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Datos personales 
Nombre ASTRID SÁNCHEZ MONTES DE OCA 

Partido o Movimiento PARTIDO DE LA U  
Circunscripción CHOCÓ 

Período Legislativo 20 de julio de 2019 – 20 de junio de 2020 
Correo Institucional astrid.sanchezm@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). 
Durante la Legislatura 2019 – 2020, fui Autora y Coautora de los siguientes Proyectos de Ley: 
 

Nro. Tipo y número de 
proyecto 

Tema Fecha de 
Radicación 

1 Ley ordinaria 
224/2019C 

Por medio del cual se 
crea el certificado de 
responsabilidad étnica 
empresarial 

2019 – 09 - 04 

2 Ley ordinaria 
223/2019C 

Por medio del cual se 
convierte en política de 
estado el fondo 
especial para la 
promoción de la 
educación superior de 
las comunidades 
negras 

2019 – 9 – 04 

3 Ley Ordinaria 
008/2019C 

La presente ley tiene 
por objeto dictar 
disposiciones 
tendientes a promover 
la transparencia y 
establecer medidas 
para lograr mayor 
efectividad y 
articulación del estado 
en la lucha contra la 
corrupción, con el fin de 

2019 – 7- 20 
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asegurar una mayor 
integridad y recuperar 
la confianza ciudadana. 

4 Ley Ordinaria 
081/2019C 

Reformar el impuesto al 
servicio de alumbrado 
público en Colombia, 
con el objetivo de que 
los predios rurales que 
no sean beneficiarios o 
usuarios del mismo, se 
les exima del cobro del 
impuesto asociado con 
este servicio, ya que no 
son favorecidos con la 
cobertura del sistema 
de alumbrado público 

2019-07-30 

5 Acto Lejislativo 
001/2019C ACUM 
047/2019C 
 

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. 

2019-07-20 

6 Ley Ordinaria 
125/2019C ACUM 
180/2019 

Por la cual se declara 
imprescriptible la acción 
penal en caso de 
delitos contra la 
libertad, integridad y 
formación sexuales, o 
el delito consagrado en 
el artículo 237 de la ley 
599 de 2000 (no más 
silencio) y se dictan 
otras disposiciones 

2019-08-06 

7 Ley Ordinaria 
162/2019C 

Por medio del cual se 
fortalece la estabilidad 
laboral de las mujeres 
embarazadas en las 
diferentes modalidades 
de contratación 

2019-08-14 
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8 Ley Ordinaria 
187/2019C 

Por medio de la cual la 
nación honra y exalta la 
memoria de las 
víctimas de la masacre 
de bojayá y declara el 2 
de mayo como día 
conmemorativo de las 
víctimas de bojayá y 
dicta otras 
disposiciones 

2019-08-21 

9 Ley Ordinaria  
212/2019C 

Se prohíbe toda forma 
de castigo físico y tratos 
crueles, humillantes o 
degradantes contra 
niñas, niños y 
adolescentes y se 
dictan otras 
disposiciones 

2019-08-28 

10 Ley Ordinaria 
229/2019C 

Por medio del cual se 
reconocen los géneros 
musicales colombianos 
y se establecen días 
nacionales para su 
reconocimiento 

2019-09-11 

11 Ley Ordinaria 
231/2019C 

Por medio de la cual se 
establece un régimen 
especial para los 
corregimientos, 
municipios, 
departamentos y 
regiones de frontera de 
colombia, en desarrollo 
de lo dispuesto en los 
artículos 9, 289 y 337 
de la constitución 
política 

2019-09-12 

 
Durante la Legislatura 2019 – 2020, fui Ponente de los siguientes Proyectos de Ley: 
 

Nro. Tipo y número de 
proyecto 

Tema Fecha de 
Radicación 
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1 Proyecto de ley No. 
005 de 2019 C 

Por medio de la cual la 
Nación se asocia a la 
celebración de los 
cuatrocientos cincuenta 
años de fundación del 
Municipio de 
Guadalajara de Buga, 
Departamento del Valle 
del Cauca y se dictan 
otras disposiciones. 

 

2 Proyecto de ley No. 
153 de 2019 C 

Por medio de la cual la 
nación se asocia a la 
celebración de los cien 
años de la fundación 
del municipio de el 
Cairo, departamento del 
valle del cauca y se 
dictan otras 
disposiciones. 

