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Datos personales
Nombre

Héctor Ángel Ortiz Núñez

Partido o Movimiento Centro Democrático
Circunscripción
Período Legislativo

Boyacá
20 de julio de 2019 – 20 de junio de 2020

Correo Institucional hector.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).
Designado como ponente
Proyecto de ley No.130 de 2018

“Por el cual se dictan normas tendientes a conjurar la crisis de energía eléctrica de la Costa
Caribe y se dictan otras disposiciones. [Crisis de energía eléctrica]”

Proyecto de ley No. 282 de 2019

“Por la cual se establecen los lineamientos para la gestión integral de Residuos Sólidos
Especiales (RSE), en el marco de la responsabilidad extendida del productor.”
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: Informe detallado sobre el desempeño y compromiso de la Entidad que preside, así
como dar claridad sobre la Política Agraria del país y el cumplimiento de las funciones misionales
para la cual fue creada dicha entidad.

Proposición: Informe detallado frente a la decisión de tercerización de servicios de ICA, de
conformidad con el acuerdo 002 de 2020 aprobada el día 12 de junio de 2020, Acta No. 032.

3. Actividades de Control Político lideradas y las principales conclusiones o forma de terminación de
los debates.
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C5 proposición 036 leg 2019-2020
Exponer los motivos que llevaron a la expedición del decreto 350 de 2019 sobre la cuota de pesca
que exponía a las especies de tiburones.
6 de nov 2019
C5 Proposición 053 Leg 2019-2020
Para que rinda un informe detallado sobre el desempeño y compromiso de la Entidad que preside,
así como dar claridad sobre la Política Agraria del país y el cumplimiento de las funciones misionales
para la cual fue creada dicha entidad.

C5 Proposición 088 Leg 2019-2020 VIRTUAL
Que rinda un Informe detallado frente a la decisión de tercerización de servicios de ICA, de
conformidad con el acuerdo 002 de 2020 aprobada el día 12 de junio de 2020, Acta No. 032.
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: 29 de julio de 2019
Derecho de petición realizada a través de Email con respuesta dada el día 21 de agosto de 2019.
Fecha: 30 de julio de 2019
Derecho de petición realizada a través de Email con respuesta dada el día 21 de agosto de 2019.
Fecha: 3 de agosto de 2019￼
Derecho de petición realizada a través de la ventanilla única con respuesta dada el día 21 de agosto
de 2019.
Fecha: 27 de agosto de 2019
Derecho de petición realizada a través de Email con respuesta dada el día 16 de octubre de 2019.
Fecha: 15 de octubre de 2019
Derecho de petición realizada a través de Email con respuesta dada el día 5 de noviembre de 2019
Fecha: 1 de noviembre de 2019
Derecho de petición realizada a través de Email con respuesta dada el día 22 de noviembre de
2019.
Fecha: 12 de noviembre de 2019
Derecho de petición realizada a través de Email con respuesta dada el día 29 de noviembre de
2019.
Fecha: 03 de diciembre de 2019
Derecho de petición realizada a través de la ventanilla única con respuesta dada el día 19 de
diciembre de 2019.
Fecha: 05 de diciembre de 2019
Derecho de petición realizada a través de Email con respuesta dada el día 19 de diciembre de 2019.
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Fecha: 16 de diciembre de 2019
Derecho de petición realizada a través de Email con respuesta dada el día 20 de diciembre de 2019.
Fecha: 17 de diciembre de 2019
Derecho de petición realizada a través de Email con respuesta dada el día 23 de diciembre de 2019.
Fecha: 19 de diciembre de 2019
Derecho de petición realizada a través de Email con respuesta dada el día 23 de diciembre de 2019.
Fecha: 31 de enero de 2020
Derecho de petición realizada a través de Email con respuesta dada el día 18 de febrero de 2020.
Fecha: 19 de febrero de 2020
Derecho de petición realizada a través de Email con respuesta dada el día 26 de febrero de 2020.
Fecha: 27 de febrero de 2020
Derecho de petición realizada a través de Email con respuesta dada el día 17 de marzo de 2020.
Fecha: 3 de marzo de 2020
Derecho de petición realizada a través de Email con respuesta dada el día 20 de marzo de 2020.
Fecha: 11 de abril de 2020
Derecho de petición realizada a través de Email con respuesta dada el día 30 de abril de 2020.
Fecha: 13 de abril de 2020
Derecho de petición realizada a través de Email con respuesta dada el día 30 de abril de 2019.
Fecha: 16 de abril de 2020
Derecho de petición realizada a través de Email con respuesta dada el día 30 de abril de 2019.
Fecha: 16 de abril de 2020
Derecho de petición realizada a través de Email con respuesta dada el día 28 de abril de 2019.

