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Datos personales 

Nombre Erasmo Elías Zuleta Bechara 

Partido o Movimiento Partido de la U 

Circunscripción Córdoba 

Período Legislativo 20 de julio de 2019 – 20 de junio de 2020 

Correo Institucional Erasmo.zuleta@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.  

PROYECTOS DE LEY 
 
Autor de los siguientes Proyectos de Ley: 
 
1. PROYECTO DE LEY 319 DE 2020 CÁMARA 

“Por medio de la cual se fortalece el emprendimiento y escalamiento de la micro, pequeña y 
mediana empresa en Colombia" 
 
ESTADO: Retirado por el autor para ser presentado el 20 de julio de 2020. 

 
Coautor de los siguientes Proyectos de Ley: 
 
1. PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO No. 01 DE 2019 CAMARA, 021 DE 2019 

SENADO(CADENA PERPETUA DELITOS CONTRA NIÑ@S Y ADOLESCENTES) 
“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.  

 
Objeto del Proyecto de Ley: 
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,  para 
sancionar punitivamente a personas transgresoras de normas penales concretas cuyo sujeto 
pasivo sean los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. 

 
Esas conductas punibles cuando se cometen contra niños menores de 14 años o contra menores 
de 18 años con discapacidad física y/o mental deben ser castigadas con la máxima condena 
posible.  

 
Trámite Legislativo 
Radicado el 20 de julio de 2019. 
Publicado en la Gaceta del Congreso el 26 de julio 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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Aprobado en primer debate en la Comisión Primera de Cámara de Representantes el 30 de 
septiembre de 2019. 
Aprobado en segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes el 15 de octubre 
de 2019. 
Aprobado en tercer debate en la Comisión Primera del Senado de la República el 26 de 
noviembre de 2019. 
Aprobado en cuarto debate en la Plenaria del Senado de la República el 11 de diciembre de 2019. 
Aprobado en quinto debate en la Comisión Primera de Cámara de Representantes el 29 de abril 
de 2020. 
Aprobado en sexto debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes el 16 de mayo de 
2020. 
Aprobado en séptimo debate en la Comisión Primera del Senado de la República el 9 de junio de 
2020. 
Aprobado en octavo debate en la Plenaria del Senado de la República el 18 de junio de 2020. 
Se remite a la oficina jurídica de Presidencia de la República para su revisión y respectiva 
numeración. 
 

2. PROYECTO DE LEY 081 DE 2019 CAMARA 
Por medio del cual se reforma el impuesto al alumbrado público y se dictan otras disposiciones 
 
Objeto del Proyecto de Ley: 
Tiene el objeto 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; así mismo, se busca expandir la cobertura del servicio de alumbrado 
público al sector rural armonizado con el Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
Trámite Legislativo 
Radicado el 30 de julio de 2019 
Publicado en la Gaceta del Congreso el 2 de agosto de 2019 
Estado: Archivado. 
 

3. PROYECTO DE LEY 197 DE 2019 CAMARA 
Por medio del cual se modifica el artículo 33 la Ley 99 de 1993, se crea la Corporación para el 
desarrollo Sostenible del alto y medio San Jorge y se dictan otras disposiciones. (Crea la 
Corporación para el desarrollo Sostenible del alto y medio San Jorge)” 

 
Objeto de proyecto de Ley: 
El presente proyecto de ley busca crear la Corporación para el desarrollo Sostenible del alto y 
medio San Jorge, con el fin de que cubra las necesidades de los municipios de Puerto Libertador, 
San José de Uré, Montelíbano, La Apartada, Buenavista, Ayapel, Planeta Rica y Pueblo Nuevo 
del departamento de Córdoba y así atienda las necesidades ambientales del territorio. 
 
Trámite Legislativo 
Radicado el 21 de agosto de 2019. 
Publicado en la Gaceta del Congreso el 23 de agosto de 2019. 
Estado: Archivado. 

 
4. PROYECTO DE LEY No. 221 DE 2018 CAMARA (TASA PRODEPORTE) 

“Por medio de la cual se crea la tasa pro deporte y recreación” 
 

Objeto de proyecto de Ley: 

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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El Objeto de la Tasa Pro Deporte y Recreación es facultar a las Asambleas Departamentales, 
Concejos Municipales y Distritales para crear una Tasa Pro Deporte y Recreación, recursos que 
serán administrados por el respectivo ente territorial, destinados a fomentar y estimular el deporte 
y la recreación, conforme a planes, programas, proyectos y políticas nacionales o territoriales. 

 
Trámite Legislativo 
Radicado el 23 de octubre de 2018. 
Publicado en la Gaceta del Congreso el 11 de junio de 2018. 
Aprobado en primer debate en la Comisión Tercera de Cámara de Representantes el 21 de mayo 
de 2019 
Aprobado en segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes el 5 de noviembre 
de 2019 
Aprobado en tercer debate en la Comisión Tercera de Senado de la República el 3 de junio de 
2020. 
Aprobado en cuarto debate en la plenaria del Senado de la República el 19 de junio de 2020. 
Aprobada la Conciliación en Cámara de Representantes el 20 de junio de 2020. 
Aprobada la Conciliación en Senado de la República el 20 de junio de 2020. 
Se remite a la Presidencia de la República para su correspondiente sanción presidencial. 

