
ge 
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 12 

 

 
Calle 10 No 7-50 Capitolio Nacional 
Carrera 7 N° 8 – 68  Ed.  Nuevo del Congreso 
Carrera  8  N°  12  B -  42   Dir. Administrativa 
Bogotá D.C - Colombia 

 

www.camara.gov.co 
twitter@camaracolombia 

Facebook: @camaraderepresentantes 
PBX 4325100/5101/5102 

Línea Gratuita 018000122512 

1 

Datos personales 

Nombre GUSTAVO HERNÁN PUENTES DÍAZ 

Partido o Movimiento Cambio Radical  

Circunscripción Boyacá 

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

Correo Institucional gustavo.puentes@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). 

 

 Autor de catorce (14) Proyectos de Ley: 

TEMA PROYECTO NÚMERO TITULO OBJETO 

Desarrollo Fronterizo 337 de 2019 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. 

Fomentar el 
desarrollo integral y 
diferenciado de las 
regiones, los 
departamentos y 
municipios fronterizos 
colombianos, 
propiciando desde el 
Estado el 
aprovechamiento de 
sus potencialidades 
endógenas y la 
integración de sus 
propios territorios y 
de estos con el resto 
del País y los países 
vecinos. 

Manejo Hidrocuencas  335 de 2019 Por medio del cual se 
establecen medidas 
de protección para el 
recurso hídrico y las 
cuencas hidrográficas 

Establecer medidas de 
protección para el 
recurso hídrico y las 
cuencas hidrográficas 
a través de la 
complementación y 

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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regulación de los 
vacíos legales que 
existen en relación 
con el manejo y 
ordenación de las 
cuencas hidrográficas. 

Regulación Venta 
Finca Raíz 

334 de 2019 Por medio del cual se 
establecen medidas 
de protección a los 
consumidores que 
adquieren vivienda 
sobre planos 

Proteger a los 
compradores de 
bienes inmuebles 
sobre planos 
imponiendo la 
obligatoriedad del uso 
de la figura de la 
fiducia para el manejo 
de los recursos que 
los compradores 
entreguen al 
constructor para el 
desarrollo del 
proyecto inmobiliario 

Vivienda en Sitio 
Propio  

333 de 2019 Por medio del cual se 
busca fortalecer las 
organizaciones 
populares de vivienda 

Fortalecer las OPV a 
través de estrategias 
de acompañamiento y 
apoyo para su 
desarrollo y la 
creación de 
instrumentos para 
facilitar acceso 
efectivo de sus 
asociados a subsidios 
para vivienda de 
interés social a través, 
entre otros, de la 
redistribución de los 
recursos para apoyo 
de programas de 
vivienda de interés 
social. 

Regulación de 
Transferencias  

332 de 2019 “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 

El proyecto de ley 
otorga soluciones en 
cuatro aspectos. El 
primero de estos 
corresponde a la 
posibilidad de que el 

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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2011, ley 1753 de 
2015, ley 1930 de 
2018 y se dictan otras 
disposiciones” 

cálculo de los recursos 
remitidos por 
transferencias por 
parte de los 
generadores que 
superen los 10.000 
MV tenga como 
parámetro el cálculo 
de la tarifa para 
ventas en bloque que 
señale la Comisión de 
Regulación de Energía 
CRA, pero partiendo 
de la indexación del 
precio promedio del 
valor en bolsa de los 
últimos 4 años y no 
solamente se tenga en 
cuenta la tarifa que 
para ventas en bloque 
señale dicha Comisión 
como se encuentra 
actualmente, 
situación que no 
refleja 
completamente las 
realidades 
económicas del 
mercado 

Estatuto Ciudades 
Capitales  

331 de 2019 “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” 

Crear la categoría de 
municipios “ciudades 
capitales”, adoptar 
mecanismos 
tendientes a 
fortalecer la 
descentralización 
administrativa y dictar 
otras disposiciones. 

Reforma Estatuto 
Orgánico Bogotá  

330 de 2019 “Por medio de la cual 
se modifica el decreto 
ley 1421 de 1993 “por 
el cual se dicta el 

Modificar algunos 
artículos del Decreto 
Ley 1421 de 1993, en 
aplicación de los 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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régimen especial para 
el distrito capital de 
santafé de bogotá” y 
se dictan otras 
disposiciones.” 

principios de 
descentralización, 
desconcentración, 
delegación, 
pluralismo, 
transparencia y 
eficiencia. 

