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Datos personales 

Nombre MÓNICA LILIANA VALENCIA MONTAÑA  

Partido o Movimiento PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL  

Circunscripción VAUPÉS  

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

Correo Institucional monica.valencia@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 244 Cámara 2018 “Por medio de la cual se declara patrimonio 
cultural inmaterial de la nación, el festival Ipanoré en el municipio de Mitú, 
departamento del Vaupés, y se dictan otras disposiciones”. 

TEMA: FESTIVAL IPANORE 

OBJETO: La presente ley tiene como fin declarar Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Nación, el festival Ipanoré, origen del encuentro intercultural de los pueblos indígenas 

de la Amazonía, celebrado en el municipio de Mitú, departamento de Vaupés. 

 Proyecto de ley 021 Cámara 2018 “Por medio del cual se adiciona el artículo 

125 de la constitución política y se otorgan derechos de carrera administrativa” 

TEMA: CARRERA ADMINISTRATIVA 

OBJETO: La presente ley tiene por objeto garantizar el principio de confianza 

legítima, otorgándole los derechos propios de la carrera administrativa a aquellos 

empleados públicos que se encuentran prestando servicios personales remunerados, 

con vinculación legal y reglamentaria en empleos de carrera provistos en forma 

provisional, en virtud del tiempo en el que vienen desempeñando el cargo. 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
mailto:monica.valencia@camara.gov.co
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 Proyecto de ley 066 cámara de 2018 “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”. 

TEMA: CADENA PERPETUA PARA VIOLADORES DE NIÑOS 

OBJETO: Se 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, dotando con ello al operador jurídico de una nueva 

herramienta dentro del abanico de posibilidades que tiene para sancionar 

punitivamente a personas transgresoras de normas penales concretas cuyo sujeto 

pasivo sean los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. 

 Proyecto de ley 198 Cámara 2018 “Por medio de la cual se crea un programa 

nacional de becas y apoyo al sostenimiento de los estudiantes de las instituciones 

de educación superior técnico, tecnológico y universitaria pública y se dictan otras 

disposiciones” 

TEMA: BECAS ICETEX  

OBJETO: Créase el programa nacional de Becas y apoyo al sostenimiento de los 

estudiantes de las Instituciones de Educación Superior Técnico, Tecnológico y 

Universitaria Pública, con el objeto de apoyar a los jóvenes de las familias de 

menores ingresos. 

 Proyecto de ley 207 /2018 acum. 154/2018 cámara. “Por medio de la cual se 

expiden normas sobre fabricación, almacenamiento, transporte, comercialización, 

manipulación y uso de pólvora y se dictas otras disposiciones” 

TEMA: USO DE PÓLVORA 

OBJETO: La presente ley tiene por objeto prohibir y sancionar a quienes de forma 

inexperta induzcan a menores de edad al uso o manipulación de pólvora y sus 

derivados. 

 Proyecto de ley 210 cámara 2018. “Por medio de la cual se adiciona un párrafo 

al artículo 29 de la ley 1530 de 2012”. 

TEMA: REGALÍAS EDUCACIÓN  

OBJETO: El objeto del proyecto de ley es garantizar los recursos para incrementar 

la capacidad científica, tecnológicas de innovación, en las universidades públicas, 

contribuyendo al desarrollo social, económico y competitividad de la población. 

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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 Proyecto de ley 219 cámara 2018. “Por medio de la cual se reglamenta la 

autonomía de las instituciones técnicas, profesionales, instituciones tecnológicas, 

instituciones universitarias o escuelas tecnológicas que no son universidades de 

conformidad con la ley 30 de 1992” 

TEMA: AUTONOMIA UNIVERSITARIA       

 Proyecto de ley 265 cámara 2018. “Por medio del cual se modifica la ley 1801 

de 2016 código nacional de policía y convivencia”. 

TEMA: PERROS DE ASISTENCIA 

OBJETO: La presente ley tiene como objeto garantizar la protección de las personas 

en situación de vulnerabilidad por padecer discapacidades diferentes a la visual. 

 Proyecto de ley 266 Cámara 2018. “Por medio del cual se crean disposiciones 

especiales de transporte” 

TEMA: PERMISO ESPECIAL DE TRANSPORTE 

OBJETO: La presente Ley tiene por objeto regular la expedición de permisos de 

transito especial por parte del Ministerio de Transporte, que faciliten la prestación del 

servicio público de transporte de pasajeros o mixto en zonas de características 

especiales de transporte, como componente importante en la ejecución de la política 

de desarrollo agrario integral contemplada dentro de los acuerdos de paz firmados 

por el Gobierno Nacional. 

