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Datos personales
Nombre

H.R VÍCTOR MANUEL ORTÍZ JOYA

Partido o Movimiento Partido Liberal Colombiano
Circunscripción

Santander

Período Legislativo

20 de julio de 2018 – 20 de junio de 2019

Correo Institucional

victor.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).
AUTOR:
1- Proyecto de Ley 089 de 2018 cámara, 249 de 2019 senado “Por medio de la
cual la nación exalta y rinde homenaje a los Héroes de Pienta, al cumplirse el
bicentenario de la independencia”.
2- Proyecto de Ley No. 090 Camara, 250 de 2019 Senado “Por medio de la cuál
se modifica la ley 1916 de 2018 se incluye al Departamento de Santander en la
celebración del Bicentenario de la campaña libertadora de 1819 y se dictan
otras disposiciones”.
3- Proyecto de Ley No. 155 de 2018 Cámara “Por medio de la cual se modifica la
ley 1780 de 2016, se crea la planta temporal de empleo juvenil y se dictan otras
disposiciones”.
4- Proyecto de Ley No. 155 de 2018 Cámara “Por el cual se le determina un
régimen especial a los Institutos de Fomento y Desarrollo Regional INFIS”
5- Proyecto de Ley No. 281 de 2018 Cámara “Por medio del cual se toman
medidas para garantizar la protesta pacífica y se crean tipos penales”.
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6- Proyecto de Ley No. 362 de 2019. “Por medio de la cual se dictan medidas para
la protección del adulto mayor y se fortalece la política de envejecimiento”.
7- Proyecto de Ley No. 363 de 2019 “Por medio de la cual se dictan medidas para
protección del pre pensionado y se dictan otras disposiciones”.
COAUTOR:
1- Proyecto de Ley No. 211 de 2018 "Por el cual se modifica el artículo 351 de
la Constitución Política"
2- Proyecto de Ley No. 032 de 2018 "Por medio de la cual la nación se asocia
y rinde público homenaje al municipio de Ocaña en el departamento de norte
de Santander con motivo de la celebración de los cuatrocientos cincuenta
años de su fundación y se dictan otras disposiciones"
3- Proyecto de Ley No. 041 de 2018 "Por medio de la cual se modifica y se
adiciona la ley 47 de 1993"
4- Proyecto de Ley No. 062 de 2018 “Por la cual se redefine el sistema
general de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones"
5- Proyecto de Ley No. 070 de 2018 "Por medio de la cual se dictan normas
para el ejercicio de la profesión de administración, se expide el código de
ética, se deroga la ley 60 de 1981 y su decreto reglamentario 2718 de 1984,
y se dictan otras disposiciones."
6- Proyecto de Ley No. 121 de 2018 "Por medio de la cual se modifica el
artículo 387 de parágrafo 2° numerales 3 y 4 del decreto 624 de 1989
estatuto tributario y se dictan otras disposiciones"
7- Proyecto de Ley No. 134 de 2018 “Por medio de la cual se establece la
gratuidad para la admisión de estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en las
instituciones de educación superior públicas, y se dictan otras disposiciones”
8- Proyecto de Ley No. 185 de 2018 "Por la cual se regula el ejercicio del
cabildeo y se dictan otras disposiciones."
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9- Proyecto de Ley No. 187 de 2018 "Por medio del cual se dicta el estatuto
del consumidor de servicios aéreos a nivel nacional y se dictan otras
disposiciones"
10- Proyecto de Ley No. 223 de 2018 "Por la cual se incluye la representación y
participación de los jóvenes en el sistema nacional de planeación y se dictan
otras disposiciones".
11- Proyecto de Ley No. 245 de 2018 "Por el cual se adoptan reglas para la
promoción de un modelo de desarrollo territorial
12- Proyecto de Ley No. 269 de 2018 “Por el cual se otorga la categoría de
Distrito especial portuario, biodiverso, industrial y turístico al municipio de
Barrancabermeja en el Departamento de Santander”

