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Datos personales 

Nombre Héctor Ángel Ortiz Núñez 

Partido o Movimiento Centro Democrático 

Circunscripción Departamental-Boyacá 

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

Correo Institucional Hector.ortiz@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). 

POLITICA MIGRATORIA                                                                           2019-04-02 

“Por medio del cual se plantean las bases para una política migratoria y se dictan otras 

disposiciones” 

 
 

PLATAFORMA SECTOR AGROPECUARIO                                             2019-03-26 

“Por medio de la cual se adopta un sistema de información para el sector agropecuario”. 
 

HABEAS DATA                                                                                           2019-03-26 

“Por medio de la cual se modifica la ley estatutaria 1266 de 2008,”. 
 

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).   

 
PROPOSICION: (firmada)                                                                                  FECHA:31/07/2018 
Llamado al gobierno nacional y al congreso de la república para que revise el presupuesto nacional 
de los sectores de: Agricultura, Minas y ambiente que hoy se ven fuertemente golpeados 
presupuestalmente para el año 2019 
  
PROPOSICION:                                                                                                  FECHA:05/09/2018 a 
Citación a la ciudad de Paipa para adelantar una sesión ordinaria dando cumplimiento a la 
proposición No. 034 aprobada el día 05/09/2018 para control político relacionado a la ley de 
paramos 
 
 
PROPOSICION:                                                                                                  FECHA: 05/09/2018 
Proposición informativa por medio de la cual se cita a Ministro de ambiente, Ministro de minas, 
Ministro de agricultura, directores de las CAR, Agencia Nacional Minera, también invitar a 
Fedecarbon y a grandes y pequeños mineros de Boyacá de los diferentes minerales de extracción 

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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para participar en la sesión de la comisión quinta que se llevara a cabo en el municipio de Paipa, 
Boyacá. 
 
PROPOSICION:                                                                                                  FECHA:18/09/2018 
Proposición aditiva a la identificada No. 034 en la cual fueron citados el ministro de medio ambiente, 
de minas y energía, de agricultura, los directores de las CAR y la agencia nacional minera para la 
sesión que se llevara a cabo en  el municipio de Paipa el próximo 27 de septiembre del presente 
año, de la manera más atenta se solicita que también se cite al director del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi-IGAC, al subdirector de Catastro y el subdirector de esta entidad, a fin de que 
informen lo relacionado a sus gestiones con respecto a la delimitación de los páramos para objeto 
de la ley 1930 de 2018 
 
PROPOSICION:                                                                                                  FECHA:07/11/2018 
Proposición de archivo del proyecto de ley 016 de 2018 
 
PROPOSICION:                                                                                                  FECHA:26/02/2019 
Proposición de adición del proyecto de ley 311 de 2019 
 
PROPOSICION:                                                                                                  FECHA:26/02/2019 
Proposición aditiva al proyecto de ley 311 de 2019  
 
PROPOSICION:                                                                                                  FECHA:26/02/2019 
Proposición de modificación del proyecto de ley 311 de 2019 
 
PROPOSICION:                                                                                                  FECHA:01/03/2019 
Proposición complementaria de la identificada con radicado 1607 al proyecto de ley 311 de 2019 
 
PROPOSICION:                                                                                                  FECHA:01/03/2019 
Proposición de modificación del proyecto de ley 311 de 2019 
 
PROPOSICION:                                                                                                  FECHA:20/03/2019 
Proposición aditiva del proyecto de ley 311 de 2019 
 
PROPOSICION:                                                                                                  FECHA:20/03/2019 
Proposición de adición del proyecto de ley 311 de 2019-06-03 
 
PROPOSICION:                                                                                                  FECHA:24/04/2019 
Proposición de citación ELECTRICARIBE S.A  
 
PROPOSICION:                                                                                                  FECHA:30/04/2019 
Proposición de modificación del proyecto de ley 311 de 2019  
 
PROPOSICION:                                                                                                  FECHA:30/04/2019 
Proposición aditiva del proyecto de ley 311 de 2019  
 
PROPOSICION:                                                                                                  FECHA:14/05/2019 
Proposición eliminativa del proyecto de ley 329 de 2019  
 

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

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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 COMISION 5 Proposición 02 legislatura 2018-2019 
Hace un llamado al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que se revise el 
Presupuesto Nacional con relación a los sectores de Agricultura, Minas y  Ambiente 
 
C5 Proposición 013 Legislatura 2018-2019 
Exponer el panorama general del sector agrario, en especial el arrocero. 
 