Aprovechamiento 
digno  

329 de 2019 “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” 

Priorizar la prestación 
de servicios públicos 
domiciliarios en los 
programas en 
beneficio de las 
comunidades de los 
que trata el numeral 
8.6 del artículo 8 del 
Decreto 1760 de 2003 
y en los planes de 
gestión social 
contemplados en el 
artículo 22 de la Ley 
1753 de 2015 de los 
contratos de 
exploración y 
producción (E&P), de 
evaluación técnica 
(TEA) de 
hidrocarburos, y los 
contratos de 
concesión minera, con 
el fin de mejorar en el 
plano nacional y 
territorial la calidad de 
vida de los habitantes 
que hacen parte de 
las zonas de influencia 
definidas 
contractualmente por 
las Agencias adscritas 
al Ministerio de Minas 
y Energías. 

Autonomía 
Universitaria  

219 de 2018 "Por medio de la cual 
se reglamenta la 
autonomía de las 
instituciones técnicas, 

Ofrecer garantías a las 
Instituciones de 
Educación Superior 
(IES) públicas que no 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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profesionales, 
instituciones 
tecnológicas, 
instituciones 
universitarias o 
escuelas tecnológicas 
que no son 
universidades de 
conformidad con la 
ley 30 de 1992 

tienen carácter de 
Universidad en el 
manejo 
presupuestal y la 
gestión de recursos 
para el cumplimiento 
de su misión y atender 
las 
metas de ampliación 
de cobertura con 
calidad 

Recursos 
Universidades  

212 de 2018 “Por medio de la cual 
se modifican los 
artículos 86 y 87 de la 
ley 30 de 1992 y se 
dictan otras 
disposiciones” 

Revisar y replantear la 
Ley 30 de 1992, en 
especial lo 
relacionado con el 
funcionamiento e 
inversión de las 
Universidades 
Públicas, para así 
otorgarles los recursos 
necesarios que 
respondan a la alta 
demanda estudiantil y 
a la calidad exigida, 
todo ello con el fin de 
cerrar la brecha entre 
ingresos y gastos de 
las universidades 
públicas, 
garantizándole su 
sostenibilidad 
financiera 

Manejo integral al 
sobrepeso y la 
obesidad 

147 de 2018 “Por medio de la cual 
se expide la ley 
general para el 
manejo integral al 
sobrepeso y la 
obesidad” 

Tiene como objetivo 
ser un ordenamiento 
jurídico con la 
finalidad de incidir en 
la prevención y 
control de la 
prevalencia del 
sobrepeso y la 
obesidad en todo el 
territorio nacional, 
regular de manera 
integral su atención y 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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prevención; tomar las 
acciones necesarias 
para su rehabilitación 
y todas las acciones 
que sean necesarias 
para frenar el 
crecimiento de su 
magnitud, así como el 
impacto en los costos 
de atención en salud 
para el Estado. 
 

Medidas para mejorar 
la calidad Servicio 
Salud 

118 de 2018 "Por medio de la 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" 

Establecer un 
conjunto de sanciones 
administrativas para 
las prácticas 
violatorias del 
derecho fundamental 
a la salud que 
condicione los 
resultados 
económicos y 
financieros de las 
Empresas 
Administradoras de 
Planes de Beneficios 
(EAPB) e Instituciones 
Prestadoras de Salud 
(IPS) a la calidad de 
los servicios prestados 
por éstas. De la misma 
manera, se crea un 
Sistema de Pago por 
Desempeño destinado 
a mejorar la calidad 
del servicio de 
atención en salud. 

Regalías  110 de 2018 “Por medio de la cual 
se modifica el artículo 
361 de la constitución 
política” 

Consolidar la 
aplicación de esta 
normatividad llevando 
a cabo algunos ajustes 
puntuales que 
consideramos 
necesarios para que 
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estos recursos puedan 
llegar de manera más 
eficiente como un 
complemento de 
financiación para la 
disminución de la 
pobreza y satisfacción 
de las necesidades 
básicas de la 
población más 
vulnerable en las 
distintas regiones del 
territorio nacional, 
especialmente en los 
Municipios que 
presentan mayores 
índices de 
necesidades 
insatisfechas. 

