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Datos personales 

Nombre Maria Cristina Soto de Gomez 

Partido o Movimiento Partido Conservador 

Circunscripción Territorial 

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

Correo Institucional maria.soto@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). 

AUTORIA – COAUTORIA 

 Proyecto de Ley 016/2018 cámara 

Autor: Alfredo Deluque 

Coautor: María Cristina Soto 

Título: Por medio de la cual se adiciona el decreto 1056 de 1953- código de petróleos, la ley 10 de 1961- 

disposiciones en el ramo de petróleos, se adiciona y modifica la ley 685 de 2001- código de minas y se 

dictan otras disposiciones 

Objeto: Busca que la Ley determine la vinculación laboral de la mano de obra calificada en un porcentaje 

del 80% y de la mano de obra no calificada en un 100% de aquellos residentes de municipios donde se 

están asentando y explotando recursos naturales no renovables por aquellas empresas nacionales o 

extranjeras. 

 Proyecto de Ley 047/2018 cámara 

Autores: David Barguil, María Cristina Soto y otros.  

Título: Por medio de la cual se faculta a la Superintendencia Financiera de Colombia para certificar el 

interés bancario corriente para cada una de las líneas y/o modalidades de crédito existentes.  

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
mailto:maria.soto@camara.gov.co
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Objeto: Se pretende proteger la efectivamente de la defensa del interés jurídico que protege el tipo de la 

usura, manteniendo los límites a las tasas de interés con el fin de proteger a los usuarios del sistema 

financiero de posibles abusos. 

 Proyecto de Ley 048/2018 cámara 

Autores: David Barguil, María Cristina Soto y otros  

Título: Por medio de la cual se establece un límite al incremento anual del impuesto predial unificado 

producto de actualizaciones catastrales y se dictan otras disposiciones. 

Objeto: Nos proponemos a través de este proyecto de ley dirigido a ponerle un límite a los incrementos 

anuales de valor liquidado por concepto del IPU. En concreto, se busca introducir un tope al incremento 

anual del impuesto predial unificado (IPU) para predios residenciales producto de actualizaciones 

catastrales. Para los predios residenciales urbanos, el aumento en el cobro total del IPU de una vigencia 

a otra no podrá exceder en más de un 50% el monto liquidado por el mismo concepto en el año 

inmediatamente anterior. 

 Proyecto de Ley 105/2018 cámara 

Autores: Nadia Blel Scaff, Juan Carlos Wills, María Cristina Soto y Bancada Conservadora 

Título: Por el cual se unifican las elecciones nacionales y locales y se amplía el periodo de mandato. 

Objeto: Consistentes en la necesidad de fortalecer la capacidad de gestión de los gobernantes locales, 

en cuanto a la planeación y el presupuesto, así como, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. 

Nos proponemos con este proyecto de acto legislativo que los mandatarios locales, se elijan junto con el 

Presidente de la Republica y por el mismo periodo. 

Los Alcaldes y gobernadores se quejan de construir un plan de desarrollo enmarcado dentro de un plan 

nacional y a mitad del cuatrienio aparece otro con la nueva elección presidencial, generando un cambio 

en las normas establecidas. 

 Proyecto de Ley 129/2018 cámara 

Autores: María Cristina Soto, Alfredo Deluque  

Título: Por la cual se modifica el artículo 45 de la ley 99 de 1993  

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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Objeto: El objetivo del presente proyecto de ley es compensar a aquellos Municipios y Departamentos, 

donde se desarrollan y van a desplegar proyectos de energías eólicas a través de los parques de 

generación. 

En Colombia existen territorios estratégicos para la instalación de dichos proyectos, dada la posición 

geográfica y la velocidad de los vientos, que logran una generación de energía importante para el 

abastecimiento nacional. 

 Proyecto de Ley 135/2018 cámara 

Autor: María Cristina Soto  

Título: Por medio de la cual se modifica el artículo 18 de la ley 1010 de 2006  

Objeto: El presente proyecto de Ley pretende modificar el artículo 18 de la Ley 1010 de 2006 que 

establece el término de caducidad para interponer acciones administrativas o judiciales, para sancionar el 

acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones laborales. 