 
5. PROYECTO DE LEY NÚMERO 120 DE 2018 CAMARA/ 264 DE 2019 SENADO  (TESTEO EN 

ANIMALES) 
“Por el cual se prohíbe la prueba con animales en la elaboración de productos cosméticos, de 
aseo y absorbentes, se obliga el etiquetado de productos para su venta y se dictan otras 
disposiciones”  
 
Objeto del Proyecto de Ley: 
Prohibir el uso de animales en las pruebas para la investigación, elaboración y comercialización 
de productos cosméticos, de aseo y absorbentes y ordenar la obligatoriedad del etiquetado de 
productos para su venta con el fin de garantizar su protección e integridad en cuanto a seres 
sintientes.  
 
Se ordena que todos los productos cosméticos, de aseo y absorbentes que se produzcan, 
comercialicen, importen o exporten en Colombia tengan el sello “No probado en animales”. ( 
 
Trámite Legislativo 
Radicado el 29 de agosto de 2018 
Publicad en la Gaceta del Congreso 13 de septiembre de 2018 
Aprobado en primer debate en la Comisión Quinta de Cámara de Representantes el 11 de 
diciembre de 2018 
Aprobado en segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes el 2 de abril de 
2019 
Aprobado en tercer debate en la Comisión Quinta del Senado de la República el 2 de septiembre 
de 2019. 
Aprobado en cuarto debate en la Plenaria del Senado de la República el 11 de junio de 2020. 
Aprobada la Conciliación en Cámara de Representantes el 17 de junio de 2020. 
Aprobada la Conciliación en Senado de la República el 17 de junio de 2020. 
Se remite a la Presidencia de la República para su correspondiente sanción presidencial. 

 
PONENCIAS DE PROYECTOS DE LEY 
 
1. PROYECTO DE LEY 022 DE 2019 CAMARA 

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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“Por medio de la cual se modifica la ley 1819 de 2016 “Por medio de la cual se adopta una 
Reforma Tributaria Estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la 
elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones” en cuanto al impuesto nacional al carbono” y se 
dictan otras disposiciones", acumulado con el PROYECTO DE LEY 076 DE 2019 CÁMARA: “Por 
medio de la cual se modifica el artículo 26 de la ley 1930 de 2018”, acumulado con el PROYECTO 
DE LEY 098 DE 2019 CÁMARA “Por medio del cual se modifica el artículo 223 de la ley 1819 de 
2016”, acumulado con el PROYECTO DE LEY 171 DE 2019 CÁMARA “Por medio del cual se 
adoptan medidas de salud pública, se crean políticas de nutrición saludable y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Objeto del Proyecto de Ley: 
Busca disminuir las emisiones de C02 y material particulado en la atmósfera, incluyendo al carbón 
mineral en la base gravable del Impuesto al carbono, con el fin de estimular el uso de energías 
de bajas o cero emisiones en su remplazo y realizar una distribución equitativa de los recursos 
percibidos por el Impuesto Nacional al Carbono para atender integralmente los focos que generan 
las principales problemáticas ambientales del país. Busca reducir la vulnerabilidad de nuestros 
ecosistemas, atendiendo la deforestación y el repoblamiento de la biodiversidad, proyectando 
conservar un mejor hábitat para la humanidad. 
 
Trámite Legislativo 
Radicado el 23 de julio de 2019. 
Publicado en la Gaceta del Congreso el 26 de julio de 2019. 
Archivado por decisión de la Comisión. 
 

2. PROYECTO DE LEY 077 DE 2019 CAMARA / 059 DE 2019 SENADO 
“Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para 
la vigencia fiscal  del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020” 
 
Objeto del Proyecto de Ley: 
El proyecto de ley de presupuesto asciende a $271,7 billones, de los cuales $254,4 billones se 
financian con ingresos de la Nación y $17,3 billones con recursos propios de las entidades 
descentralizadas del orden nacional que hacen parte del PGN. Incorpora las partidas necesarias 
para garantizar la operación de los órganos que lo integran y la atención de las obligaciones a 
cargo de la Nación, y ha sido formulado bajo estrictos criterios de austeridad, en consonancia con 
la disponibilidad de recursos. 
 
Sancionado como ley de la república el 19 de diciembre de 2019, Ley 2008 de 2019. 