 Proyecto de ley 294 Cámara de 2018. “Por medio del cual se crea el certificado 

de responsabilidad étnica empresarial” 

TEMA CERTIFICADO ÉTNICO 

OBJETO: La presente ley tiene como objeto la creación del certificado de 

responsabilidad étnica empresarial, el cual será otorgado por el Ministerio del Trabajo 

a las empresas que vinculen dentro de su personal, población negra, afrocolombiana, 

palenquera o raizal en los niveles de dirección, supervisión y operación, en un 

porcentaje igual o superior al 15% de su planta laboral. 

 Proyecto de ley 296 Cámara de 2018. “Por medio del cual se garantiza la 

inclusión educativa y desarrollo integral de niños niñas y adolescentes con 

dificultades de aprendizaje”. 

TEMA: INCLUSIÓN EDUCATIVA 

OBJETO: la presente ley es garantizar la inclusión educativa efectiva y el desarrollo 

integral de niños, niñas y adolescentes con dificultades de aprendizaje en la 

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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educación preescolar, básica y media. Para la garantía efectiva del derecho a la 

educación de los niños, niñas y adolescentes con dificultades de aprendizaje, el 

Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación Nacional implementará las 

medidas necesarias y contempladas en la presente ley. 

 Proyecto de ley 293 Cámara de 2018. “Por medio del cual se convierte en 

política de estado el fondo especial para la promoción de la educación superior 

de las comunidades negras” 

 TEMA: FONDO COMUNIDADES NEGRAS ICETEX  

OBJETO: La presente ley tiene por objeto otorgar créditos de carácter condonable 

en las comunidades negras del país para realizar estudios de educación superior a 

nivel de pregrado (técnico, tecnológico y Universitario) y para posgrado a nivel 

semipresencial, presencial (especialización, maestría y doctorado). 

 Proyecto de ley 352 Cámara 2019. “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”. 

TEMA: CADENA PERPETUA 

Objeto El Proyecto pretende suprimir la prohibición Constitucional de la pena de 

prisión perpetua con el fin de sancionar punitivamente de forma severa a las personas 

transgresoras de normas penales concretas cuyo sujeto pasivo sean los niños, niñas 

y adolescentes de nuestro país. 

 Proyecto de ley 358 cámara 2019. “Por medio del cual se modifica el artículo 

207 de la constitución política de Colombia”. 

TEMA: IDONEIDAD MINISTROS 

OBJETO: El Proyecto de Acto Legislativo tiene como finalidad garantizar que los 

funcionarios que ejerzan cargos de ministros y directores de departamento acrediten 

idoneidad, academia y experiencia en el ejercicio moral y ético de la función pública, 

y lograr mayor eficiencia y eficacia en la administración nacional, como epicentro de 

grandes decisiones.  

 

 

 

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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PONENCIAS 

 Proyecto de ley 143 Cámara 2017. “Por medio de la cual promueve y fomenta 

la manifestación artística de las comunidades afrodescendientes, negras, 

raizales, palanqueras e indígenas de Colombia y se dictan otras disposiciones. 

(REASIGNADA SEGUNDO DEBATE) 

TEMA: EXPRESIONES ARTISTICAS   

OBJETO: La presente ley tiene por objeto promover y fomentar las 

manifestaciones y expresiones culturales y artísticas que se han transmitido de 

generación en generación en las comunidades Afrocolombianas, Negras, 

Raizales, Palenqueras e Indígenas del país, con el fin de que puedan conservarse 

y ser trasmitidas a las nuevas generaciones. 

 Proyecto de ley 293 Cámara de 2018. “Por medio del cual se convierte en 

política de estado el fondo especial para la promoción de la educación superior 

de las comunidades negras” (COORDINADORA PONENTE) 

 TEMA: FONDO COMUNIDADES NEGRAS ICETEX  

OBJETO: La presente ley tiene por objeto otorgar créditos de carácter condonable 

en las comunidades negras del país para realizar estudios de educación superior a 

nivel de pregrado (técnico, tecnológico y Universitario) y para posgrado a nivel 

semipresencial, presencial (especialización, maestría y doctorado). 

