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Datos personales 

Nombre Luís Fernando Gómez Betancurt 

Partido o Movimiento Centro Democrático 

Circunscripción Caldas 

Período Legislativo 20 de julio de 2019- 20 de junio de 2020. 

Correo Institucional luis.gomez@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). 

1.1 Proyectos de ley presentados por el Representante Luís Fernando Gómez Betancurt: 
 
Proyecto de ley No. 370 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se modifica la ley 1620 de 2013 y 
se dictan otras disposiciones." Coautor y ponente para primer y segundo debate en Cámara de 
Representantes. Aprobado en Segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes 
realizado el día 09 de diciembre de 2019. 
Esta iniciativa legislativa pretende modificar la ley 1620 de 2013. 
 
Proyecto de ley No. 191 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se regula y se reglamenta el 
ejercicio de la medicina veterinaria, medicina veterinaria y zootecnia y de la zootecnia y el ejercicio 
de técnicos y tecnólogos de programas afines y se dictan otras disposiciones”. Coautor. Radicado 
el 21 de agosto de 2019. Aprobado en Primer debate en la Comisión Sexta de la Cámara de 
Representantes realizado el día 26 de noviembre de 2019. Esta iniciativa legislativa pretende 
regular y reglamentar la profesión de la medicina veterinaria y carreras afines. 

 
 
Proyecto de ley No. 257 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se ajusta la ley de turismo y se 
dictan otras disposiciones.” Coautor. Radicado el 01 de octubre de 2019. Aprobado en Primer 
debate en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes el día 03 de junio de 2020. Esta 
iniciativa tiene como objetivo hacer más eficiente el control y vigilancia de los prestadores de 
servicios turísticos, evitando los abusos, estafas vulneración al estatuto del consumidor, los cuales 
generan perjuicios al turista nacional. 
 
Proyecto de Ley 269 de 2019 Cámara, "Por medio del cual se autoriza al Concejo del Distrito de 
Buenaventura del Departamento del Valle del Cauca, para emitir la Estampilla Pro-Hospitales 
Públicos del Distrito de Buenaventura" Coautor. Radicado el 10 de agosto de 2019. Aprobado en 
Primer debate en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes. El objetivo de esta 
iniciativa es mejorar la calidad en la prestación del servicio de salud en la Red Hospitalaria Pública 
del Distrito de Buenaventura y pretende recaudar por concepto de esta Estampilla, exclusivamente 
para la ciudad, doscientos mil millones de pesos ($200.000.000.000); esta será la única estampilla 
que pagarán los Bonaverenses para recaudos al sector salud y los recursos se invertirán en 
fortalecer, adecuar y remodelar la infraestructura de los Hospitales Públicos del Distrito. 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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Proyecto de ley No. 307 de 2019 Cámara “Por medio del cual se crea el programa de bienestar 
para los conductores de servicio público de transporte terrestre individual en vehículos taxi”. 
Coautor. Radicado el 26 de noviembre de 2019. Aprobado en Primer debate en la Comisión Sexta 
de la Cámara de Representantes el día 19 de junio de 2020. El objeto de esta iniciativa es crear 
el programa de bienestar para los conductores de servicio público de transporte terrestre 
individual, que se presta en vehículos tipo taxi, que comprende un auxilio funerario, auxilio 
educativo, préstamos de emprendimiento y el Seguro de Accidentes Personales de que trata el 
artículo 7 del Decreto 1047 de 2014, compilado en el Decreto 1079 de 2015. 
 

1.2 Proyectos de ley Comisión Sexta- Cámara de Representantes en los cuales fue asignado 
como ponente el Representante Luís Fernando Gómez Betancurt: 
 
 
1.2.1. Proyecto de ley No. 165 de 2018 “Por medio de la cual se crean medidas para la protección 
y seguridad de los biciusuarios en el país y se dictan otras disposiciones”  
Aprobado en segundo debate en la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes el día 
10 de diciembre de 2019. 
 