Normas en materia 
Tributaria 

080 de 2018 “Por la cual se expiden 
normas en materia 
tributaria y se dictan 
otras disposiciones” 

Plan de Lucha contra 
la evasión de 
impuestos  

 

 Ponente de siete (7)  iniciativas legislativas, en la Comisión Séptima de Cámara, las más 

destacadas son: 

 

TEMA PROYECTO NÚMERO TITULO OBJETO 

Flexibilidad Laboral  345 de 2019 "Por medio de la cual 
se crea el contrato 
especial alternativo de 
trabajo para el 
estudiante trabajador, 
con el fin de 
establecer la 
regulación en 
flexibilidad laboral 
para jóvenes 
estudiantes de 
educación superior 
que quieran 
compatibilizar sus 

Adicionar un título 
nuevo al código 
sustantivo de trabajo 
donde se cree el 
Contrato Especial 
Alternativo de Trabajo 
para el Estudiante 
Trabajador. 
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responsabilidades 
académicas con una 
actividad laboral y se 
dictan otras 
disposiciones" 

Vivienda en Sitio 
Propio  

333 de 2019 Por medio del cual se 
busca fortalecer las 
organizaciones 
populares de vivienda 

Fortalecer las OPV a 
través de estrategias 
de acompañamiento y 
apoyo para su 
desarrollo y la 
creación de 
instrumentos para 
facilitar acceso 
efectivo de sus 
asociados a subsidios 
para vivienda de 
interés social a través, 
entre otros, de la 
redistribución de los 
recursos para apoyo 
de programas de 
vivienda de interés 
social. 

Medidas para mejorar 
la calidad Servicio 
Salud 

118 de 2018 "Por medio de la 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" 

Establecer un 
conjunto de sanciones 
administrativas para 
las prácticas 
violatorias del 
derecho fundamental 
a la salud que 
condicione los 
resultados 
económicos y 
financieros de las 
Empresas 
Administradoras de 
Planes de Beneficios 
(EAPB) e Instituciones 
Prestadoras de Salud 
(IPS) a la calidad de 
los servicios prestados 
por éstas. De la misma 
manera, se crea un 
Sistema de Pago por 
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Desempeño destinado 
a mejorar la calidad 
del servicio de 
atención en salud. 

Acceso a la Vivienda  096 de 2018 "Por medio del cual se 
dictan normas 
tendientes a facilitar 
el acceso a la vivienda 
y otras disposiciones" 

pretende garantizar el 
acceso a la Vivienda y 
en otros casos ofrecer 
mecanismo de 
legalización de su 
tenencia a través de 
un saneamiento 
inmobiliario a fin de 
que más colombianos 
sean propietarios y 
garantizar la 
disminución de los 
niveles de pobreza y 
Necesidades básicas 
insatisfechas (NBI), 
dando apoyo a la 
meta número 1 de dar 
Fin a la Pobreza de los 
Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
(ODS) donde los 
niños, niñas y 
adolescentes son 
vulnerables a los 
impactos de vivir en 
situación de pobreza. 

Eliminación Practicas 
Taurinas  

064 de 2018 Por el cual se eliminan 
las prácticas taurinas 
en el territorio 
nacional y se dictan 
otras disposiciones 

Fortalecer la cultura 
ciudadana para la 
convivencia y la 
construcción de una 
sociedad de la no 
violencia, que respete 
la vida e integridad de 
los seres sintientes, 
eliminando las 
prácticas taurinas 
como una expresión 
de maltrato, crueldad 
y violencia en 
espectáculos públicos. 
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Relevo Generacional  038 de 2018 “Por medio del cual se 
crea la política de 
relevo generacional 
en el campo y se 
crean otras 
disposiciones”  

 

Armonización Huelga  010 de 2018 “Por medio del cual se 
modifica el Código 

Sustantivo del 
Trabajo, con el fin de 
armonizar el derecho 

a la Huelga con los 
Convenios sobre 

Libertad Sindical de la 
Organización 

Internacional del 
Trabajo”  

Armonizar el derecho 
a la Huelga con los 
Convenios sobre 
Libertad Sindical de la 
Organización 
Internacional del 
Trabajo 

 

 

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 Plenaria:  

 Proposición al artículo 151 de la Ley 311 de 2018 “Por el cual se expide Plan Nacional 

de desarrollo – Pacto Especial Territorial por el Bicentenario de la campaña libertadora. 