 

3 Proyecto de ley No. 
187 de 2019 C 

Por medio de la cual la 
Nación honra y exalta la 
memoria de las 
víctimas de la Masacre 
de Bojayá y declara el 2 
de mayo como Día 
conmemorativo de las 
víctimas de Bojayá y 
dicta otras 
disposiciones. 

 

4 Proyecto de ley No. 
231 de 2019 C 

Por medio de la cual se 
establece un Régimen 
Especial para los 
Corregimientos, 
Municipios, 
Departamentos y 
Regiones de Frontera 
de Colombia, en 
desarrollo de lo 
dispuesto en los 
artículos 9, 289 y 337 
de la Constitución 
Política. 

 



ge 
Secretaría General 

INFORME DE GESTIÓN PARA LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LOS HONORABLES REPRESENTANTES A 

LA CÁMARA 

CÓDIGO L-M.P.1-F04 
VERSIÓN 02-2019 

PÁGINA 5 de 8 

 

 
Calle 10 No 7-50 Capitolio Nacional 
Carrera 7 N° 8 – 68  Ed.  Nuevo del Congreso 
Carrera  8  N°  12  B -  42   Dir. Administrativa 
Bogotá D.C - Colombia 

 

www.camara.gov.co 
twitter@camaracolombia 

Facebook: @camaraderepresentantes 
PBX 4325100/5101/5102 

Línea Gratuita 018000122512 
5 

5 Proyecto de ley No. 
295 de 2019 C 

Por medio de la cual se 
establece el galardón 
Mujer Bicentenario 
SIMONA AMAYA, por 
su sacrificio, valentía, 
honor, arrojo y osadía, 
que forjaron 
desinteresadamente la 
campaña libertadora y 
se dictan otras 
disposiciones. 

 

6 Proyecto de ley No. 
317 de 2019 C, 051 
de 2019 S 

Por la cual se 
establecen normas 
sobre servicio exterior 
y se dictan otras 
disposiciones. 

 

 

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).   
En el transcurso de la legislatura 2018 – 2019, se radicaron las siguientes proposiciones, 
tanto para el trámite Legislativo, como para el ejercicio de control político: 
 

Nro. Fecha Tema Presentada en: 
1 2019- 11- 26 Audiencia pública en 

Leticia, Amazonas. 
 

Comisión Segunda 

2 2019 -12 -16 Organización de 
mesas de trabajo 
integrada por los 
ponentes del proyecto 
231/19, con el fin de 
fortalecer su 
contenido. 

Comisión Segunda 

3 2020 – 5 -11 Debate de Control 
poítico MINTIC, Plan 
de acción que se está 
ejecutando para 
mejorar el servicio de 
internet en los 
departamentos del 
Chocó y San Andres. 

Comisión Legal Afro 

4 2019 – 12- 3 Inclusión de un literal 
en el PL modificatorio 
de la Ley 99/93 

Plenaria  

5 2019 – 12 -17 Modificar el artículo 
144 PL 278/2019 

Plenaria 
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CONSTANCIAS  
 
Nro. Fecha  Tema  
1 2019 – 9 -3 Situación de orden público en el Chocó 

2 2019 – 9 -16 Crisis humanitaria en resguardos indigenas y afro en la zona de Jurado 
Chocó 

3 2019 –10 -30 Importancia de la aprobación en primer debtae del PL 187/19 C, Por 
medio de la cual se honra y exalta la memoria de las victimas de Bojayá 
– Chocó 

4 2019- 11 - 19 Medidas pertinentes y efectivas para la protección de los lideres 
sociales. 

5 2019 – 11-27 Demnuencia sobre la dificíl situación de orden publico y los 
enfrentamientos en zona rural de Bojayá – Chocó 

6 2020- 4-14 Situación de orden público en la costa pacífica, desapariciones, 
desplazamientos. 

7 2020 -4-14 Reoteración atencion especial al Chocó en medio de la crisis por 
COVID-19 

8 2020-5-1 Crisis por hacinamiento en las carceles del Chocó, construccíon y 
traslado de la actual. 

9 2020- 5-2 Situación actual hospital ESE San José de Tado – Chocó 

10 2020-5-7 Poca cobeertura en tegnología, y servicio de internet en la Colo,bia 
profunda, para la educaión, teletrabajo, telemédicina en epoca de 
pandemia. 

 

3. Actividades de Control Político lideradas y las principales conclusiones o forma de terminación de 
los debates. 
En el transcurso de la legislatura 2018 – 2019, no se realizaron debates para el ejercicio de Control 
Político, por las difucultades de la pandemia y otros. 
 