 
3. PROYECTO DE LEY No. 199 de 2018 CAMARA  

“Por el cual se dictan normas para el saneamiento de predios ocupados por asentamientos 
humanos ilegales y se dictan otras disposiciones. (Saneamiento en predios ilegales” 

 
Objeto del Proyecto de Ley: 

 
El objeto de la presente ley es sanear de manera definitiva los asentamientos humanos ilegales 
que a la fecha se encuentren debidamente consolidados e incompletos y materializar la adopción 
del principio de equidad que permita el cumplimiento de las garantías ciudadanas en el marco del 
Estado Social de Derecho, esas garantías que pueden implicar, a menudo, la posibilidad de exigir 
la acción de las autoridades, no sólo en demanda de prestaciones de éstas últimas, sino respecto 
de otros sujetos privados, para imponerles cargas, restricciones y límites semejantes sobre sus 
actividades 
 

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


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 16 

 

 
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 

Trámite Legislativo 
Radicado el 10 de octubre de 2018. 
Publicado en la Gaceta del Congreso el 12 de octubre de 2018. 
Aprobado en primer debate en la Comisión Tercera de Cámara de Representantes el 21 de mayo 
de 2019 
Aprobado en segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes el 18 de noviembre 
de 2019 
Aprobado en tercer debate en la Comisión Tercera de Senado de la República el 3 de junio de 
2020. 
Aprobado en cuarto debate en la plenaria del Senado de la República el 18 de junio de 2020. 
Aprobada la Conciliación en Cámara de Representantes el 20 de junio de 2020. 
Aprobada la Conciliación en Senado de la República el 20 de junio de 2020. 
Se remite a la Presidencia de la República para su correspondiente sanción presidencial. 
 

4. PROYECTO DE LEY No. 166 de 2019 CAMARA 
“Por el cual se crean medidas de prevención en salud pública en materia de tabaco y se dictan 
otras disposiciones” 

 
Objeto del Proyecto de Ley: 
El objeto de la presente ley es reglamentar medidas necesarias para desincentivar el consumo 
de cigarrillos, tabaco elaborado, cigarritos, tabacos, picadura de tabaco, rapé y chimú mediante 
medidas fiscales que, a su vez, contribuyan en el recaudo de recursos”. 
 
Trámite Legislativo 
Radicado el 14 de agosto de 2019. 
Publicado en la Gaceta del Congreso el 16 de agosto de 2019. 
Archivado por decisión de la Comisión. 
 

5. PROYECTO DE LEY No. 260 de 2019 CAMARA 
Proyecto de ley N°. 260/19-C de los acumulados al Proyecto de Ley 022 de 2019 Cámara: “Por 
medio de la cual se establece una exención en el impuesto sobre las ventas – IVA con el fin de 
proteger el poder adquisitivo de los hogares colombianos y fomentar el comercio”.  

 
Objeto del Proyecto de Ley: 
El objeto de la presente ley es reglamentar medidas necesarias para desincentivar el consumo 
de cigarrillos, tabaco elaborado, cigarritos, tabacos, picadura de tabaco, rapé y chimú mediante 
medidas fiscales que, a su vez, contribuyan en el recaudo de recursos”. 
 
Trámite Legislativo 
Radicado el 1 de octubre de 2019. 
Publicado en la Gaceta del Congreso el  3 de octubre de 2019. 
Retirado por el autor 

 

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 PROYECTOS DE LEY  
 

 Proyecto de ley número 398 de 2019 Cámara, 133 de 2018 Senado, “Por medio de la cual se 
promueve la participación  de entidades territoriales en los proyectos de generación de 
energías alternativas renovables”, se presentó proposición adicionando un parágrafo al 

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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artículo primero para destinar el 30% de los recursos para la adaptación de las energías 
renovables en el campo, radicada el 17 de septiembre de 2019. 

 
 Proyecto de ley número 407 de 2019 Cámara, 054 de 2018 Senado, “Por medio de la cual se 

incluyen sin costo adicional un paquete de productos y/o servicios financieros por el pago de 
la cuota de manejo de las tarjetas débito y crédito”, se presentó proposición para dar mayores 
beneficios por la cuota de manejo de las tarjetas bancaras, radicada el 17 de septiembre de 
2019. 

 
 Proyecto de ley número 077 de 2019 Cámara, 059 de 2019 Senado, “Por la cual se decreta 

el presupuesto de rentas de recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal  
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020”, se presentó proposición para trasladar 500 mil 
millones de pesos que están destinados para el pago de la deuda, para aumentar el 
presupuesto del sector agropecuario, radicada el 8 de octubre de 2019. 

 
 Proyecto de ley número 278 de 2019 Cámara, 227 de 2019 Senado, “Por medio de la cual se 

adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, la inversión, el fortalecimiento 
de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de 
acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la ley 1943 de 2018 y se dictan 
otras disposiciones”  se presentó proposición modificando el artículo 110 incluyendo en la 
Comisión de estudios de beneficios tributarios a 2 Senadores y 2 Representantes a la Cámara, 
miembros de las Comisiones Terceras del Congreso de la República, radicada el 19 de 
noviembre de 2019. 

