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Datos personales 

Nombre Milton Hugo Angulo Viveros 

Partido o Movimiento Centro Democrático 

Circunscripción Valle del Cauca 

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

Correo Institucional milton.angulo@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 
 
Proyecto de Ley 200 de 2018 Cámara, “por la cual se mejora el acceso a la educación superior 
universitaria pública en población afrodescendiente” 
 
Autor y Ponente 
 
Proyecto de Ley 284 de 2018 Cámara, “por medio de la cual se modifica y adiciona la ley 1503 de 
2011 y se dictan otras disposiciones en seguridad vial y tránsito”   
 
Ponencia 
 
Proyecto de Ley 085 de 2018 Cámara, “por medio de la cual se establece el no cobro de la planilla 
de viaje ocasional regulada por el artículo 23 del Decreto número 172 de 2011” ACUMULADO 
Proyecto de Ley 117 de 2018 Cámara, “mediante el cual se establece el servicio de taxi colectivo y 
se elimina el cobro de planilla de viaje ocasional para recorridos dentro del departamento” 
 
Proyecto de Ley 230 de 2018 Cámara, “por medio de la cual se adicionan funciones a las 
comisiones de regulación y se dictan otras disposiciones” 
 
Proyecto de Ley 293 de 2018 Cámara, “por medio del cual se convierte en política de Estado el 
fondo especial para la promoción de la educación de las comunidades negras” 
 
Proyecto de Ley 114 de 2018 Cámara, “por medio de la cual se adiciona la Ley 336 de 1996 y se 
dictan disposiciones para la regulación del incremento tarifario de los sistemas de transporte masivo” 
 
 

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).   

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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Proposiciones en Comisión Sexta Constitucional  
 
Proyectos de Ley 
 
Proyecto de Ley 133 de 2018 Cámara, “por medio de la cual se establece amnistía a los deudores 
de multas de tránsito, se condonan unas deudas de las autoridades de tránsito y se dictan otras 
proposiciones” – Una (1) proposición 
 
Proyecto de Ley 239 de 2018 Cámara, “por medio de la cual se protegen los derechos de los 
consumidores que usan líneas telefónicas de atención al cliente” – Cuatro (4) proposiciones 
 
Proyecto de Ley 179 de 2018 Cámara, “por la cual se crea el Consejo Nacional de Planeación 
Lingüística de la Lengua de Señas y se unifica el lenguaje de señas a nivel nacional” – Una (1) 
proposición 
 
Proyecto de Ley 198 de 2018 Cámara, “por medio de la cual se crea un Programa de Becas y Apoyo 
al Sostenimiento de los Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior Técnico, Tecnológico 
y Universitario Pública y se dictan otras disposiciones” – Dos (2) proposiciones 
 
Solicitud para la conformación de la Comisión Accidental para el seguimiento, apoyo e 
implementación de la Ley 1872 de 2017, y seguimiento al Paro cívico de Buenaventura en la 
Comisión Sexta Constitucional de la Cámara de Representantes – 1 proposición 
 
Debate de control político 
 
Balance e informe del estado de las carteras durante los últimos cuatro años del gobierno saliente 
de los Ministerios de Educación, Transporte, Cultura, Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, Viceministerio de Turismo; Superintendencias de Servicios Públicos, Puertos y 
Transporte; Directores de la Agencia Nacional de Infraestructura, Comisión de Regulación de las 
Comunicaciones, Instituto Nacional de Vías, Agencia Nacional del Espectro, Autoridad Nacional de 
Televisión. 
 
Programa “Ser Pilo Paga”, estadísticas y microtráfico en las instituciones educativas al Ministerio de 
Educación Nacional.  
 
Debates de control político pendientes 
 
Ministerio de Transporte, Superintendencia de Puertos y Transporte, Agencia Nacional de Seguridad 
Vial, Policía Nacional y Dirección de Policía de Carreteras sobre seguridad vial. 
 
Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, acerca de acreditación 
de calidad y programas ofrecidos en la Región del Pacífico. 
 
Plenaria de la Cámara de Representantes 
 
Debate de control político al Ministerio del Interior para conocer el seguimiento al Paro cívico de 
Buenaventura. 
 
Proposiciones en Comisión Legal de Derechos Humanos y Audiencias 
 
Audiencia pública en Tumaco sobre la situación de los derechos humanos en la Región del Pacífico 
 

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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Proposiciones en Comisión Legal Afro 
 
Foro Regional en Buenaventura sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 y sus 
compromisos con las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.  
 
En la Región del Valle del Cauca 
 
Foro Descentralizado en Buenaventura con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
con el fin de socializar las funciones y apoyos que puede brindar la Superintendencia con el 
propósito de mejorar la calidad en la prestación de los servicios públicos.  
 

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

 
En el informe de Balance del estado de las carteras de los Ministerios correspondientes a los temas 
de la Comisión Sexta, los Ministros y delegados demostraron las metas y falencias que recibieron en 
cada Ministerio. Asimismo, resaltaron las metas propuestas por el Gobierno del Presidente Iván 
Duque Márquez con el propósito de lograr el desarrollo económico a través del cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo sostenible plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo.   
 
En el debate al Ministerio de Educación Nacional, la Ministra resaltó las estadísticas y esfuerzos 
para eliminar el microtráfico en las instituciones educativas y los resultados de “Ser Pilo Paga”. Si 
bien el Programa ayudó a jóvenes de menos recursos a acceder a la educación superior; con el 
nuevo programa permitirá un mayor acceso y acompañamiento para los jóvenes que deseen 
estudiar en la educación superior.   
 