1.2.2. Proyecto de ley No. 401 de 2019 Cámara – 012 de 2018 Senado. “Por medio de la cual se 

establecen lineamientos para la implementación de las escuelas para padres y madres en las 
instituciones de educación preescolar, básica y media del país, se deroga la ley 1404 de 2010 y 
se dictan otras disposiciones”. Aprobado en primer debate en la Comisión Sexta de la Cámara de 
Representantes el día 06 de noviembre de 2019. Aprobado en la Honorable Plenaria de la Cámara 
de Representantes el día 13 de diciembre de 2019. Pendiente sanción presidencial. 
Informe de conciliación en donde se acoge el texto de la Cámara de Representantes aprobado en 
sesión plenaria virtual el día 29 de mayo de 2020. 

 
1.2.3. Proyecto de ley No. 370 de 2019 Por medio de la cual se modifica la ley 1620 de 2013 y se 
dictan otras disposiciones." Aprobado en segundo debate en la Honorable Plenaria de la Cámara 
de Representantes el día 09 de diciembre de 2019. 
 
1.2.4. Proyecto de ley No. 211 de 2019 Cámara – 063 de 2018 Senado. “Por medio de la cual se 
adopta el uso del sistema braille en los empaques de los productos alimenticios, médicos y en 
servicios turísticos, así como en los sitios de carácter público y se dictan otras disposiciones”. 
Aprobado en primer debate en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes el día 03 de 
junio de 2020.  

 

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).   

1.1 Proposiciones radicadas en Plenaria de Cámara de Representantes 
Proposiciones al P.L. 165 de 2018 (03 en total) radicadas el 10 de diciembre de 2019. 

 
1.2 Proposiciones radicadas en Comisión Sexta de Cámara de Representantes. 

Constancia de importancia del programa “Compuadores para Educar” ante Ministerio de TICS 
en sesión virtual comisión sexta del día 13 de mayo de 2020. 
Constancia de ayudas al sector cultura ante la Contingencia del Covid-19. Sesión virtual 
comisión sexta del día 03 de abril de 2020. 
 

1.3 Proposiciones Ejercicio Control Político 
Sin observaciones. 

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

Sin observaciones. 

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). 

 
 
Derechos de petición: 
Respuesta a ciudadano respecto de la Comisión Accidental de Vigilancia a Organismos de Control a 
la cual pertenece el Representante Luís Fernando Gómez Betancurt.  
Derecho de petición medidas en la contingencia de la pandemia covid-19 respecto de: vivienda; 
cultura y educación. 
Derecho de petición de no gravar pensiones. 
Solicitudes: 
Solicitud de archivo proyecto de ley de biología. 
 

 

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.  

 

 Ministerio TICS- Proyecto de radio en Manzanares Caldas/ noviembre de 2019. 

 Presidencia de la República- Solicitud para la protección y auxilio para el gremio de taxistas 
por medio de la exoneración del pago de la seguridad social durante el estado de emergencia 
y la garantía de no ser retirados del sistema general de seguridad social. Abril/2020. 

 Ministerio del Trabajo- Solicitud para que exija a las ARL, clínicas y hospitales el cumplimiento 
en el suministro de elementos de protección y bioseguridad a todos los profesionales de la 
salud ante contingencia del Covid-19. Abril/2020 

 Presidencia de la República. Gestión de recursos para la implementación de un Proyecto 
Pedagógico de Aprendizaje en Línea: “La Catedra Para La Paz”, para estudiantes, docentes 
y población en general de los municipios de La Dorada, Victoria, Marquetalia, Pensilvania, 
Manzanares, Villamaría, Supía y Riosucio. Mayo/2020 

 Ministerio de las TICS. Gestionar la compra de 719 computadores para los municipios de 
Chinchiná, Anserma, Marmato, Samaná y Supía. 
 