 
 Proyecto de ley número 278 de 2019 Cámara, 227 de 2019 Senado, “Por medio de la cual se 

adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, la inversión, el fortalecimiento 
de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de 
acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la ley 1943 de 2018 y se dictan 
otras disposiciones”  se presentó proposición adicionando un artículo nuevo creando la 
comisión de estudios tributarios en materia de exenciones sectoriales contenidas en el 
Estatuto Tributario, radicada el 18 de noviembre de 2019. 

 
 Proyecto de ley número 278 de 2019 Cámara, 227 de 2019 Senado, “Por medio de la cual se 

adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, la inversión, el fortalecimiento 
de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de 
acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la ley 1943 de 2018 y se dictan 
otras disposiciones”  se presentó proposición modificando eliminado el artículo 21, radicada 
el 18 de noviembre de 2019. 

 
 Proyecto de ley número 278 de 2019 Cámara, 227 de 2019 Senado, “Por medio de la cual se 

adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, la inversión, el fortalecimiento 
de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de 
acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la ley 1943 de 2018 y se dictan 
otras disposiciones”  se presentó proposición incluyendo un artículo nuevo con el fin de hacer 
una evaluación de todos los beneficios tributarios, exenciones tributarias al régimen de zonas 
francas, radicada el 18 de noviembre de 2019. 

 
 Proyecto de ley número 278 de 2019 Cámara, 227 de 2019 Senado, “Por medio de la cual se 

adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, la inversión, el fortalecimiento 
de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de 
acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la ley 1943 de 2018 y se dictan 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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otras disposiciones”  se presentó proposición modificando el artículo 20, parágrafo 2, radicada 
el 18 de noviembre de 2019. 

 
 Proyecto de ley número 278 de 2019 Cámara, 227 de 2019 Senado, “Por medio de la cual se 

adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, la inversión, el fortalecimiento 
de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de 
acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la ley 1943 de 2018 y se dictan 
otras disposiciones”  se presentó proposición eliminando el parágrafo 2 del artículo 23, 
radicada el 18 de noviembre de 2019. 

 
 Proyecto de ley número 278 de 2019 Cámara, 227 de 2019 Senado, “Por medio de la cual se 

adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, la inversión, el fortalecimiento 
de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de 
acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la ley 1943 de 2018 y se dictan 
otras disposiciones”  se presentó proposición eliminado el artículo 28, radicada el 18 de 
noviembre de 2019. 

 
 Proyecto de ley número 278 de 2019 Cámara, 227 de 2019 Senado, “Por medio de la cual se 

adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, la inversión, el fortalecimiento 
de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de 
acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la ley 1943 de 2018 y se dictan 
otras disposiciones”  se presentó proposición modificando el artículo 10, incluyendo el numeral 
32 para excluir del IVA a los servicios definidos como proyectos Turísticos Especiales, 
radicada el 18 de noviembre de 2019. 

 
 Proyecto de ley número 206 de 2018 Cámara, “Por medio del cual se modifica la ley 98 de 

1993, se establecen mecanismo para la trasparencia y gobernanza de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible y se dictan otras disposiciones “, se 
presentó proposición adicionándose el parágrafo cuarto, al artículo 25, radicada el 12 de 
noviembre de 2019. 

 
 Proyecto de ley número 165 de 2018 Cámara, “Por medio de la cual se crean medidas para 

la protección y seguridad de los bici usuarios en el país y se dictan otras disposiciones” se 
presentó proposición  adicionando un parágrafo segundo al artículo once, radicada el 1 de 
octubre de 2019. 

 
 Proyecto de ley número 199 de 2019 Cámara, “Por medio de la cual se modifica la ley 1448 

de 2011 y los Decretos Ley Étnicos 4633 de 2011, 4634 de 2011 y 4635 de 2011, ampliando 
por 10 años su vigencia”, se presentó proposición en el sentido de la presentación de un 
informe por parte del Gobierno nacional a las víctimas en cuanto a rehabilitación, satisfacción, 
restitución y garantías de no repetición de sus derechos constitucionales  objeto de la 
aplicación de la ley 1448 de 2011, radicada el 3 de diciembre de 2019. 

 
 Proyecto de Ley Estatutaria número 043 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se fortalecen 

las veedurías ciudadanas para la vigilancia de la gestión pública”, se presentó proposición 
modificando el inciso segundo, del artículo segundo, radicada el 3 de diciembre de 2019. 

 
 Proyecto de ley número 389 de 2019 Cámara, “Por la cual se modifica el artículo 4 de la ley 

1882 de 2018”, se presentó proposición adicionando un artículo nuevo con el fin de establecer 
que todos los contratos que realicen las entidades públicas del estado debe regirse por la ley 
80 de 1993 y no podrán existir procesos bajo el régimen de contratación privada, radicada el 
10 de diciembre de 2019. 
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 Proyecto de ley número 278 de 2019 Cámara, 227 de 2019 Senado, “Por medio de la cual se 

adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, la inversión, el fortalecimiento 
de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de 
acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la ley 1943 de 2018 y se dictan 
otras disposiciones”  se presentó proposición modificando el artículo 133 modificando el valor 
de cotización mensual en salud a cargo de los pensionados, radicada el 12 de diciembre de 
2019. 