El Proyecto tiene como finalidad modificar el artículo 18 de la Ley en mención, buscando establecer que 

el término de caducidad de las acciones derivadas del acoso laboral prescriban en tres (3) años, a partir 

del último acto u hostigamiento en la relación laboral, equiparándolo con las acciones laborales 

establecidas en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo. 

No resulta coherente dentro del ámbito del derecho laboral que una situación que tiende a vulnerar 

gravemente la dignidad del trabajador tenga un tiempo más corto de caducidad sin motivación o razón 

alguna. 

PONENCIAS 
 

 Proyecto de Ley 150/2017 

Título: Por medio de la cual se establecen medidas tendientes a proteger la primera infancia y se dictan 

otras disposiciones  

Objeto: La presente ley busca establecer medidas de protección para la primera infancia, mediante la 

entrega del kit neonatal a las madres de escasos recursos del país, de los estratos 1, 2 y 3. Este proyecto 

se encuentra fundamentado en el artículo 43 y 44 constitucional, que contemplan los derechos de los niños 

y la prevalencia de éstos sobre los derechos de los demás, así como la asistencia especial y asistencia 

por parte del Estado que tendrán las mujeres durante su embarazo. 

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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La presente iniciativa generaría beneficios importantes para la población infantil, sobretodo dentro de los 

primero 1000 días desde el nacimiento, etapa de mayor riesgo para los niños y niñas; institucionalizando 

un programa dentro de la estrategia de atención integral a la primera infancia, que brindará una continuidad 

a las políticas de atención. 

 Proyecto de Ley 013/2018 

Título: Por la cual se dictan normas para la protección y el restablecimiento de derechos de las personas 

habitantes de la calle con discapacidad mental.  

Objeto: El objetivo es contribuir invaluablemente a la rehabilitación, resocialización y protección de los 

derechos de los habitantes de calle con discapacidad mental, teniendo en cuenta que se encuentran en 

un contexto de vulnerabilidad y desprotección. 

 Proyecto de Ley 167/2017 

Título: Por medio de la cual se regula el consumo, publicidad y comercialización de aparatos de 

vaporización electrónica (Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina y Sistemas Similares Sin 

Nicotina SEAN/SSSN)”  

Objeto: Este proyecto busca regular los sistemas electrónicos de administración de nicotina y sistemas 

similares sin uso de nicotina mediante vaporización del producto, y accesorios para estos dispositivos, 

incluyendo líquidos y cartuchos que contengan o no nicotina. 

 Proyecto de Ley 010/2018 

Título: Por la cual se modifica el Código Sustantivo del Trabajo con el fin de armonizar el derecho de 

huelga con los convenios de OIT sobre libertad sindical. 

Objeto: Fortalecer y puntualizar el derecho a la huelga en el contexto colombiano 

 Proyecto de Ley 302/2018 

Título: Por el cual se prohíbe el uso asbesto en el territorio nacional y se establecen garantías de 

protección a la salud de los colombianos frente a sustancias nocivas 

Objeto: Se busca eliminar la comercialización y exportación del asbesto en el territorio colombiano.  

 Proyecto de Ley 111/2018 

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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Titulo: Por medio de la cual se modifica el artículo 6 de la ley 1251 de 2008 y se dictan otras disposiciones 

para promover el trabajo de adultos mayores no pensionados 

Objeto: La presente ley tiene por objeto impulsar el empleo para adultos mayor que no gozan de pensión, 

a través de la creación de beneficios parafiscales para aquellas empresas que los contraten; ampliar los 

deberes del Estado con el adulto mayor; y reglamentar los tipos de trabajo que pueden realizar los adultos 

mayores. 

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 Presentadas  

Tema: Salud  

Proposición 04 del 14/08/18, presentado en la comisión 7 

 Crisis Hospitalaria en La Guajira y seguimiento a la asunción temporal en salud del Departamento de La 

Guajira. 

Se citó a debate de control político al Ministro de Salud, al Superintendente de Salud y a la Directora de 

Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda. A su vez se invitó a los gerentes de hospitales de mediana y baja 

complejidad, los alcaldes y a la gobernadora. 

Tema: Agua potable 

 Asunción temporal en PDA agua potable y saneamiento básico en el Departamento de La Guajira 

Aprobada por la comisión.  