COORDINADOR Y PONENTE:
1- Proyecto de Ley No 052 de 2018 “Por la cual se decreta el presupuesto de
rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del
1o. de enero al 31 de diciembre de 2019” Coordinador Ponente.
2- Proyecto de Ley No 137 de 2018 “Por La cual Se dictan Normas sobre
Disolución y Liquidación de la Sociedad por Acciones Simplificada”
Coordinador Ponente.
3- Proyecto de Ley No 223 de 2018 ‘Por la cual se incluye la representación y
participación de los jóvenes en el Consejo Nacional de Planeación y los
Consejos Territoriales de Planeación, se adiciona un numeral al artículo 12 de
la Ley 152 de 1994 y se dictan otras disposiciones’ Coordinador Ponente.
4- Proyecto de Ley No 057 de 2018 “Por la cual se dictan normas orgánicas en
materia de recursos y competencias, de conformidad con los artículos 356 y
357 de la constitución política, y se dictan otras disposiciones” Ponente
5- Proyecto de Ley No 286 de 2018 “Por medio de la cual se crea el Fondo de
Estabilización de Precios del Café”. Ponente
6- Proyecto de Ley No 311 de 2019 “Por medio del cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”
Ponente
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7- Proyecto de Ley No 050 de 2018 “Por el cual se eliminan algunos costos de
servicios financieros en los productos de cuenta de ahorros y tarjetas de
crédito” Ponente
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 EN COMISIÓN TERCERA:
-

-

-

-

03 Proposiciones al proyecto de ley 050 de 2018 “Por el cual se eliminan
algunos costos de servicios financieros en los productos de cuenta de ahorros
y tarjetas de crédito”
05 Proposiciones al proyecto de ley 240 de 2018 "Por la cual se expiden
normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del
presupuesto nacional y se dictan otras disposiciones"
32 Proposiciones al proyecto de ley 311 de 2019 "Proyecto de ley por la
cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia,
pacto por la equidad"
16 Proposiciones al proyecto de ley 182 de 2018 "Por la cual se decreta el
presupuesto del sistema general de regalías para el bienio del 1° de enero de
2019 al 31 de diciembre de 2020"

Total proposiciones en comisión: 56.

COMISIÓN ÉTICA Y ESTATUTO DEL CONGRESISTA:
Durante este periodo legislativo, fui instructor ponente del expediente No. 010 - 2018,
después de varias actuaciones se solicitó archivo, el cual fue aprobado en sesión
reservada el 08 de mayo de 2019, consta en el acta 05 de 2019.
El día 08 de mayo del mismo año me asignaron el expediente No. 02-2019, el cual
se encuentra en trámite. Es importante informar que como miembro de esta célula
legislativa he asistido a las sesiones ordinarias, reservadas, convocadas por la
misma, siempre presto a trabajar con ahínco en pro de la ciudadanía.
PROPOSICIONES EN PLENARIA:
-

01 Proposición al proyecto de ley 252-2018 "Por la cual se adicionan y
modifican algunos artículos de las leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011, y se dictan
otras disposiciones"
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-

04 Proposiciones al proyecto de ley 090 de 2017 "Por medio del cual se
expide el régimen de trabajo decente para los contratistas de prestación de
servicios y se dictan otras disposiciones en materia de contratación
administrativa y modernización estatal"

-

04 Proposiciones al proyecto de ley 113 de 2017 “Por medio del cual se
generan incentivos a la producción y comercialización de panela, mieles
paneleras y sus derivados y se dictan otras disposiciones”

-

01 Proposición al proyecto de acto legislativo 044 de 2018 “Por el cual se
modifica el artículo 323 de la constitución política de Colombia y se establece
la segunda vuelta para la elección de alcalde mayor de Bogotá, distrito capital”

-

01 Proposición al proyecto de acto legislativo 072-2018. "Por medio del
cual se adicionan dos artículos a la Constitución Política"
Total proposiciones en plenaria: 11

Además de presentar las proposiciones relacionadas, en numerosas sesiones tanto
de la Plenaria como de Comisión hemos intervenido, bajo los términos del respeto,
con el propósito de informar determinada situación, pedir asistencia, ayuda para mi
región, o simplemente para agradecer algún tema de interés para la comunidad.
3. Actividades de Control Político lideradas y las principales conclusiones o forma de
terminación de los debates.
DEBATES DE CONTROL POLITICIO