 
 Proyecto de ley número 278 de 2019 Cámara, 227 de 2019 Senado, “Por medio de la cual se 

adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, la inversión, el fortalecimiento 
de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de 
acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la ley 1943 de 2018 y se dictan 
otras disposiciones”  se presentó proposición de un artículo nuevo con el fin de hacer una 
evaluación de todos los beneficios tributarios, exenciones tributarias al régimen de zonas 
francas, radicada el 16 de diciembre de 2019. 

 
 Proyecto de ley número 278 de 2019 Cámara, 227 de 2019 Senado, “Por medio de la cual se 

adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, la inversión, el fortalecimiento 
de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de 
acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la ley 1943 de 2018 y se dictan 
otras disposiciones”  se presentó proposición modificando el artículo 128 incluyendo en la 
Comisión de estudios de beneficios tributarios a 2 Senadores y 2 Representantes a la Cámara, 
miembros de las Comisiones Terceras del Congreso de la República, radicada el 16 de 
diciembre de 2019. 

 
 Proyecto de ley 315 de 2019 Cámara, 052 de 2018 Senado "Por medio de la cual se regula 

el pago anticipado de créditos y se dictan otras disposiciones, se presentó proposición 
adicionando un artículo nuevo, radicada el 1 de junio de 2020. 
 

 Proyecto de ley 315 de 2019 Cámara, 052 de 2018 Senado "Por medio de la cual se regula 
el pago anticipado de créditos y se dictan otras disposiciones, se presentó proposición 
modificando el título del proyecto, radicada el 1 de junio de 2020. 

 

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

DEBATES DE CONTROL POLITICO 
 
Plenaria de Cámara 
 

 Citación a debate de Control Político al Señor Ministro de Trabajo “Para que responda por la 
situación de entrega de los elementos de protección personal a los empleados del sector salud 
por parte de las Administradoras de Riesgos Laborales, Plenaria Cámara de Representantes, 
realizado el 28 de abril de 2020. 
Conclusión del debate: a) Revisar y modificar la ley 1562 de 2012, Sistema General de 
Riesgos Laborales para que generen mayor alivio a los empresarios y beneficio a los 
trabajadores, b) Modificar a fondo el funcionamiento, prestaciones y cotizaciones a las 
administradoras de riesgos laborales y c) Solicitamos vigilancia por parte de la Contraloría 
General de la República a los recursos parafiscales de las ARL. 
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Comisión Tercera 
 

 Debate de Control Político, Proposición Aditiva a la No. 03, del 8 de abril de 2020. 
Tema: En el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
informar qué medidas en el ámbito tributario e impositivo ha implementado o tiene pensado 
implementar la entidad que usted dirige, con el fin de mitigar los efectos económicos y sociales. 
Citado: Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, doctor José 
Andrés Romero Tarazona. 
Realizado el 13 de abril de 2020. 
Conclusión del debate: a) La preocupación por parte del gobierno nacional y los Representantes 
a la Cámara por la afectación en el recaudo que se va a tener en el año 2020 como consecuencia 
de la pandemia del Covid-19, b) El prioritario salvar a las empresas y los puestos de trabajo, c) se 
debe fortalecer la DIAN para garantizar al país una entidad transparente en el recaudo, d) , se 
propuso decretar el aplazamiento de todos los impuestos del orden nacional, incluyendo el IVA, 
renta y retención en la fuente. 
 

 Debate de Control Político, Proposición Aditiva a la No. 03, del 8 de abril de 2020. 
Tema: En el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
informar qué medidas en el sector agrícola ha implementado o tiene pensado implementar la 
entidad que usted dirige, con el fin de mitigar los efectos económicos y sociales que esta situación 
está generando en el país. 
Citado: Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, doctor Rodolfo Enrique Zea Navarro. 
Realizado el 14 de abril de 2020. 
Conclusión del debate: a) Fortalecer la cadena de abastecimiento, permitir la movilidad de los 
productores del campo y proteger todos los temas relacionados con la producción agropecuaria, 
b) proteger a los productores locales y disminuir la importación de productos para incentivar y 
fortalecer la producción local, c) líneas de crédito otorgadas a través de Finagro se deben destinar 
un porcentaje fijo y mayor para los pequeños y medianos productores. 
 

 Debate de Control Político, Proposición Aditiva a la No. 03, del 8 de abril de 2020. 
Tema: En el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
informar qué medidas para la protección de los empleos ha implementado o tiene pensado 
implementar la entidad que usted dirige, con el fin de mitigar los efectos económicos, sociales y 
laborales que esta situación está generando en el país. 
Citado: Ministro de Trabajo, doctor Ángel Custodio Cabrera Báez. 
Realizado el 16 de abril de 2020. 
Conclusión del debate: a) Sancionar a las ARL que no cumplan con la entrega de elementos de 
protección personal al personal de la salud, b) Estrategias para mantener los empleos c) Fortalecer 
la reglamentación del teletrabajo, d) Velar por los derechos de los trabajadores e impedir la 
cancelación de los contratos de trabajo. 
 