 

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

1. Solicitudes de conceptos jurídicos para ponencias asignadas:  
 
Proyecto de ley No. 401 de 2019 Cámara – 012 de 2018 Senado: 
Ministerio de Educación. 
Secretarías de Educación. 
Proyecto de ley No. 211 de 2019 Cámara – 063 de 2018 Senado: 
INCI 
DANE 
Superintendencia de Transporte 
 

2. Solicitudes gestión territorial: 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por alzas en el servicio del gas natural 
en el municipio de Manzanares Caldas. 
 

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

Predios escolares en Marquetalia Caldas: logro de la negociación de los predios de la Escuela 
Normal Superior Nuestra Señora de la Candelaria y el Instituto Juan XXIII de Marquetalia, durante 60 
años estas Instituciones Educativas tuvieron grandes inconvenientes para lograr inversión pública en 
sus adecuaciones y mejoramientos físicos, pero ahora será posible conseguir recursos para dichas 
obras. 
 
Colombia Rural: Gracias al Gobierno Nacional y al Instituto Nacional de Vías, logramos gestionar 
recursos dentro del programa #ColombiaRural por 629 millones de pesos para el mejoramiento de la 
vía La Bamba- La Maporita en el municipio de #Marquetalia. 
 
Ministerio de las TICS: Gracias al apoyo del Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de las TIC, 
logramos gestionar la compra de 719 computadores para los municipios de Chinchiná, Anserma, 
Marmato, Samaná y Supía.  
 
Ministerio de educación: Gracias al Presidente Iván Duque Márquez en cabeza de 
@mineducacioncol, logramos gestionar recursos para la implementación de un Proyecto Pedagógico 
de Aprendizaje en Línea: “La Catedra Para La Paz”, para estudiantes, docentes y población en general 
de los municipios de La Dorada, Victoria, Marquetalia, Pensilvania, Manzanares, Villamaría, Supía y 
Riosucio. 
 

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

Acompañamos al Ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo y al Consejero 
Presidencial para las Regiones, Federico Hoyos, en importante agenda de trabajo interinstitucional 
para evaluar la estrategia de reactivación turística y la recuperación económica gradual y sostenible 
de Caldas. 
●Población objetivo: alcalde de Manizales, Gobernador de Caldas y secretarios de despacho.  
●Proceso: Reunión en el salón de eventos de Termales del Otoño de Manizales.  
●Fecha: 27 de junio de 2020. 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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Reunión con el director de Patrimonio, Alberto Escobar y la coordinadora de Taller Escuela, Angie 
Pinzón del Ministerio de Cultura, para identificar los oficios culturales en Caldas y su articulación con 
los Talleres Escuela. 
●Población objetivo: alcaldes y secretarios de educación.  
●Proceso: agenda de trabajo virtual por medio de la plataforma zoom 
●Fecha: 24 de junio de 2020. 
 
 
Reunión con el Concejal del Centro Democrático en Manizales, Julian Osorio, para socializar los 
avances de los proyectos de ley que impulsamos desde la Comisión Sexta de la Cámara de 
Representantes, y con los que buscamos brindarle mayor bienestar a los taxistas. 
●Población objetivo: líderes de gremios de taxistas 
●Proceso: Reunión de trabajo en Cortacol (cooperativa de taxistas Colombiana) en Manizales.  
●Fecha: 12 de junio 
 
Reunión de trabajo virtual con el director del Instituto Nacional para Ciegos (INCI) y su equipo 
técnico, para socializar el proyecto de ley 63 de 2018 que busca implementar el sistema braille en 
productos comerciales, médicos y turísticos. 
●Proceso: Reunión virtual por medio de la plataforma zoom 
●Fecha: 20 de mayo 
 
En reunión con el Alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín y la bancada de congresistas de Caldas, 
conocimos las principales necesidades en materia de salud, para trabajar unidos en importantes 
gestiones que apoyen la ciudad durante la emergencia sanitaria del #Covid-19. 
●Población objetivo: alcalde de Manizales y congresistas caldenses. 
●Proceso: Invitación del Alcalde a su despacho.  
●Fecha: 22 de abril.  
 