 

 

 Proposiciones Comisión: 

 Proposición No 19 del 14 de Noviembre de 2018 Se solicita audiencia Pública al 

Proyecto de Ley “Por el cual se eliminan las practicas taurinas” en la ciudad de 

Manizales. 

 

 Proposición No 29 del 2 de Abril de 2019 Se solicita Seguimiento al Proyecto de Ley 

“Por el cual se eliminan las practicas taurinas”    

 

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

 Concertación con mandatarios y congresistas de la Región Central para análisis del Plan Nacional 

de Desarrollo 2018 - 2022 https://twitter.com/gustavopuentesd 

 

 Reunión con el Dr. Juan Pablo Uribe, Ministro de Salud; y con el  Dr. Juan Camilo Ostos, 

Viceministro de Transporte, para gestionar los siguientes:  

TUNJA: 

- Viabilización del proyecto del Hospital Santiago de Tunja 

- Consecución de recursos del Estado para el Hospital San Rafael 

- Avances en la entrega del nuevo Terminal de Transportes de la capital del departamento. 
 

PUERTO BOYACÁ: 

- Saneamiento fiscal y financiero del Hospital José Cayetano Vásquez 

- Recursos para dos nuevas ambulancias y para la dotación y modernización otras dos con las que 

ya cuenta el municipio 

- Legalización y habilitación de dos nuevas asociaciones de transporte de carga. 

https://twitter.com/gustavopuentesd 

 
 En reunión con el Dr. Fabio Aristizabal Ángel,  Superintendente de Salud y los representantes de 

las Prestadoras de Salud de Boyacá, se logró concretar para el mes de enero de 2019 una Mesa de 

Concertación  en busca de soluciones  en relación a la prestación del servicio de salud  en el 

departamento. 

https://twitter.com/gustavopuentesd 
 

 En reunión con Dr. Juan Pablo Uribe, se concretó  visita a Sogamoso para entregar obras en el 

Hospital Regional.  

https://twitter.com/gustavopuentesd 

 

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

No aplica 

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

 Audiencia Publica  Socialización Plan Nacional de desarrollo https://twitter.com/gustavopuentesd 

 

 Inauguración Centro Entrenamiento para Trabajo Seguro en Altura de 

Comfaboyhttps://twitter.com/gustavopuentesd 

 

 Asistencia a la designación del departamento de Boyacá como la sede de los juegos nacionales y 

paranacionales: https://twitter.com/gustavopuentesd 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
https://twitter.com/gustavopuentesd
https://twitter.com/gustavopuentesd
https://twitter.com/gustavopuentesd
https://twitter.com/gustavopuentesd
https://twitter.com/gustavopuentesd
https://twitter.com/gustavopuentesd
https://twitter.com/gustavopuentesd
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 Audiencia de discusión del proceso de delimitación del Páramo de Pisba Ministerio de Vivienda e 

Instituto Von Humbolt. https://twitter.com/gustavopuentesd 

 

 

 Mesa de trabajo con el  Ministro de Comercio y con la Cámara de comercio: Diálogo con 

empresarios de diferentes sectores como minería, transporte terrestre y aéreo, metalmecánica, 

agroindustria, turismo y lácteo entre otros para conocer sus necesidades de estas agremiaciones. 

https://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/31421573-productiva-visita-del-

ministro-de-comercio,-industria-y-turismo-a-boyac%C3%A1 

 

 

 Entrega lote para la construcción  de la nueva  sede del  SENA en el Departamento de Boyacá  

ttps://www.periodicoeldiario.com/2019/05/20/gobernador-hara-entrega-de-lote-para-construccion-

de-nueva-sede-del-sena/ 

 

 

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

No aplica 

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  

No aplica 

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

No aplica 

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

No aplica 

8. Ejercicio de la catedra universitaria.  

No aplica 

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 

No aplica 

 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
https://twitter.com/gustavopuentesd
https://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/31421573-productiva-visita-del-ministro-de-comercio,-industria-y-turismo-a-boyac%C3%A1
https://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/31421573-productiva-visita-del-ministro-de-comercio,-industria-y-turismo-a-boyac%C3%A1