 Debate de Control Político, Proposición  No. 010, del 16 de abril de 2020. 
Tema: En el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
informar qué medidas ha tomado o piensa tomar su    despacho, con el fin de mitigar los efectos 
sociales, económicos, políticos que esta situación está generando en el país. 
Citada: Directora Departamento Administrativo para la Prosperidad Social –DPS, doctora Susana 
Correa Borrero. 
Realizado el 20 de mayo de 2020. 
Conclusión del debate: Mejorar la atención a la población vulnerable depurando las bases de datos 
para que los ayudas lleguen a la población que realmente lo necesite y que no se corra el peligro 
de que los recursos de pierdan, b) Mejorar los métodos para que los beneficiarios puedan reclamar 
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los subsidios sin que se presenten aglomeraciones en los puntos de atención, c) Continuar con el 
fortalecimiento de los programas de Familias en Acción y Jóvenes en Acción. 

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 DERECHOS DE PETICION 
 
1. Armando Gutiérrez Castro  

Alumbrado Público 
25 de julio de 2019 
 

2. Pablo I Rodríguez G 
Contraloría General de la República 
Traslado por competencia a la Dirección Administrativa 
13 de Noviembre de 2019 
 

3. Carlos Martínez 
Movimiento libertad 
Cadena perpetua para violadores 
4 de febrero de 2020 
 

4. María Elena Rosas Gutiérrez 
Fundación Hídrica Ambiental de Colombia 
Cauce del río Guayariba 
3 de marzo de 2020 
 

5. Pedro Luis Calderón Negrete 
Curules para las víctimas 
13 de marzo de 2020 
 

6. Luis Gabriel Carrillo Navas 
Debate de Control Político Alcaldesa de Bogotá 
Trasladado por competencia a la Bancada de Bogotá 
30 de abril de 2020 
 

7. José Luis Tumbé Zúñiga 
Garantías líder social de Miranda, Cauca 
Traslado por competencia a la Fiscalía, Procuraduría y UNP 
14 de mayo de 2020 
 

8. Freyber Bernal Castrillón 
Apoyo y subsidios a las pequeñas y medianas empresas 
15 de mayo de 2020 
 

9. José Adolfo Murcia Rozo 
Apoyo y subsidios a las pequeñas y medianas empresas 
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18 de mayo de 2020 
 

10. Juan Marcos Plata Castañeda 
Relleno Doña Juana 
Se trasladó por competencia al Defensor del Pueblo 
19 de mayo de 2020 

 
11. Concejo Municipal de Zipaquirá 

Proyecto de Acto Legislativo 
17 de junio de 2020 
 

12. Carlos Martínez, Movimiento Libertad 
Situación población carcelaria frente al COVID-19 
23 de junio de 2020 
 

13. Ángel María Quiñones 
Presidente Fedemayor 
Estampilla del Adulto Mayor 

 26 de junio de 2020 
 

14. Carlos Barrios Gómez 
Situación población carcelaria frente al COVID-19 
30 de junio de 2020 

 

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.  

 

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

 Director de la Agencia de Seguridad Vial, solicitud de información respecto al cumplimiento de las 
políticas de seguridad vial, radicada el 23 de julio de 2019. 
 

 Departamento Nacional de Planeación, solicitud de información respecto a la reglamentación del 
artículo 229 del Plan Nacional de Desarrollo,  radicada el 24 de julio de 2019. 
 

 Colombia Compra Eficiente, solicitud de información respecto a la reglamentación del artículo 229 
del Plan Nacional de Desarrollo,  radicada el 24 de julio de 2019. 
 

 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, solicitud de información respecto a la reglamentación 
del artículo 229 del Plan Nacional de Desarrollo,  radicada el 31 de julio de 2019. 

 

 Presidencia de la República, solicitud de información respecto a la reglamentación del artículo 
229 del Plan Nacional de Desarrollo,  radicada el 27 de agosto de 2019. 
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 Alto Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, solicitud de información sobre el avance 
del plan de acción derechos humanos y empresas 2015-2018, radicada el 6 de septiembre de 
2019.  

 

 Finagro, solicitud de información respecto a la estadística de los créditos aprobados por la entidad 
en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 al 30 de agosto de 2019, radicada el 18 
de septiembre de 2019. 

 

 Contraloría General de la República, solicitud de información respecto a la ejecución presupuestal 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y sus entidades adscritas para la vigencia fiscal 
del año 2018 y 2019, radicada el 18 de septiembre de 2019. 

 

 Banco Agrario, solicitud de información respecto a la cartera del banco y cartera agropecuaria 
discriminada por edad y línea de crédito, radicada el 25 de septiembre de 2019. 