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.
Fecha: 25 de julio de 2019
Reunión con la viceministra de Minas y equipo de trabajo con el fin de manifestar preocupación por
la Ley de paramos y afectación de los derechos de los habitantes.

Fecha: 8 de agosto de 2019
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Foro Presente y Futuro por Boyacá con el fin de dialogar y encontrar alianzas que aporten al
departamento de Boyacá.
Fecha: 21 de agosto de 2019
Comisión Quinta manifestando la verdadera solución para el sector agrícola y el fortalecimiento en el
presupuesto del servicio de energía.
Fecha: 20 de agosto de 2019
Reunión para el fortalecimiento de DISPAC.
Fecha: 21 de agosto de 2019
Reforma pensional con el fin de fortalecer la política pública.
Fecha: 22 de agosto de 2019
Lanzamiento gran ola de conectividad en Colombia.
Fecha: 22 de agosto de 2019
Asistencia a la firma del Acuerdo de Punto Final que afirma que se lograra erradicar las deudas de
cincuenta mil millones que tiene el sistema de salud del departamento.
Fecha: 23 de agosto de 2019
Taller de internacional en políticas públicas Agropecuarias con el fin de fortalecer el taller
internacional de políticas públicas a fin.
Fecha: 30 de agosto de 2019
Foro de minería verde donde se desarrollaron practicas mineras agradables con el medio ambiente.
Fecha: 30 de agosto de 2019
Simposio del sector energético colombiano.
Fecha: 3 de septiembre de 2019
Participación en debate de control político por la crisis panelera y la presentación de la proposición
para el Plan de Gobierno Nacional.
Fecha: 10 de septiembre de 2019
Reunión con la Superintendente de Servicios Públicos, para socializar el Proyecto de Ley que
modifica la Ley 142 de 1994 y el fortalecimiento de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios.
Fecha: 10 de septiembre de 2019
Participación en la mesa de trabajo “Colombia país marítimo: retos y oportunidades para su
desarrollo “buscando promover el transporte y el comercio aprovechando los recursos marinos del
país.