1- Proposición No. 114 del 25 de septiembre de 2018, aprobada el 02 de
octubre del mismo año. Tema: “Situación social de la minería de Cerro Matoso
S.A”
2- Proposición No. 057 de 2018 tema: “…Frecuentes y reiteradas fallas de la
prestación del servicio público esencial de transporte aéreo…”
3- Proposición No. 148 del 24 de octubre de 2018, aprobada el 14 de noviembre
del mismo año. Tema: “Sobre los retos y problemas del Sistema de Protección
a la vejez”.
4- Proposición No. 180 del 20 de marzo de 2019, aprobada el 10 de abril del
mismo año. Tema: “Situación de la industria nacional de textiles y confección”
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
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a través de la oficina de Atención al Ciudadano, las que llegan de forma directa y las
que le son trasladadas).
Se le dio respuesta a 39 PQRSD.
Así:
No.

PETICIONARIO

FECHA
RECEPCIÓN
PETICIÓN

TRÁMITE DADO

1

Julián Villa

26/07/2018

Se dio respuesta

2

Ismael Diaz

5/09/2018

Se dio respuesta

3

Jose Fernando Valencia

11/10/2018

Se dio respuesta

4

Docentes Universidad de Caldas

16/10/2018

Se dio respuesta

5

Juan Pablo Marín- Periódico
Datasketch

18/10/2018

Se dio respuesta

6

Jaime Alberto Zapata

14/11/2018

Se dio respuesta

7

Jesús Celis Marquez

16/11/2018

Se dio respuesta

8

Mercedes Ibarra

18/12/2018

Se dio respuesta

9

Daniel Rodriguez S

21/11/2018

Se dio respuesta

10

Cesar Zarate Fino

19/12/2018

Se dio respuesta

11

31/01/2019

Se dio respuesta

12

Hector Dionisio Martinez
Juan Pablo Marín- Periódico
Datasketch

5/02/2019

Se dio respuesta

13

Antonio M. Ardila

8/02/2019

Se dio respuesta

14

Yorney Diego González

17/02/2019

Se dio respuesta

15

Efraín Olarte

26/02/2019

Se dio respuesta

16

Concejo de Bogotá

4/03/2019

Se dio respuesta

17

Efraín Olarte

4/03/2019

Se dio respuesta

18

Héctor Cruz

4/03/2019

Se dio respuesta

19

Camilo Bohórquez

13/03/2019

Se dio respuesta

20

Luis Eduardo Barbosa

13/03/2019

Se dio respuesta

21

Jorge Omar Arango

14/03/2019

Se dio respuesta

22

Margarita Betancur

15/03/2019

Se dio respuesta

23

Alejandro López

15/03/2019

Se dio respuesta

24

Yorney Diego González

26/03/2019

Se dio respuesta

25

Nodo Antioquía

29/03/2019

Se dio respuesta

26

Héctor Dionisio Martínez

25/04/2019

Se dio respuesta

27

Alneira Cuellar

28/04/2019

Se dio respuesta

28

Ferney Meneses

29/04/2019

Se dio respuesta

29

Bibiana Piñeros

3/05/2019

Se dio respuesta

30

Gerardo Bernal Montenegro

17/05/2019

Se dio respuesta

31

Julio Ernesto Gómez

17/05/2019

Se dio respuesta
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Rómulo Muñoz Aponte