 

 Departamento Nacional de Estadística, solicitud de información respecto al comportamiento del 
PIB agropecuario, balanza comercial del sector agropecuario y cifras de desempleo del sector 
rural con corte a agosto 30 de 2019,  radicada el 25 de septiembre de 2019. 
 

 Departamento Nacional de Planeación, solicitud de información respecto a la ejecución 
presupuestal del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y sus entidades adscritas para la 
vigencia fiscal del año 2018 y 2019, radicada el 25 de septiembre de 2019. 

 
 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, solicitud de información respecto a la implementación 

de los programas de asistencia a productores en el país, radicada el 25 de septiembre de 2019. 
 

 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, solicitud de información respecto a los convenios 
suscritos por organismos de cooperación internacional para la administración y/o ejecución de los 
recursos de inversión por parte del Ministerio de Agricultura y todas sus entidades adscritas, 
radicado el 9 de octubre de 2019. 

 

 Departamento Nacional de Planeación, solicitud de información respecto a la ejecución 
presupuestal del Ministerio de Agricultura  Desarrollo Rural, para la vigencia fiscal del año 2018, 
radicada el 9 de octubre de 2019. 

 

 Ministerio de Hacienda, concepto Proyecto de Ley número 166 de 2019 Cámara “Por el cual se 
crean medidas de prevención en salud publica en materia de tabaco y se dictan otras 
disposiciones”, radicada el 29 de octubre de 2019. 

 

 Ministerio de Salud y Protección Social, concepto Proyecto de Ley número 166 de 2019 Cámara 
“Por el cual se crean medidas de prevención en salud publica en materia de tabaco y se dictan 
otras disposiciones”, radicada el 29 de octubre de 2019. 

 

 Dirección de Impuestos y aduanas Nacionales, concepto Proyecto de Ley número 166 de 2019 
Cámara “Por el cual se crean medidas de prevención en salud publica en materia de tabaco y se 
dictan otras disposiciones”, radicada el 29 de octubre de 2019. 
 

 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, solicitud de información respecto a la resolución 350 
de 2019 que tiene como fin establecer las cuotas globales de pesca para el año 2020, radicada 
el 31 de octubre de 2019. 
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 INVIAS, solicitud de información respecto a la licitación de la vía Santa Lucía-Moñitos, radicada 
el 7 de noviembre de 2019. 

 

 Departamento Nacional de Planeación, solicitud de información respecto a la relación de los 
proyectos de inversión registrado en el banco de programas y proyectos de inversión nacional 
(BPIN), radicada el 4 de diciembre de 2019. 

 

 Ministerio de las TICS, solicitud de instalación puntos de acceso zonas digitales rurales, radicada 
el 3 de febrero de 2020. 

 

 Asociación Colombiana de Fondos de Capital Privado, solicitud de concepto institucional Proyecto 
de Ley 319 de 2020, radicada el 6 de febrero de 2020. 

 

 Ministerio de Comercio, solicitud de concepto institucional Proyecto de Ley 319 de 2020, radicada 
el 6 de febrero de 2020. 

 

 Innpulsa, solicitud de concepto institucional Proyecto de Ley 319 de 2020, radicada el 6 de febrero 
de 2020. 
 

 Agencia Nacional de Contratación Pública, solicitud de información respecto al estado de la 
reglamentación del artículo 229 del Plan Nacional de Desarrollo, radicada el 18 de febrero de 
2020. 

 

 Agencia Nacional de Seguridad Vial, solicitud de información respecto a la accidentalidad en las 
vías del Departamento de Córdoba, radicada el 4 de marzo de 2020. 

 

 Agencia Nacional de Infraestructura, solicitud de información respecto al Peaje el Purgatorio, 
radicada el 4 de marzo de 2020. 

 

 Presidencia de la República, solicitud de beneficios financieros en el marco de la pandemia del 
Covid-19, radicada el 23 de marzo de 2020. 

 

 Presidencia de la República, solicitud de suspensión de la regla fiscal, en el marco de la pandemia 
del Covid-19, radicada el 26 de marzo de 2020. 

 

 Departamento de Prosperidad Social, solicitud de información respecto a los planes, programas 
y proyectos que se han implementado durante el estado de emergencia económica, social y 
ecológica, radicada el 2 de abril de 2020. 

 

 Ministerio de Hacienda, solicitud de información respecto los recursos asignados al FOME para 
la atención de la emergencia económica, social y ecológica en desarrollo de lo establecido en el 
decreto 444 de 2020, radicada el 2 de abril de 2020. 

 

 Ministerio de Salud, solicitud de información respecto al fortalecimiento de la Red de Prestación 
de Servicio de Salud de los municipios de Buenavista, Cereté, Chimá, Ciénaga de Oro, Los 
Córdobas, Montelibano, Puerto Escondido, San Bernardo del Viento, San Pelayo, Tuchín y 
Tierralta, radicada el 3 de abril de 2020. 