Está pendiente debate de control político 

Tema: Vivienda, Ciudad y Territorio  

 Constancia en audiencia pública Comisión 7  

Audiencia pública presupuesto Ministerio de Vivienda 

Solicitamos al ministro de vivienda se definiera de una vez la disposición del gobierno nacional respecto a 

los recursos de la II etapa de la represa del Rio Ranchería. Las soluciones de agua potable para nuestro 

territorio que padece de sed. 

Tema: Migración venezolana   

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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 Debates de control político a Migración Colombia y Cancilleria desde la comisión accidental de 

seguimiento a la crisis migratoria venezolana de la cual hago parte, poniendo de presente que el 

Departamento de La Guajira por ser un territorio de frontera, es un ente territorial golpeado por la 

desbordada migración venezolana producto de la crisis social y económica que vive nuestro hermano 

vecino.  

Venimos reclamando del gobierno nacional, para que se haga un acompañamiento permanente en la crisis 

humanitaria que padecemos ya que venimos sufriendo el aumento de casos en atención en salud que 

tiene en jaque las finanzas territoriales, lo cual debe ser asumida por la nación. 

Tema: Conflicto limítrofe San Juan – Valledupar 

 Desde mi posesión me apersoné de este caso que se encontraba desde 2012 en la Comisión Especial de 

Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial, para lo cual en dichas sesiones 

y a través de oficios solicité al presidente de dicha comisión Dr. Yamil Arana Padaui. El 3 de Abril del año 

en curso, por unanimidad la comisión de Ordenamiento Territorial de Senado y Camara acogió el informe 

tecnico presetado por el IGAC, donde ratifica los linderos historicos a favor del departamento de La Guajira 

y el Cesar, especificamente entre los Municipios de San Juan y  Valledupar.  

Plan Nacional de Desarrollo 

 Presenté una proposición de adición donde propongo incluir un articulo nuevo, el cual recitaba de la 

siguiente manera: En aquellos lugares de ejecución de proyectos e contratos de conseción minera, 

hidrocarburos y energía eolica o solar, las empresas nacionales o extranjeras, contrataran el 80% de mano 

de obra calificada de aquellos oriundos y/o residentes, siempre y cuando existan los perfiles académicos 

y la experiencia profesional de residentes en la entidad territorial productora o donde se asiste el parque 

eólico o solar requeridos. 

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

Tema: Salud 

Debate de control político a Ministro de Salud y Protección Social, Directora de Apoyo Fiscal. 

Crisis Hospitalaria en La Guajira y seguimiento a la asunción temporal en salud del Departamento de La Guajira. 

Se citó a debate de control político al Ministro de Salud, al Superintendente de Salud y a la Directora de Apoyo 

Fiscal del Ministerio de Hacienda. A su vez se invitó a los gerentes de hospitales de mediana y baja complejidad, 

los alcaldes y a la gobernadora. 

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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Se establecieron conclusiones de los cuales se derivaron en compromisos tales como: 

1) El desplazamiento de la superintendencia al Departamento de La Guajira el cual se llevó a cabo la semana 17 

al 22 de septiembre de 2018 contando con la presencia del Superintendente en aras de realizar mesas de 

conciliación con EPS y lograr el cobro de cartera morosa y la construcción de los planes de salvamento para las 

ESE con el acompañamiento de la supersalud. 

2) Desplazamiento de la comisión séptima de cámara al Municipio de Barrancas La Guajira el próximo 12 de 

octubre de 2018, con el fin de hacerle seguimiento a los compromisos adquiridos en el debate de control político. 

3) La evaluación del impacto luego de 18 meses de las acciones de la asunción temporal en salud y verificar su 

continuidad o no para que el Departamento recupere sus competencias legales. 

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 UNICA, 

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) 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

(DIAS 
HABILES) 