27/05/2019

Se dio respuesta

33

Armando Gutiérrez

29/05/2019

Se dio respuesta

34

Miguel Panadero

31/05/2019

Se dio respuesta

35

Luis Bernardo Restrepo

11/06/2019

Se dio respuesta

36

Ángel Tovar

21/06/2019

Se dio respuesta

37

Gabriel Ome medina

26/06/2019

Se dio respuesta

38

Carlos Alberto Martínez

No aplica

Se dio respuesta

39

Efraín Perdomo C

No aplica

Se dio respuesta
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Llegaron a mi despacho por medio electrónico y físico, se les dio el respectivo trámite
(traslado a la entidad competente con base en lo establecido en la Ley 1755 de 2015
y, respuesta de acuerdo a nuestra competencia).
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.
Se solicitó información por medio de derecho de petición a diferentes entidades tales
como: Ministerios, entes del orden nacional y territorial, con el ánimo de obtener
datos, informes y comunicación detallada de acuerdo a las competencias de cada
entidad, para solicitar y llevar beneficios a la región.
2. Las peticiones a funcionarios de la Rama Ejecutiva para el cumplimiento de sus
obligaciones constitucionales.
En este punto me permito informar de los debates de control político.
De los cuales en algunos he sido citante en otros he acompañado con mi firma, como
se informó en el punto No. 3. de la primera parte. “Actividades de Control Político lideradas
y las principales conclusiones o forma de terminación de los debates”, así mismo, se solicitó
información por medio de derecho de petición como se mencionó anteriormente, a
las diferentes entidades nacionales y territoriales, todo lo anterior encaminado a lograr
beneficios para Santander y comunidad en general.
3.Acciones ante el gobierno en orden de satisfacer la necesidad de los habitantes de
sus circunscripciones electorales.
Radique 6 constancias para visibilizar las problemáticas
Regionales y nacionales.
1- Presente constancia, “…Migración responsable de venezolanos…”
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2- Presente constancia “Acuerdos Nacionales que necesitan el Gobierno y
Santander”.
3- Presente constancia “Nueva EPS” “Denuncia pública a la Nueva EPS
Sociedad Anónima y su presidente, por el incumplimiento de la alerta sanitaria
del Invima del medicamento Valsartan”
4- Presente constancia, “Alta tasa de interés y cuota de manejo en tarjetas de
crédito
5- Presente constancia “Necesidades de recursos que tiene Santander para
afrontar la ola invernal”
6- Presente constancia “Riesgos e irregularidades que presenta el puente
Hisgaura en García Rovira”
7- Presente constancia, “BEPS y Colombia Mayor” “El sistema de pensión hoy
presenta un grave problema de cobertura presente y futura, dejando
desprotegido a los adultos mayores”
Realicé intervención ante el Presidente de la Republica, en el marco del taller
“Construyendo País” en el municipio del Socorro Santander, expuse la problemática
de la infraestructura como es la variante del Socorro –San Gil- Bucaramanga Bogotá, el puente de Hisgaura, expresé el tema de la placa huella y vías terciarias, lo
cual generaría más turismo, son necesarias estas vías para conectar el campo con
la ciudad, el tema del adulto mayor su seguridad social, que se les permita asistir a
recreación, educación a esparcimiento, que tengan acceso a las cajas de
compensación familiar, igualmente expuse el tema del iva a la canasta familiar, le
pedí al Presidente que no permitirá que ese iva llegara.
Participe en las mesas de trabajo para conformar el Gran Santander, infraestructura,
desarrollo empresarial, servicios sociales, medio ambiente, promoción turística y
seguridad.
Participe en el evento Incide, realizado en Bucaramanga, en el cual se tomaron temas
como la crisis de los venezolanos, es importante conocer de cerca la problemática y
poder crear iniciativas de progreso para todos.
Acompañe al Hospital Universitario de Santander HUS, en el debate de control
político realizado en la comisión séptima de la Cámara de representantes.
4. La participación como directivo de su partido o movimiento político.
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Como miembro del Partido Liberal Colombiano asistí a las diferentes reuniones de
bancada.
Reunión de bancada conjunta (Senado y Cámara de Representantes)
1234-

04 abril de 2018
10 abril de 2018
30 de mayo de 2018
12 de marzo de 2019

Reunión de bancada en Cámara de Representantes.
1- 20 de julio de 2018
2- 05 de septiembre de 2018
3- 27 de septiembre de 2018
4- 31 de octubre de 2018
5- 13 de febrero de 2019
5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.
No ejerzo en el área de la salud, no obstante, a ello se presentó el proyecto de Ley
No. 062 de 2018 Cámara “Por la cual se redefine el sistema general de seguridad
social en salud y se dictan otras disposiciones”.
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.
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