C5 Proposición 016 Legislatura 2018-2019 
Debate de Control Político con el fin de exponer el Informe de empalme adelantado con el 
gobierno saliente, con la finalidad de conocer el estado en el que se recibió las carteras, 
además socializar las líneas estratégicas y los retos que se plantearan por parte del Gobierno 
del Presidente Duque en la construcción del Plan de Desarrollo 
 
C5 Proposición 019 y 020 Legislatura 2018-2019 
Presentación de la política del gobierno sobre la explotación de recursos mineros no 
convencionales. 
Aprobada en la sesión del día 21 de agosto de 2018, acta 3 
 
C5 Proposición 024 Legislatura 2018-2019 
Citación a la señora Directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, doctora JULIA 
MIRANDA  LONDOÑO, con el fin de presentar a la Comisión: la  entidad; el funcionamiento de 
los Parques Nacionales Naturales en Colombia; los principios retos y desafíos de las áreas 
protegidas 
 
C5 Proposición 0254Legislatura 2018-2019 
Presentar a la Comisión, la Entidad, el funcionamiento de los Parques Nacionales Naturales en 
Colombia y los principales retos y desafíos de las Áreas Protegidas del País. 
 
C5 Proposición 028 Legislatura 2018-2019 
Incluir dentro del Proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo, un artículo que transfiera el 
Fondo de Adaptabilidad al Cambio Climático al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - 
MADS y sea una entidad adscrita y bajo la dirección política del mencionado ministerio. 
Aprobada el día 22 de agosto de 2018, acta 4 
 
C5 Proposición 034 Legislatura 2018-2019 
Sesionar en el Municipio de Paipa, con el fin de socializar con la comunidad minera de los 
distintos sectores de extracción de minerales y las autoridades citadas, los aspectos 
constitucionales, legales y tratar los vacíos normativos para dar viabilidad a los proyectos 
mineros de la Región y para que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, informe lo 
relacionado con las gestiones y acciones adelantadas para llevar a cabo la delimitación 
geográfica de los predios que se encuentran dentro de páramos objeto de Ley 1930 de 2018 y 
el censo de los habitantes de dichos páramos. 
 
C5 Proposición 039 
Conformar una Subcomisión para el seguimiento a las soluciones a la crisis arrocera en el País. 
Aprobada el día 5 de septiembre de 2018, acta 7 
Creada mediante Resolución No.007 de septiembre 20 de 2018 
 

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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C5 Proposición 046 
Delimitación de páramos en el departamento de Boyacá. 
Aprobada en la sesión del día 18 de septiembre de 2018, acta 9. 
Realizada en el municipio de Paipa Boyacá, el día 27 de septiembre de 2018, acta 12 
 
C5 Proposición 049 
Expongan el panorama de la Calidad del Aire en Colombia y la hoja de ruta trazada para su 
manejo. 
Aprobada en la sesión del día 18 de septiembre de 2018, acta 9 
 
C5 Proposición 051 
determinar si la modificación relacionada con la base gravable del Impuesto Predial y sus 
aumentos dispares se convierten en un impuesto confiscatorio y establecer que solución 
plantea el Gobierno para resolver la coyuntura 
 
C5 Proposición 061 Aprobada octubre 16 de 2018 
Conformar una subcomisión para evaluar y retroalimentar el Proyecto de Ley número 037 de 
2018 Cámara "Per medio del cual se modifican las disposiciones de la ley 69 de 1993 y de la 
ley 101 de 1993 y se dictan otras disposiciones", conformada par Representantes a la Cámara 
de la Comisión Quinta Constitucional; el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; el Fonda 
para el Financiamiento del Sector Agropecuario - FINAGRO; delegados campesinos ante la 
Comisión Nacional de Crédito Agropecuario y delegados campesinos ante el Fondo 
de  Solidaridad Agropecuario - FONSA  
Aprobada en la sesión del día 16 de octubre de 2018, Acta 014 
 
C5 Proposición 062 Aprobada octubre 16 de 2018 
Con el fin de que expongan todo lo relacionado al manejo de la fiebre aftosa y el foco 
encontrado en Sogamoso Boyacá el da 17 de septiembre del presente año, territorio que hace 
parte de la zona de contención adoptada por el ICA desde el brote que se presente el año 
pasado. 
Aprobada en la sesión del día 16 de octubre de 2018, acta 014 
 
C5 Proposición 082 Leg 2018-2019 
de informar a esta Comisión sobre la situación actual de la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. 
(En adelante ELECTRICARIBE). 
Aprobada en la sesión del día 24 de abril de 2019, acta 27 Legislatura 2018-2019 
                                                                                                                   