VENTANILLA UNICA 20/07/2018 26/07/2018 
DERECHO DE 
PETICION 02/08/2018 5 

VENTANILLA UNICA 16/08/2018 17/08/2018 
DERECHO DE 
PETICION 30/08/2018 8 

VENTANILLA UNICA 21/08/2018 22/08/2018 
DERECHO DE 
PETICION 30/08/2018 6 

VENTANILLA UNICA 21/08/2018 22/08/2017 
DERECHO DE 
PETICION 11/09/2018 15 

VENTANILLA UNICA 21/08/2018 22/08/2018 
DERECHO DE 
PETICION 11/09/2018 15 

CORREO ELECTRONICO 05/10/2018 09/10/2018 
DERECHO DE 
PETICION 06/11/2018 18 

CORREO ELECTRONICO 10/10/2018 16/10/2018 
DERECHO DE 
PETICION 06/11/2018 15 

CORREO ELECTRONICO 10/10/2018 16/10/2018 
DERECHO DE 
PETICION 06/11/2018 15 

VENTANILLA UNICA 18/10/2018 19/10/2018 
DERECHO DE 
PETICION 07/11/2018 12 

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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CORREO ELECTRONICO 02/11/2018 07/11/2018 
DERECHO DE 
PETICION 06/02/2019 60 

CORREO ELECTRONICO 06/11/2018 07/11/2018 
DERECHO DE 
PETICION 07/02/2019 61 

CORREO ELECTRONICO 06/11/2018 07/11/2018 
DERECHO DE 
PETICION 07/02/2019 61 

CORREO ELECTRONICO 06/11/2018 07/11/2018 
DERECHO DE 
PETICION 07/02/2019 61 

CORREO ELECTRONICO 06/11/2018 07/11/2018 
DERECHO DE 
PETICION 07/02/2019 61 

CORREO ELECTRONICO 06/11/2018 07/11/2018 
DERECHO DE 
PETICION 07/02/2019 61 

CORREO ELECTRONICO 07/11/2018 08/11/2018 
DERECHO DE 
PETICION 09/11/2018 1 

CORREO ELECTRONICO 07/11/2018 08/11/2018 
DERECHO DE 
PETICION 06/02/2019 88 

CORREO ELECTRONICO 15/11/2018 16/11/2018 
DERECHO DE 
PETICION 06/02/2019 51 

CORREO ELECTRONICO 21/11/2018 22/11/2018 
DERECHO DE 
PETICION 12/12/2018 21 

VENTANILLA UNICA 21/11/2018 22/11/2018 
DERECHO DE 
PETICION 12/12/2018 22 

CORREO ELECTRONICO 25/11/2018 26/11/2018 
DERECHO DE 
PETICION 04/12/2018 9 

CORREO ELECTRONICO 17/12/2018 18/12/2018 
DERECHO DE 
PETICION 11/01/2019 24 

VENTANILLA UNICA 18/12/2018 19/12/2018 
DERECHO DE 
PETICION 31/01/2019 43 

CORREO ELECTRONICO 19/12/2018 20/12/2018 
DERECHO DE 
PETICION 08/02/2019 49 

VENTANILLA UNICA 02/01/2019 03/01/2019 
DERECHO DE 
PETICION 06/02/2019 33 

CORREO ELECTRONICO 15/01/2019 16/01/2019 
DERECHO DE 
PETICION 06/02/2019 20 

CORREO ELECTRONICO 01/02/2019 02/02/2019 
DERECHO DE 
PETICION 18/02/2019 16 

CORREO ELECTRONICO 18/02/2019 18/02/2019 
DERECHO DE 
PETICION 20/03/2019 30 
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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.  

 Conforme a mi obligación como Representante a la camara, participé de forma activa frente 
a la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo donde se busca beneficiar a la comunidad 
colombiana  

 
SALUD 

 Con la sesión realizada por comisión VII, se logró escuchar el pronunciamiento de los 
representantes a la cámara de los otros departamentos del país, donde ven esta iniciativa 
como un piloto para afrontar la crisis hospitalaria que se viene presentando a nivel nacional. 

 

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

 En la reunión realizada el 10 de enero del presente año le solicité al Presidente de la 
República Ivan Duque poder actuar de carácter urgente en temas de seguridad del 
Departamento de la Guajira, dado los hechos delincuenciales presentados que ponen en 
riesgo la población y economía departamental. 

 

 El 28 de Junio del presente año, se realizó una reunión en el departamento de La Guajira, 
donde le solicité al Ministro Nacional de Invias, Ministra del Interior y Gobernador, dar pronta 
solución a la situación que afronta el departamento con el paro liderado por la población 
afectada dado el mal estado en el que se encuentran las vías. 

 

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

 

 Desde la subcomisión logramos incluir el Articulo 268 en conjunto con el representante a la 
Camara Jairo Cristo, con el fin de crear un regimen especial en materia tributaria para los 
Departamentos de la Guajira, Norte de Santander y Arauca, para contribuir al mejoramiento 
de las condiciones de vida de la población.  