Se participo activamente en los debates citados an Plenaria, Comisión Segunda y Comisión Legal 
Afro.  
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). 
 

Fecha de 
radicación 

Fecha de 
respuesta 

solicitud 

  Se recibieron, solicitudes de acompañamiento o sugerencias a 
Proyectos de Ley en tramite al interior de la corparación, las 
cuales fueron bien recibidas, analizadas y en algunos casos 
tenidas en cuanta en la discusión de los proyectos, por ser 
peetinentes. 



ge 
Secretaría General 

INFORME DE GESTIÓN PARA LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LOS HONORABLES REPRESENTANTES A 

LA CÁMARA 

CÓDIGO L-M.P.1-F04 
VERSIÓN 02-2019 

PÁGINA 7 de 8 

 

 
Calle 10 No 7-50 Capitolio Nacional 
Carrera 7 N° 8 – 68  Ed.  Nuevo del Congreso 
Carrera  8  N°  12  B -  42   Dir. Administrativa 
Bogotá D.C - Colombia 

 

www.camara.gov.co 
twitter@camaracolombia 

Facebook: @camaraderepresentantes 
PBX 4325100/5101/5102 

Línea Gratuita 018000122512 
7 

En el informe de PQR se encuantran relacionadas todas las 
solicitudes. 

 

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.  

En mis redes sociales se pueden evidenciar la radicación de documentos ante el Gobierno Nacional, 
los Ministerios y demás entidades, en las cuales pongo en conocimiento distintas necesidades, 
expongo calamidades y situaciones de orden público entre otras, así mismo hago solicitudes a la 
pronta solución de requerimientos y necesidades de las comunidades que represento en la Cámara 
de representantes y denuncio hechos de violencia a los pueblos indígenas, afros y líderes sociales.   
Twitter: @AstridSanchezM Instagram: astridsanchezmontesdeoca Facebook: Astrid Sánchez 
Montes de Oca YouTube: Astrid Sánchez Montes de Oca. 
2. Las peticiones a funcionarios de la Rama Ejecutiva para el cumplimiento de sus obligaciones 
constitucionales. 
En mis redes sociales se pueden evidenciar la radicación de documentos ante el Gobierno Nacional, 
los Ministerios y demás entidades, en las cuales pongo en conocimiento distintas necesidades, 
expongo calamidades y situaciones de orden público entre otras, así mismo hago solicitudes a la 
pronta solución de requerimientos y necesidades de las comunidades que represento en la Cámara 
de Representantes y denuncio hechos de violencia a los pueblos indígenas, afros y líderes sociales.   
Twitter: @AstridSanchezM Instagram: astridsanchezmontesdeoca Facebook: Astrid sánchez 
Montes de Oca YouTube: Astrid Sánchez Montes de Oca 

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

En mis redes sociales se pueden evidenciar la radicación de documentos ante el Gobierno Nacional, 
los Ministerios y demás entidades, en las cuales pongo en conocimiento distintas necesidades, 
expongo calamidades y situaciones de orden público entre otras, así mismo hago solicitudes a la 
pronta solución de requerimientos y necesidades de las comunidades que represento en la Cámara 
de representantes y denuncio hechos de violencia a los pueblos indígenas, afros y líderes sociales.   
Twitter: @AstridSanchezM Instagram: astridsanchezmontesdeoca Facebook: Astrid Sánchez 
Montes de Oca YouTube: Astrid Sánchez Montes de Oca 

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

No   
5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  

No Aplica  
6. La participación en actividades científicas, artísticas, culturales, educativas y deportivas.  
Realizamos un sin número de actividades lúdicas y deportivas, encaminadas al reconocimiento y 
fortalecimiento de las niñas, niños y jóvenes estudiantes del departamento del Chocó, una de esas 
actividades más reconocidas fue la de “Estudia para PremiArte”, en sun segunda versión, en la cual 
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invitamos a los mejores estudiantes de los colegios de otros 5 municipios a una jornada lúdica en sus 
regiones y realizamos diferentes actividades lúdicas y recreativas, así mismo premiamos a los más 
sobresalientes, (actividad que continuara hasta cubrir todos los municipios del Chocó)”. 

7. Pertenencia y/o participación en organizaciones cívica o comunitaria.  

No 
8. Ejercicio de la catedra universitaria.  

No  
 

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 

No 
 

 

 

 

 

ASTRID SÁNCHEZ MONTES DE OCA 

H Representante Chocó 