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). 

 
Respuesta al derecho de petición de la señora Beatriz Elena Gil Zapata, quien solicitó el 
acompañamiento de la Bancada Parlamentaria del Valle del Cauca, en la cual H.R. Milton Hugo 
Angulo Viveros es integrante, al evento “Petronio Álvarez”.  
 
Los veedores de movilidad expresaron inquietudes respecto al Proyecto de Ley 284 de 2018 
Cámara, donde el H.R. Milton Hugo Angulo Viveros es autor. Dichas inquietudes fueron tenidas en 
cuenta en la redacción de la ponencia para Segundo Debate. 
 

 

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.  

 
Participación en el Foro “El Pacífico en el Plan Nacional de Desarrollo” con la comunidad del Valle 
del Cauca, el día 10 de noviembre 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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Reunión con el Departamento Nacional de Planeación y otros Congresistas para discutir las bases 
del Plan Nacional de Desarrollo, el día 26 de noviembre de 2018. 
 
Encuentro con el Ministerio de Agricultura y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) 
para mejorar las condiciones del sector pesquero, el día 27 de noviembre de 2018.  
 
Acompañamiento al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) en la 
socialización del Proyecto de Ley Modernización de las TICs en Manizales, el día 24 de enero de 
2019. 
 
Reunión con el Departamento Nacional de Planeación y otros Congresistas para analizar el Plan 
Nacional de Desarrollo y los compromisos con la Región del Pacífico, el día 18 de febrero de 2019. 
 
Reunión con el Canciller Carlos Holmes Trujillo y otros Congresistas para estudiar las medidas 
humanitarias respecto a la crisis de Haití, el día 20 de febrero de 2019. 
 
Acompañamiento al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) en la 
socialización del Proyecto de Ley Modernización de las TICs en el Distrito de Buenaventura, el día 
21 de febrero de 2019. 
 
Reunión con el Ministerio de Vivienda y otros Congresistas para socializar las metas en términos de 
saneamiento básico y agua en el Plan Nacional de Desarrollo, el día 26 de febrero de 2019. 
 
Reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores de Haití para hablar acerca de la situación socio-
política de Haití, el día 26 de febrero de 2019. 
 
Reunión con la Ministra de Cultura quien expresó la participación del Ministerio en el Plan Nacional 
de Desarrollo, el día 27 de febrero de 2019. 
 
Reunión con la Viceministra de Energía y el Secretario de Desarrollo Económico Rural del Distrito de 
Buenaventura para dialogar acerca de las necesidades de la comunidad, el día 28 de febrero de 
2019. 
 
Reunión con el Departamento Nacional de Planeación y otros Congresistas para hablar de las metas 
del Plan Nacional de Desarrollo para el Valle del Cauca, el día 7 de marzo de 2019. 
 
Participación en el Foro Regional del Departamento Nacional de Planeación, el día 15 de marzo de 
2019. 
 
Reunión con el Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Hacienda y otros Congresistas 
para hablar de las metas del Plan Nacional de Desarrollo para el Valle del Cauca, el día 19 de marzo 
de 2019. 
 
Reunión con el Ministerio de Hacienda y Congresistas del Valle del Cauca para hablar de la situación 
económica de Emcali, el día 23 de abril de 2019. 
 
Reunión con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) para 
socializar el acceso de las comunidades de la Región del Pacífico a las emisoras comunitarias, el día 
25 de abril de 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 con los Ministerios de Educación, TICs, Transporte y Departamento Nacional de Planeación 
y los Representantes de la Comisión Sexta, para expresar las observaciones respecto al Plan 
Nacional de Desarrollo, el día 30 de abril de 2019. 
 
Acompañamiento al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) en la 
socialización de los avances tecnológicos del Ministerio, el día 15 de mayo de 2019. 
 
Participación en el Consejo de Seguridad en el Distrito de Buenaventura, el día 27 de mayo de 2019. 
 
Reunión con el Comandante de las Fuerzas Militares General Navarro para solicitar apoyo con el 
propósito de reestablecer el orden y la seguridad, el día 27 de mayo de 2019. 
 
Reunión con la Ministra de Cultura y la Presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas Negros 
de Estados Unidos para dialogar acerca de la inclusión de los periodistas afrocolombianos en la 
prensa nacional, el día 30 de mayo de 2019. 
 
Reunión con el Viceministro de Desarrollo Rural y el Secretario de Desarrollo Económico Rural del 
Distrito de Buenaventura para dialogar acerca de la grave situación de la comunidad del río 
Anchicayá, el día 28 de febrero de 2019. 
 
Reunión con el Director de Invías para socializar las inversiones en el Distrito de Buenaventura, el 
día 12 de junio de 2019. 
 
Reunión con la Ministra de Educación para hablar de la implementación de la política pública 
etnoeducatica, el día 13 de junio de 2019. 
 
Acompañamiento en la rendición de cuentas del Departamento para la Prosperidad Social, el día 14 
de junio de 2019. 
 
Participación en la Cumbre del Pacífico para construir las estrategias para implementar el Plan 
Nacional de Desarrollo en la Región del Pacífico, el día 21 de junio de 2019.   
 

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.  

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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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.  

 

8. Ejercicio de la catedra universitaria.  

No aplica 

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/