 Proyecto de ley 372 Cámara 2019. “Por medio de la cual se establecen 

mecanismos institucionales eficientes para la permanencia y graduación 

estudiantil en instituciones de educación superior, de la población víctima del 

conflicto armado y se dictan otras disposiciones” (PONENTE PRIMER Y 

SEGUNDO DEBATE)  

TEMA: PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN  

OBJETO: Promover y mejorar la permanencia y graduación en la educación superior 

de la población víctima del conflicto armado en Colombia y brindar herramientas que 

permitan a las Instituciones de Educación Superior en el marco de su autonomía, 

establecer modelos de gestión de permanencia y graduación estudiantil para la 

población víctima del conflicto armado, a través de mecanismos institucionales 

eficientes. 

 Proyecto de ley 307 Cámara de 2018. “Por medio de la cual se modifica 

parcialmente la ley 769 de 2002 y se dictan otras disposiciones” (PONENTE 

PRIMER DEBATE)  

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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TEMA:  LICENCIA CONDUCCIÓN MOTOS.  

OBJETO: Aportar herramientas necesarias que ayuden a disminuir las causas que 

generan la accidentalidad vial, el riesgo de muerte y las lesiones personales de las 

personas que conducen motocicletas en el territorio nacional. 

 
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).  
 

 

 Proposición al Proyecto de ley 152 de 2018 y 202 Cámara “Por la cual se 
moderniza el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
–TIC-, se distribuyen competencias, se suprime la Autoridad Nacional de 
Televisión, y se dictan otras disposiciones”. La solicitud de dicha proposición es 
reglamentar lo relativo al servicio de televisión étnica y afrocolombiana, para que 
se desarrollen procesos de etnoeducación. 

 

 Proposición de solicitud para audiencias públicas territoriales al proyecto 
de ley 152 de 2018 Senado, 202 de 2018 Cámara “Por la cual se moderniza el 
sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones -TIC-, se 
distribuyen competencias, se suprime la Autoridad Nacional de Televisión y se 
dictan otras disposiciones”, esta proposición se solicitó a la mesa directiva de la 
comisión sexta constitucional para escuchar las intervenciones ciudadanas, así 
como de otras instancias del Estado, la academia, los canales regionales, 
organizaciones sociales y, en general, a todas las personas naturales y jurídicas 
que deseen formular observaciones y opiniones sobre este proyecto. 

 

 Proposición de citación a debate de control político sobre la situación actual 
y el futuro de la educación pública básica y media superior en el país. 

 

 Proposición de citación a debate de control político al Director de la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Dr. EDUARDO JOSÉ 
GONZÁLEZ ANGULO, al Gerente General del Fondo de Adaptación, DR. EDGAR 
ORTÍZ PABÓN y demás entidades, esto con el fin de conocer las posibles 
soluciones a las calamidades públicas que se han presentado en diferentes zonas 
del país en época de invierno. 

 

 Proposición al artículo 225 (Nuevo) en la ponencia para primer debate del 
Proyecto de Ley 311 de 2019 Cámara, 227 de 2019 Senado, por medio del cual 
se expide el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la 

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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Equidad”. Cuyo objeto trascendental es incluir a la mujer con enfoque étnico 
dentro del sistema nacional de Mujeres.   

 

 Proposición de reapertura del Articulo 262 de la ponencia para segundo 
debate del Proyecto de Ley 311 de 2019 Cámara, 227 de 2019 Senado, por 
medio del cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad”, para corregir la votación inicial, toda vez que se registró un 
voto más del quorum presente en el recinto.   

 

 Proposición al proyecto de ley 303 de 2018 cámara 90 de 2017 Senado, donde 
se solicitó adicionar al artículo 6 de dicho proyecto un parágrafo con lo expresado 
por la Corte Constitucional en la sentencia T-357/17, esto por considerar que la 
prestación del servicio de salud es ineficiente en territorios con población indígena 
dispersa y se hace necesario crear un modelo diferencial para Departamentos 
como Vaupés y el resto de la Amazonía. 

 

 Proposición al proyecto de ley 392 de 2019 Cámara “por la cual se modifica el 
artículo 112 del código de transito”. En aras de enriquecer el proyecto y dar más 
claridad a la norma en el entendido que la señalización deberá indicar el horario 
en el cual es prohibido parquear en esos sitios, resultando más fácil para la 
comprensión del ciudadano.  