Fecha: 17 de septiembre de 2019
Participación en debate de control político sobre el manejo de recursos de vivienda rural y adelantos
del programa.
Fecha: 18 de septiembre de 2019
Reunión sobre políticas públicas a fin con la ANDI, el desarrollo y protección de políticas públicas en
pro al desarrollo económico.
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Fecha: 25 de septiembre de 2019
Participación en sesión de la Comisión Especial de Seguimiento a los Organismos de Control con el
fin de solicitar garantía al equilibrio en el proceso electoral de octubre.
Fecha: 26 de septiembre de 2019
Participación en el VI Foro Energético comparando Colombia con otros países en el sector eléctrico.
Fecha: 30 de septiembre de 2019
Participación en Comisión Quinta, audiencia de la reforma de la CAR.
Fecha: 7 de octubre de 2019
Socialización del Proyecto de Ley 213 de 2019, en la cual se promueve el establecimiento,
continuidad, confiabilidad y cobertura del gas combustible en el país.
Fecha: 15 de octubre de 2019
Asistencia a plenaria, aprobación de Proyecto por medio del cual se reforma el Régimen de
Regalías.
Fecha: 5 de noviembre de 2019
Reunión con la ministra de las TIC sobre la Cobertura de la Televisión Digital Terrestre en la
provincia de Occidente y renovación de algunas Emisoras Comunitarias de Boyacá.
Fecha: 6 de noviembre de 2019
Participación de Debate de Control Político sobre las cuotas de pesca en Colombia con la expedición
de la Resolución 350 de 2019.
Fecha: 19 de noviembre de 2019
Reunión de Bancada sobre desarrollo de políticas públicas.
Fecha: 3 de diciembre de 2019
Comisión Quinta donde se discutió el proyecto que busca generar a construcción de pasos de fauna
en obres de infraestructura.
Fecha: 4 de diciembre de 2019
Reunión con jefes de cartera del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación donde se discutió
los retos de cada uno de los ministerios en todas las regiones del país.
Fecha: 5 de diciembre de 2019
Debate donde se aprobó el proyecto que reformas las Corporaciones Autónomas Regionales.
Fecha: 11 de diciembre de 2019
Segundo Foro sobre desarrollo de políticas.
Fecha: 11 de febrero de 2020
Reunión donde se dio solución a la problemática que atraviesan los municipios de Pauna y Muzo.
Fecha:12 de febrero de 2020
Socialización del Decreto 1886 de 2015.
Fecha: 12 de febrero de 2020
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Firma de un convenio por 6mil millones de pesos para subsana los años que hayan dejado las
heladas en la región cundiboyacense.
Fecha: 25 de febrero de 2020
Gestión de recursos para los Juegos Nacionales de la Paz.
Fecha:12 de marzo de 2020
Encuentro programático para definir la agenda legislativa.
Fecha: 27 de marzo de 2020
Discusión sobre las medidas tomadas para el sector de la Agricultura en el Decreto 457 de 2020.
Fecha: 01 de abril de 2020
Reunión para discutir inquietudes de alcaldes y comunidad en general sobre los programas del
Gobierno.
Fecha: 02 de abril de 2020
Reunión virtual solicitando analizar la posibilidad de retirar a los pequeños productores de las
centrales de riesgo.
Fecha: 02 de abril de 2020
Reunión virtual trasmitiendo las solicitudes del sector Transporte.
Fecha:03 de abril de 2020
Reunión para discutir temas de cobertura educativa, PAE Y medidas especiales para la educación.
Fecha: 06 de abril de 2020
Sesión informal para analizar los alcances del Decreto 465 entre los que se encuentra la concesión y
calidad del agua.
Fecha: 07 de abril de 2020
Sesión informal socializando los Decretos emitidos por la emergencia del COVID – 19
Fecha: 11 de abril de 2020
Reunión con el Gobernador Ramiro Barragán dialogando sobre las medidas tomadas en materia de
salud abastecimiento y ayuda humanitaria.
Fecha: 14 de abril de 2020
Sesión Comisión Quinta discutiendo la importancia de incluir las contralorías departamentales y
municipales en el Acto Legislativo 04 de 2019.
Fecha: 24 de abril de 2020
Sesión de Comisión Quinta s propuso que los pequeños productores tengan participación en la
Comisión Nacional de Crédito Agropecuario y que el Banco Agrario cuente con Fiacol para asistir a
los pequeños productores.
Fecha: 08 de mayo de 2020
Sesión donde se aprobó el primer Proyecto de Ley en primer debate en la modalidad virtual.
Fecha: 21 de mayo de 2020
Plenaria donde se solicitó al ministro del Trabajo hacer uso de recursos FOME.
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Fecha: 27 de mayo de 2020
Plenaria donde se aprobó el Proyecto de Ley “Borrón y cuenta Nueva”.
Fecha: 03 de junio de 2020
Reunión con el sector transporte intermunicipal solicitando la reactivación con una capacidad del
70%, extensión en la vigencia de las pólizas de responsabilidad civil contractual.
Debate de control político a la Ministra de energía sobre las altas tarifas en los servicios de energía y
gas.
Fecha: 17 de junio de 2020
Plenaria donde se aprobó el proyecto de ley que castigas con penas a los responsables de
reclutamientos forzando menores.
Fecha: 18 de junio de 2020
Plenaria donde se aprobó el proyecto de Ley que beneficia a cientos de jóvenes permitiendo que las
prácticas profesionales sean tenidas en cuenta.
2. Las peticiones a funcionarios de la Rama Ejecutiva para el cumplimiento de sus obligaciones
constitucionales.
1. MIN AGRICULTURA:
Se pidió que revisara la participación de los pequeños productores en instancias de decisión
como la Comisión Nacional de Crédito en donde falto reglamentación respecto a los
porcentajes de oferta en la línea Colombia agro produce para la reactivación del sector
agropecuario.
2. MIN AGRICULTURA:
Se solicita la presencia en territorio de 7000 ingenieros agrónomos afiliados en la Federación
Nacional del gremio FIACOL para la asesoría en la colocación de esta cartera en tiempos de
confinamiento para accesibilidad de los pequeños agricultores del país.
3. MIN INTERIOR:
Se le solicitó una coordinación con el departamento de Boyacá para la entrega de ayudas a
población rural vulnerable en especial a las 8000 personas con condición de discapacidad.
4. Ministerio de Minas y Energía:
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Bajo las reiteradas denuncias por parte
de la población colombiana y haciendo énfasis en la población Boyacense respecto al alza
en los costos desde un 30, 70 y 100% por la energía. En donde se evidencio el proceso
indebido de promediar los consumos se hizo la citación, así las cosas, en el debate se le
solicitó a la superintendencia SSPD que hiciera seguimiento y tomará medidas
sancionatorias.
3. Acciones ante el gobierno en orden de satisfacer la necesidad de los habitantes de sus
circunscripciones electorales.
Fecha: 8 de agosto de 2019
Foro Presente y Futuro por Boyacá con el fin de dialogar y encontrar alianzas que aporten al
departamento de Boyacá.
Fecha: 22 de agosto de 2019
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Asistencia a la firma del Acuerdo de Punto Final que afirma que se lograra erradicar las deudas de
cincuenta mil millones que tiene el sistema de salud del departamento.
Fecha: 17 de septiembre de 2019
Participación en debate de control político sobre el manejo de recursos de vivienda rural y adelantos
del programa.
Fecha: 25 de septiembre de 2019
Participación en sesión de la Comisión Especial de Seguimiento a los Organismos de Control con el
fin de solicitar garantía al equilibrio en el proceso electoral de octubre.
Fecha: 12 de febrero de 2020
Firma de un convenio por 6mil millones de pesos para subsana los años que hayan dejado las
heladas en la región cundiboyacense.
Fecha: 11 de abril de 2020
Reunión con el Gobernador Ramiro Barragán dialogando sobre las medidas tomadas en materia de
salud abastecimiento y ayuda humanitaria en Boyacá.
Fecha:12 de abril de 2020