 

 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, solicitud de información respecto a la cantidad y 
valor de las importaciones de maíz amarillo, radicada el 21 de abril de 2020. 
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 Presidencia de la República, solicitud de información respecto a las acciones para extender el 
Incentivo de Capitalización Rural (ICR), con el fin de ayudar a los pequeños productores, 
desplazados, reinsertados, mujeres, jóvenes, comunidades negras e indígenas y micro, pequeños 
y medianos empresarios con ocasión de la pandemia por el COVID-19, radicada el 21 de abril de 
2020. 

 

 Ministerio de Hacienda, solicitud de información respecto a las acciones para extender el Incentivo 
de Capitalización Rural (ICR), con el fin de ayudar a los pequeños productores, desplazados, 
reinsertados, mujeres, jóvenes, comunidades negras e indígenas y micro, pequeños y medianos 
empresarios con ocasión de la pandemia por el COVID-19, radicada el 21 de abril de 2020. 

 

 Ministerio de Agricultura, solicitud de información respecto a las acciones para extender el 
Incentivo de Capitalización Rural (ICR), con el fin de ayudar a los pequeños productores, 
desplazados, reinsertados, mujeres, jóvenes, comunidades negras e indígenas y micro, pequeños 
y medianos empresarios con ocasión de la pandemia por el COVID-19, radicada el 21 de abril de 
2020. 

 

 Finagro, solicitud de información respecto al número de solicitudes de créditos con recursos de 
Finagro y líneas de crédito lanzadas en el marco de la pandemia del COVID-19, radicada el 21 
de abril de 2020. 

 

 Contraloría General de la República, solicitud de información sobre los créditos subsidiados 
asignados por FINAGRO en el marco de la emergencia económica y social decretada por el 
Gobierno Nacional, radicada el 21 de abril de 2020. 
 

 Ministerio de Agricultura, dar trámite a la solicitud radicada ante el despacho del Ministro por el 
Gremio de Asociaciones de Córdoba ASOAGROCORD y los platanicultores del Municipio de 
Moñitos con el fin de que se les entreguen subsidios, 23 de abril de 2020. 

 

 Departamento de Prosperidad Social, insistencia solicitud radicada el 2 de abril de 2020, 
nuevamente radicada el 30 de abril de 2020. 

 

 Contraloría General de la República, vigilancia por el uso de los recursos parafiscales de las 
Administradoras de Riesgos Laborales, radicada el 5 de mayo de 2020. 

 

 Ministerio de las TICS, solicitud de inclusión municipios de Córdoba proyecto de Última Milla, 
radicada el 18 de mayo de 2020. 

 

 Ministerio del Transporte, solicitud de extender la vigencia del Seguro Obligatorio de Accidentes 
de Tránsito (SOAT) y de la revisión técnico-mecánica de los vehículos automotores, radicada el 
21 de mayo de 2020. 

 

 Presidencia de la República, solicitud de extender la vigencia del Seguro Obligatorio de 
Accidentes de Tránsito (SOAT) y de la revisión técnico-mecánica de los vehículos automotores, 
radicada el 21 de mayo de 2020. 

 

 Departamento Nacional de Planeación, reglamentación artículos Plan Nacional de Desarrollo, 
radicada el 10 de junio de 2020. 

 

 Ministerio de Agricultura, reglamentación artículos Plan Nacional de Desarrollo, radicada el 10 de 
junio de 2020. 
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 Colombia compra eficiente, reglamentación artículos Plan Nacional de Desarrollo, radicada el 10 
de junio de 2020. 

 

 Ministerio de Agricultura, solicitud de información del Acuerdo No. 002 del 30 de abril de 2020 por 
parte del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), por media del cual se crea el Sistema de 
Autorización a Terceros –SAT, radicada el 10 de junio de 2020. 

 

 Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud de información sobre la prestación de los 
servicios a favor del cliente por parte de la plataforma RAPPI S.A.S, radicada el 12 de junio de 
2020. 
 

 Procuraduría General de la Nación, solicitud de información respecto a investigaciones y 
sanciones disciplinarias por el indebido uso de los recursos parafiscales de las Administradoras 
de Riesgos Laborales, radicada el 19 de junio de 2020. 

 

 Contraloría General de la República, solicitud de información respecto a las actividades de 
inspección, vigilancia y control sobre las Administradoras de Riesgos Laborales, radicada el 19 
de junio de 2020. 

 

 Ministerio de Trabajo, solicitud de información en relación con las investigaciones o sanciones 
impuestas a las Administradoras de Riesgos Laborales, radicada el 19 de junio de 2020. 

 

 Ministerio de las TICS, solicitud de impulsar la creación de las Secretarías TIC en las 
Gobernaciones de los departamentos de la región caribe, radicada el 19 de junio de 2020. 

 

 Instituto Colombiano Agropecuario, solicitud de información respecto al contrato de arrendamiento 
para el traslado de las oficinas al centro comercial Plaza Claro, radicada el 19 de junio de 2020. 

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

 Vía Santa Lucía Moñitos  

 Centros Digitales para zonas rurales de Córdoba  

 Peaje El Purgatorio 

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

No Aplica 

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.  
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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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