CITACION: 
Citación a la ciudad de Paipa para adelantar una sesión ordinaria dando cumplimiento a la 
proposición No. 034 aprobada el día 05/09/2018 para control político relacionado a la ley de 
paramos 
 
 
 
                                                                                                                 FECHA:05/09/2018 
CITACION: 
Citación a la ciudad de Paipa para adelantar una sesión ordinaria dando cumplimiento a la 
proposición No. 034 aprobada el día 05/09/2018 para control político relacionado a la ley de 
paramos 

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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CITACION:                                                                                                FECHA:24/04/2019 
Proposición de citación ELECTRICARIBE S.A  
 

FECHA: 12/01/2019 
Reunión con sector barequero de esmeralda de Muzo escuchando las diferentes problemáticas para 
solucionar o gestionar en el alto gobierno las propuestas de los conciudadanos 

FECHA:13/01/2019 
Soata atención al ciudadano de comunidades boyacenses para resolver o gestionar las diferentes 
problemáticas escuchando a la comunidad planteando sus diferentes inquietudes 

FECHA:19/01/2019 
Reunión con el sector esmeraldero de Chivor escuchando las diferentes problemáticas para 
solucionar o gestionar en el alto gobierno las propuestas de los conciudadanos. Socializando 
además el proyecto del cual es ponente del código minero. 

FECHA:20/01/2019 
Reunión en  Tasco con sector carbonero escuchando las diferentes problemáticas para solucionar o 
gestionar en el alto gobierno las propuestas de los conciudadanos. Socializando además el proyecto 
del cual es ponente del código minero. 

FECHA:26/01/2019 
 
Reunión en Socotá con sector carbonero escuchando las diferentes problemáticas para solucionar o 
gestionar en el alto gobierno las propuestas de los conciudadanos. Socializando además el proyecto 
del cual es ponente del código minero. 

FECHA:27/01/2019 
Reunión en Boavita con sector carbonero escuchando las diferentes problemáticas para solucionar o 
gestionar en el alto gobierno las propuestas de los conciudadanos. Socializando además el proyecto 
del cual es ponente del código minero. 

FECHA:02/02/2019 
Reunión en La ubita con el sector carbonero escuchando las diferentes problemáticas para 
solucionar o gestionar en el alto gobierno las propuestas de los conciudadanos. Socializando 
además el proyecto del cual es ponente del código minero. 

FECHA:03/02/2019 
Reunión en Mongüi con el sector carbonero escuchando las diferentes problemáticas para 
solucionar o gestionar en el alto gobierno las propuestas de los conciudadanos. Socializando 
además el proyecto del cual es ponente del código minero. 

FECHA:09/02/2019 
Reunión en Mongüa con el sector carbonero escuchando las diferentes problemáticas para 
solucionar o gestionar en el alto gobierno las propuestas de los conciudadanos. Socializando 
además el proyecto del cual es ponente del código minero. 

FECHA:10/02/2019 
Reunión en Samaca con el sector carbonero escuchando las diferentes problemáticas para 
solucionar o gestionar en el alto gobierno las propuestas de los conciudadanos. Socializando 
además el proyecto del cual es ponente del código minero. 

FECHA:16/02/2019 
Reunión en Raquira con el sector carbonero escuchando las diferentes problemáticas para 
solucionar o gestionar en el alto gobierno las propuestas de los conciudadanos. Socializando 
además el proyecto del cual es ponente del código minero. 

FECHA:17/02/2019 
Reunión en Topaga con el sector carbonero térmico escuchando las diferentes problemáticas para 
solucionar o gestionar en el alto gobierno las propuestas de los conciudadanos. Socializando 
además el proyecto del cual es ponente del código minero. 

FECHA:23/02/2019 

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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Reunión en Socha con el sector carbonero escuchando las diferentes problemáticas para solucionar 
o gestionar en el alto gobierno las propuestas de los conciudadanos. Socializando además el 
proyecto del cual es ponente del código minero. 
 

FECHA:24/02/2019 
Reunión en Tinjaca con fin de gestionar ante la EBSA electrificación para dos comunidades rurales 
afectadas por la falta del servicio público. 
 
Viernes atención al ciudadano de comunidades boyacenses para resolver o gestionar las diferentes 
problemáticas escuchando a la comunidad planteando sus diferentes inquietudes, cede Tunja, 
Boyacá. 
 
Viernes atención al ciudadano de comunidades boyacenses para resolver o gestionar las diferentes 
problemáticas escuchando a la comunidad planteando sus diferentes inquietudes, cede Moniquirá, 
Boyacá. 
 