Junto a la bancada del Centro Democrático se realizó una serie de peticiones al Gobierno Nacional
para garantizar la protección de nuestro personal médico en la atención de pacientes y enfrentar la
crisis por el Covid-19.
4. La participación como directivo de su partido o movimiento político.
Gestión Donativa
Donación de 400 mercados
en su ciudad natal, Chiquinquirá (Boyacá), con los que se beneficiarían 400 familias sustentadas por
las ventas ambulantes.
Junto con la bancada de congresistas del partido Centro Democrático, se realizó la donación de dos
unidades completas da UCI en Amazonas y Vichada.
Gestión propositiva
Reuniones con su Unidad de Trabajo Legislativo con el objetivo de estar al tanto de todos los
Decretos emitidos por el Gobierno Nacional ante la emergencia por el Covid-19, así
como el estudio de proyectos de ley para esta legislatura tanto en Comisión
V y Plenaria.
Asistencia a conferencias realizadas por la Agencia Nacional de Minería en las que ha fortalecido
sus conocimientos en temas de Hidrocarburos.
Gestión Legislativa
Fecha: 24 de marzo de 2020
Reunión programática realizada a través de zoom sobre la emergencia sanitaria COVID – 19.
Fecha: 30 de marzo de 2020
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Reunión programática realizada a través de la plataforma zoom sobre donaciones UCI y sesiones
virtuales del congreso.
Fecha: 1 de abril de 20202
Reunión programática realizada a través de la plataforma zoom sobre las medidas tomadas por el
Gobierno Nacional para solucionar la crisis social producida por el Covid – 19.
Fecha: 2 de abril de 2020
Reunión programática realizada a través de la plataforma zoom sobre el panorama y solicitudes del
sector transporte en las regiones.
Fecha: 3 de abril de 2020
Reunión programática realizada a través de la plataforma zoom sobre las medidas tomadas en el
sector educativo ante la emergencia por el Covid - 19.
Fecha: 3 abril de 2020
Reunión programática realizada a través de la plataforma zoom sobre las medidas tomada en los
departamentos ante la declaratoria del Estado de Emergencia.
Fecha: 4 de abril de 20202
Reunión programática realizada a través de la plataforma zoom sobre la crisis por el Covid – 19.
Fecha: 6 de abril de 2020
Reunión programática realizada a través de la plataforma zoom sobre la situación nacional por la
crisis del Covid – 19.
Fecha: 6 de abril de 2020
Reunión programática realizada a través de la plataforma zoom sobre el estado del sector comercial
por la crisis de Covid – 19.