 

 Proposición al 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”, con esta 

iniciativa se pretende que se adicione un artículo nuevo, en donde se reglamente 

el transporte fluvial en las zonas fronterizas más alejadas, permitiendo  impulsar  

el desarrollo socio económico y la integración de los territorios. 

 

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

 

 Audiencia pública, Cumbre de Mujeres por el Desarrollo de Género”, 
organizado por la Comisión Legal de la equidad para la Mujer, desarrollada el día 
22 de noviembre de 2018. 

 
INTERVENCIÓN COMO: PANELISTA  

 

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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CONCLUSIÓN:  Se trataron diversos temas, entre ellos el incremento en la 
violencia contra el género femenino; donde mi participación fue reiterar el llamado 
a las autoridades competentes acerca de romper las barreras que encuentran las 
mujeres al momento de realizar las denuncias cuando son agredidas, toda vez 
que, en las zonas más apartadas del territorio, no se cuenta con las herramientas 
permanentes para denunciar.  

 

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). 

 

 

PETICIONARIO RESPUESTA A TRAVÉS DE: 

Lina María Caicedo Carrera 7 n. 22-86 Bogotá 

Héctor Carrera Prada 
Correo electrónico 

ppnuevaalternativademocratica@gmaiul.com 

Ángel Tovar Calle 15 N. 56-155 Apto 201 Cali- Valle 

Natalia Bernal Cano 
Correo electrónico 

comparativelaw@hotmail.com 

Nidia rosario Changuedo , 
Gabriel Ome medina 

Calle 24 No. 2D Este 16 manzana C casa 13 Barrio 
Prado  de alta gracia 

Julio Ernesto Gómez 
Diagonal 68 N. 0-68 apto 201 EDF. Márquez de 

San Luis Tunja Boyacá 

Jimena Cardona  
Correo electrónico 

abogadajimena@hotmail.com  

Gerardo Bernal 
Montenegro  

Correo electrónico  
gerardobernal26@hotmail.com 

Arnold Adimir Guerrero 
Rodriguez  

Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana 
Seguridad de Valledupar. Torre 3 TD 7097  

Valledupar – Cesar. 

 

PODRÁ 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.  

Como lo he indicado, he trabajado de la mano del Gobierno Nacional y de los líderes 

indígenas para proteger y conservar el territorio y las costumbres milenarias de los 

27 grupos étnicos que habitan el Vaupés, salvaguardando su identidad y pertenencia, 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
mailto:abogadajimena@hotmail.com
mailto:gerardobernal26@hotmail.com
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y potenciando desde el territorio, el cuidado de la selva y el desarrollo ecoturístico de 

la región. Las gestiones adelantadas en las diferentes áreas ante el Gobierno 

Nacional han sido en favor de mi circunscripción. 

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

  

FECHA DE 
RADICADO 

ENTIDAD OBJETO 

12/09/2018 
Servicio Nacional De 
Aprendizaje -SENA 

Solicitar información sobre los programas 
fondo emprender desarrollados en el 
departamento del Vaupés. 

09/08/2018 

Ministerio de 
tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones  

Solicitud de información y acompañamiento 
en la prestación del servicio de 
comunicaciones para el Vaupés. 

24/08/2018 
Ministerio de 
Transporte 

Solicitud información para atender la 
ausencia de la oficina  de transito 
Departamental del Vaupés. 

11/09/2018 
Agencia Nacional de 

Tierras 

Solicitud priorización en el presupuesto de 
inversión ANT para la titulación de baldíos 
durante el año 2019 ,en el área del municipio 
de Mitú establecida en la resolución 1353 de 
013 de Min Ambiente. 

14/09/2018 Aeronáutica Civil 
Solicitud relacionada con la problemática del 
aeropuerto de Mitú. 

13/10/2018 Ministerio de cultura 
Petición de información sobre temas 
culturales del Vaupés. 

25/10/2018 
Ministerio de Minas y 

Energía 
Petición sobre la situación de energía 
eléctrica en comunidades del Vaupés. 

08/04/2019 Ministerio de Trabajo 
Solicitud de información programa adulto 
mayor para su ampliación. 

05/04/2019 
Dirección de 

Impuestos y Aduanas 
Nacionales 

Petición de información sobre el 
funcionamiento de la oficina de Mitú. 