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) 

FECHA 
RADICACION 
DE USUARIO 
(D-M-AAA) 

FECHA DE 
RADICACIÓN EN 
DEPENDENCIA   
(EN CASO DE 
TRASLADO DE 

OFICINA A 
OFICINA)  

TIPO DE REPORTE 
(DERECHO DE 

PETICION, QUEJA, 
RECLAMO, 

SUGERENCIA, O 
SOLICITUD DE 
INFORMACION) 

FECHA DE 
RESPUESTA              
(D-M-AAA) 

Oficina 
7/20/18 7/26/18 

derecho de 
petición 8/9/18 

Oficina 10/10/18 10/10/18 
Derecho de petición 
(fin. u. publicas) 10/31/18 

Oficina 10/10/18 10/10/18 
Derecho de petición 
(fin. u. publicas) 10/31/18 

Oficina 10/10/18 10/10/18 
Derecho de petición 
(fin. u. publicas) 10/31/18 

Oficina 10/10/18 10/10/18 
Derecho de petición 
(fin. u. publicas) 10/31/18 

Oficina 10/10/18 10/10/18 
Derecho de petición 
(fin. u. publicas) 10/31/18 

Correo 
9/3/18 9/25/18 

derecho de 
petición 10/16/18 

oficina 
10/5/18 10/6/18 

derecho de 
petición 10/24/18 

Correo 
11/9/18 11/13/18 

derecho de 
petición 12/3/18 

Correo 
11/12/18 11/13/18 

derecho de 
petición 11/26/18 

Correo 11/3/18 11/11/18 derecho de 12/1/18 

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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petición 

Correo 11/2/18 
11/2/18 

derecho de 
petición 12/1/18 

Correo 11/20/18 
11/20/18 

derecho de 
petición  12/1/18 

Correo 11/16/18 
11/16/18 

derecho de 
petición 12/1/18 

Correo 11/3/18 11/3/18 
derecho de 
petición  11/27/18 

Correo 11/6/18 11/6/18 
dereho de 
petición  11/27/18 

Correo 
11/6/18 11/6/18 

derecho de 
petición  11/27/18 

Correo 
11/6/18 11/6/18 

derecho de 
petición 11/27/18 

Correo 
12/26/18 12/26/18 

derecho de 
petición  1/14/19 

Correo 
12/21/18 12/21/18 

derecho de 
petición  1/14/19 

Correo 
12/21/18 12/21/18 

derecho de 
petición  1/14/19 

Correo 
12/21/18 12/21/18 

derecho de 
petición  1/14/19 

correo  
12/21/18 12/21/18 

derecho de 
petición  1/14/19 

Correo 
1/4/19 1/23/19 

derecho de 
petición  1/28/19 

Correo 
2/2/19 2/2/19 

derecho de 
petición 2/5/19 

Correo 
2/11/19 3/3/19 

derecho de 
petición  3/18/19 

 
 

correo 3/21/19  derecho de petición 4/10/19 

correo 3/22/19  derecho de petición 4/9/19 

correo 3/18/19  derecho de petición 4/9/19 

correo 3/19/19  derecho de petición 4/9/19 

correo 3/29/19  derecho de petición 4/9/19 

correo 3/28/19  derecho de petición 4/15/19 

correo 4/3/19  derecho de petición 4/9/19 

correo 4/5/19  respuesta a solicitud 4/22/19 

correo 4/5/19  respuesta a solicitud 4/22/19 

correo 4/12/19  derecho de petición 4/30/19 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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correo 4/23/19  derecho de petición 4/25/19 

correo 4/11/19  derecho de petición 4/25/19 

correo 4/23/19  derecho de petición 4/25/19 

correo 4/23/19  derecho de petición 5/9/19 

correo 5/17/19  derecho de petición 6/4/19 

correo 5/17/19  derecho de petición 6/10/19 

correo 5/31/19  derecho de petición 6/18/19 

 
 
 

 

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.  

FECHA: 13/03/2019 
Participación en Foro ProPaneleros Santana con el fin de escuchar las problemáticas del sector 
panelero en el bajo Ricaurte y así mismo buscar mecanismos para subsanar dicha situación ante el 
Ministerio de Agricultura. 

FECHA: 12/03/2019 
Reunión federación Nacional de cafeteros con el fin de buscar mecanismos de solución a la 
problemática de el mismo sector. 
 

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

 

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

 

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

 

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  

 

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

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/


ge 
Secretaría General 
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7. Pertenencia y/o participación en organizaciones cívica o comunitaria.  

 

8. Ejercicio de la catedra universitaria.  

 

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 

 

 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/