 

 Como congresista por el departamento de la Guajira he apoyado y acompañado al 
gobernador de turno en sus gestiones para incrementar los recursos en pro del 
departamento. 

 

 He estado reunida con el director de planeación y direccionamiento corporativo del SENA, 
para presentar informes que nutrieran el Plan Nacional de Desarrollo teniendo en cuenta el 
diferencial regional tal que mejore la educación superior del departamento de la Guajira. 

 

 Durante la visita con el viceministro de salud Iván Darío González Ortiz al hospital San 
Rafael de San Juan del Cesar (30 de noviebre de 2018), se hizo el compromiso de respaldar 
las iniciativas de infraestructura y manejo de la cartera de San Rafael y el viceministro se 
comprometió con los proyectos que tiene el hospital en el plan Bienal de inversión para el 
2019 (dotación de equipos y de infraestructura). 

 
Tareas trazadas y realizadas para dar dinamismo a la económia departamental: 
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 Fortalecimiento a la union de los sectores Publico y Privado para el beneficio del 
departamento: Estuve reunida con el gerente de asuntos sociales de  la empresa Cerrejón, el 
gobernador de La Guajira y otros funcionarios  donde planteamos temas  de importancia 
para la región que buscan la productividad y competitividad del Departamento. 
 

 Revisar los actos administrativos que afecten la region e intervenir de manera favorable para 
las familias Guajiras: Estuve reunida con el viceministro de transporte donde solicité se 
suspendiera el Decreto 2229 de 2017 a fin de no afectar a miles de familias del 
Departamento con los efectos de dicho acto administrativo y se realizara un nuevo censo de 
vehículos venezolanos en el territorio guajiro. 

 

 Apoyando al gremio de comercio del municipio de Maicao para reactivar la economía del 
municipio: Gestionamos ante la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI, el compromiso 
para resolver la solicitud que hizo PENSOPORT relacionada con la aclaración del Contrato 
No 001 de 2009, que busca definir la clase de carga autorizada para el ingreso y salida por 
Puerto Nuevo. 

 Gestión hecha ante la DIAN  donde se buscó la modificación de la Resolución No. 5584 del 
19 de julio de 2018 que no permitía exportar e importar diferentes productos que ayuden a 
dinamizar la economía regional. 
 

 Gestioné para que la DIAN y la sociedad Portuaria de la peninsula S.A suscribieran la 
resolución que habilita la importación y exportación de mercancias bajo control aduanero en 
Puerto Nuevo, buscando que la zona de régimen especial aduanero dinamice la economía 
Guajira. 
 

 Gestioné ante el Ministerio de Minas y Energía las nuevas medidas de distribución del 
combustible para el Departamento de La Guajira. Donde se logró la expedición de la 
Resolución 41272 del 19 de diciembre, donde se autoriza el cupo de combustible y las 
nuevas medidas de abastecimiento para el departamento. 

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

 He participacipado de forma dinámica para fortalecer el Partido Conservador, cumpliendo 
con los estatutos establecido para su conformación. 

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.  

 Intervención para levantar el paro departamental 
EL departamento de la Guajira ha sufrido perdidas humanas debido a accidentes 
automovilisticos, encarecimiento del transporte afectando de esta manera la canasta familiar 
de los hogares, lo anterior se debe al mal estado de las carreteras. Por lo que la población 
productora y civil decidieron realizar paros en dos ocasiones, en las cuales intervine como 
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representante del departamento ante el gobierno central, logrando obtener resultados 
positivos que llevaron a levantar los paros por la presencia de los funcionarios públicos. 

 

 He participado en los conversatorios para la busqueda de solución a la pobreza que se vive 
en el Departameto de la Guajira. 

 

 Participé el 20 de febrero del presente año, en el municipio de Manaure con la vicepresidente 
de la República, Martha Lucia Ramirez, Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan 
Malagon, haciendo realidad soluciones de agua para La Guajira. 

8. Ejercicio de la catedra universitaria.  

No aplica  

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 

 Participación en el seminario Internacional de mujeres Parlamentarias, Miembros de House 
Democracy Partnership (HDP), en Washington, DC. Diciembre, 2018 
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