05/05/2019 Ejército Nacional 
Petición de información sobre el orden 
público en el área rural de Vaupés. 

13/05/2019 

Ministerio de la 
tecnología de la 
información y las 
comunicaciones. 

Petición de información sobre el estado de 
los servicios de comunicación en las 
comunidades del Vaupés  

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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13/05/2019 
Ministerio de 

Industria y Turismo 
Solicitud de apoyo y acompañamiento en el 
festival de Ipanoré. 

11/06/2019 
Ministerio de 

Hacienda y Crédito 
Público 

Solicitud de información sobre el 
cumplimiento de la ley 1924/2018 y se 
indique el cronograma  establecido para la 
entrega  de la totalidad de los recursos  
asignados a SATENA por la ley 1924/2018 

 
 

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

 

FECHA ENTIDAD TEMA 

23/01/2019 Embajada de China  
Apoyar proyectos productivos para el 
departamento del Vaupés  

30/01/2019 Ministerio del Interior 
Apoyo en la Construcción de la Maloca 
de Ipanoré 

29/01/2019 FONTUR  
Apoyo en la Construcción de la Maloca 
de Ipanoré 

04/02/2019 Ministerio de Turismo 
Apoyo en la Construcción de la Maloca 
de Ipanoré 

20/02/2019 
Agencia de desarrollo 
rural  

proyectos productivos para 
comunidades indígenas en el 
departamento del Vaupés 

26/02/2019  Embajada de Brasil  Acuerdos de intercambio estudiantil  

25/02/2019 Aeronáutica civil  
Mantenimiento y habilitación de 
aeródromos. 

05/03/2019 Coldeportes  
Construcción de escenarios deportivos 
Municipio de Mitú 

11/04/2019 Embajada de Japón  
Conocer programas de asistencia para 
proyectos comunitarios en el 
departamento del Vaupés  

06/05/2019 
Ministerio de 
educación  

Apoyo en el mejoramiento de 
Infraestructura de los establecimientos 
educativos. 

23/05/2019 
Departamento  
Nacional de 
Planeación  

Calidades de las zonas PDET del país. 

28705/2019  Aerolínea SATENA 
Ampliación de rutas aéreas a otros 
municipios del Vaupés 
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19/06/2019 
 Unidad Nacional para 
la Gestión del Riesgo 
de Desastres. 

Solicitud de apoyo en la construcción 
de un muro de contención para evitar el 
derrumbe de la calzada de una vía 
cercana a una escuela en el municipio 
de Mitú 

 

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

En evento de fecha 07 de abril de 2019 desarrollado en Mitú, que integró a las fuerzas 
políticas del partido, se conformó el directorio departamental del Vaupés, del cual soy 
parte. 

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  

No aplica a mi profesión. 

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

 Fecha de la actividad: 15/09/2018  

 Actividad: Jornada de aseo comunitario y pintada casa comunal barrio las brisas 

con apoyo del Ejército.  

 

 Fecha de la actividad: 18/09/2018  

 Actividad: Cine al parque, barrio las brisas, con apoyo del ejército y presencia del 

presidente de la junta de acción comunal del barrio.  

 

 Fecha: 4,5,6/10/2018 

Actividad: Apoyo logístico y participativo en el evento organizado por el Ejército 

nacional a Yurupary en jornada cívico-militar. 

 

 Fecha:27/10/2018. 

Actividad: Jornada de aseo y pintada parque Santander del municipio de Mitú (pinta 

tu parque). 

 

 Fecha:27/10/2018 
Actividad: Apoyo con pintura, aseo y embellecimiento del parque en el barrio la unión 

 Fecha :15/12/2018 
Actividad: Aseo comunitario con ayuda del Ejército nacional barrio inayá 

 

 Fecha:18/12/2018. 

Actividad: Aseo comunitario con ayuda del Ejército nacional en el barrio Humberto 

Solano.  
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 Fecha:28,29,30/04/2019 

Actividad: Visita del Sr. embajador de la china Lian Niannping, al departamento del 

Vaupés, apoyando con útiles escolares a algunas comunidades del departamento. 

 

 Fecha: Varias visitas en la vigencia 2018-2019 

Actividad: Se visitaron mensualmente comunidades indígenas del departamento del 

Vaupés, apoyando con kits escolares a la población educativa de niños y niñas en 

algunas escuelas. 

 

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 

N/A 

 

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

