo de 2019.

m) Subdirector de Coldeportes, situación actual de deporte cordobés y colombiano, 12 de junio
de 2019.
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2. Las peticiones a funcionarios de la Rama Ejecutiva para el cumplimiento de sus obligaciones
constitucionales.
SOLICITUD DE INFORMACION
















Ministerio de Hacienda, solicitud concepto Proyecto de Ley 030 de 2018 Cámara.
Dirección de Impuestos Nacionales, solicitud concepto Proyecto de Ley 030 de 2018 Cámara.
Instituto de Derecho Tributario, solicitud concepto Proyecto de Ley 030 de 2018 Cámara.
Ministerio de Hacienda, solicitud de información respecto al presupuesto de inversión para el
año 2019.
FONADE, solicitud del estado del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos
número 215050, cuyo objeto es ”Ejecutar la gerencia para el programa de fortalecimiento de
capacidades a entidades territoriales en el ciclo de pre inversión de la estructuración de
proyectos y al apoyo operativo y logístico de coordinación del SGR” y el estado actual del
contrato de consultoría número 2162918 cuyo objeto es la “Estructuración integral para el
mejoramiento de los canales de comercialización de los productos agrícolas, cárnicos, lácteos
y abarrotes para la zona sur del municipio de Montería, Departamento de Córdoba”
Ministerio de Transporte, inventario de vías primarias, secundarias y terciarias del
Departamento de Córdoba
Departamento Nacional de Planeación, inventario de proyectos radicados en los OCAD para
el departamento de Córdoba
Ministerio del Interior, Fonsecom, inventario de proyectos del Departamento de Córdoba
Alcaldías de las capitales de departamento con el fin de solicitar información sobre los predios
baldíos y los asentamientos ilegales en sus territorios.
Veolia, Montería, solicitando plan de manejo de las tuberías que son fabricadas con asbesto.
Agencia Nacional de defensa jurídica del Estado, relación de las obligaciones de pago
originadas en sentencias o conciliaciones debidamente ejecutoriadas y los intereses en contra
de las entidades del estado. (PND)
Gerente Banco de la República transferencias de participaciones en organismos
internacionales, y la relación de participaciones, aportes, contribuciones en organismos
internacionales que n constituyan activos de reservas internacionales.
Supernotariado, inventario de bienes inmuebles de entidades extintas o inexistentes del
estado con su respectiva ubicación.
Parque naturales nacionales, que parques se encuentran concesionados y que áreas de
reserva forestal se encuentran ocupadas por particulares en el país y donde se encuentran
ubicadas.

3. Acciones ante el gobierno en orden de satisfacer la necesidad de los habitantes de sus
circunscripciones electorales.
Mesa técnica para temas ambientales en el departamento de Córdoba, integrada por la Gobernación
de Córdoba, el coordinador departamental de gestión de riesgos de desastres de Córdoba, director de
la CVS.
4. La participación como directivo de su partido o movimiento político.

N/A
5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.

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

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

N/A
8. Ejercicio de la catedra universitaria.

N/A
9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso

País Vasco, programa Euskadi Learning Tour 2018, Noviembre de 2018.
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