COMISION V
Fecha: 27 de marzo de 2020
Tema:
Medidas tomadas para el sector agricultura en el Decreto 457 de 2020
Conclusiones:
1. Se remitirán al Gobierno Nacional las solicitudes de cada departamento para la solución de
problemáticas en sus sectores productivos.
2. Tratar de dar solución a los problemas del sector minero y agrícola del departamento de Boyacá.
Fecha: 02 de abril de 2020
Tema:
Créditos dispuestos por el Gobierno en el Decreto 486 de 2020
Conclusiones:
1.Se analizará la posibilidad de retirar a los pequeños productores de las centrales de riesgo, para
que de esta manera puedan acceder a los beneficios dispuestos por el Gobierno.
Fecha: 06 de abril de 2020
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Tema:
Alcances del Decreto 465 entre los que se encuentra la concesión y calidad de agua, vencimientos y
demás trámites.
Conclusiones:
1. Ante la emergencia por el Covid-19 las concesiones de agua otorgadas a los prestadores de
servicios públicos domiciliarios se mantendrán.
2. Las actividades de prospección y exploración de las aguas subterráneas, se podrán adelantar sin
permiso.
3. A los prestadores de servicio público domiciliario se le aplicará la tarifa mínima multiplicada por el
coeficiente de uso respectivo
Fecha: 07 de abril de 2020
Tema:
Decretos emitidos por la emergencia del Covid-19, situación de sector y venta de Electricaribe.
Conclusiones:
1. Socialización de los Decretos emitidos por la emergencia del Covid-19.
2. Importancia de respaldar al Sector Minero, por ser la única fuente de ingresos en algunos
municipios del dpto.
3. Soluciones para los colombianos y el sector minero-energético durante esta emergencia.
Fecha: 07 de abril de 2020
Tema:
Situación actual del sector y la entidad.
Conclusiones:
Se necesita un fortalecimiento en el sector para su mejor funcionamiento.
Fecha: 14 de abril de 2020
Tema:
Manejo de los recursos públicos destinados para la crisis por el Covid-19
Conclusiones:
Es importante incluir a las contralorías departamentales y municipales en el Acto Legislativo 04 de
2019 para que se pueda ejercer control efectivo de los recursos.
Fecha: 15 de abril de 2020
Tema:
Procesos de licenciamiento y panorama del sector de Hidrocarburos.
Conclusiones:
Es necesario articular los procesos de licenciamiento ambiental y la reactivación de la economía
mediante el desarrollo de proyectos productivos, conservando el medio ambiente.
PLENARIA
Fecha:
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5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.

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

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

8. Ejercicio de la catedra universitaria.

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso
Fecha: 20 de noviembre de 2019
Asistencia a la posesión del Embajador Emiratos Árabes.
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