En Pereira participamos en el "Encuentro de gobernadores, alcaldes y entidades que hacen parte del 
Paisaje Cultural Cafetero de Colombia, Patrimonio Cultural de la UNESCO. 
●Población objetivo: Gobernadores, alcaldes y Gobierno Nacional.  
●Proceso: Invitación por parte del Ministerio de Cultura en la Gobernación de Cundinamarca en la 
ciudad de Pereira.  
●Fecha: 12 de marzo. 
 
 
Con el Diputado, Diego Cardona Arango y el equipo de concejales de Anserma de nuestro partido, 
nos reunimos a esta hora para socializar importantes proyectos deportivos en el municipio y 
apoyarlos en la gestión. 
●Población objetivo: Concejales y Población en general. 
●Proceso: Reunión en la ciudad de Manizales.  
●Fecha: 9 de marzo.  
 
 
En compañía de mis compañeros de la Cámara de Representantes por Caldas, atendemos invitación 
del Alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, para generar un espacio de diálogo estratégico 
alrededor de la visión de ciudad y los principales proyectos de la administración.  
●Población objetivo: Alcalde de Manizales y congresistas caldenses.  
●proceso: Invitación del Alcalde de Manizales a su despacho.  
Fecha: 9 de marzo.  

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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Pereira (Risaralda), participamos en la Primera Mesa Técnica Regional de los XXII Juegos 
Nacionales y VI Paranacionales 2023 Eje Cafetero. 
●Población objetivo: En el encuentro participan los secretarios del deporte, alcaldes de las ciudades 
capitales, gobernadores y congresistas de la región. 
●Proceso: Invitación del Ministerio del Deporte realizado en el Hotel Movich de la ciudad de Pereira.  
●Fecha: 6 de marzo.  
 
 
Con alcaldes de las diferentes regiones del departamento de Caldas, acompañamos importante 
reunión con la Ministra TIC, Sylvia Constaín y la Ministra de Ciencia, Mabel Gisela Torres, para 
socializar importantes proyectos estratégicos y de alta relevancia para el desarrollo y la conectividad 
de las regiones.  
●Población objetivo: alcaldes, secretarios de despacho, ministras y sus asesores.  
●Proceso: invitación por parte del Ministerio de las TIC.  
Fecha: 4 de marzo.  
 
 
Acompañamos la socialización del "Proceso de Convocatoria de Consulta Popular para la Creación 
del Área Metropolitana de los Municipios de Manizales, Chinchiná, Palestina, Villamaría y Neira". 
●Población objetivo: alcaldes, gobernador de Caldas, congresistas, diputados, concejales y 
comunidad en general.  
●proceso: Invitación de la Gobernación de Caldas.  
●Fecha: 19 de febrero. 
 
 
Participamos de importante reunión estratégica de hermandad en Medellín, con los gobernadores de 
Caldas, Luis Carlos Velasquez Antioquia, Anibal Gaviria diputados y congresistas de la región, con el 
fin de lograr un trabajo conjunto entre ambos departamentos y desarrollar proyectos de alto impacto 
regional. 
Entre los temas a tratar: Navegabilidad del Río Magdalena, vía del Renacimiento, vía Supía-
Caramanta, vía Riosucio-Jardín, cultivos ilícitos, Puerto Multimodal, Puerto de Tribugá y tren de La 
Dorada-Santa Marta. 
●población objetivo: alcaldes, gobernadores de caldas y Antioquia, diputados y congresistas de las 2 
regiones.  
●proceso: Invitación por parte del Gobernador de Antioquia.  
●Fecha: 14 de febrero.  
 
 
 
Participamos de importante reunión con el Contralor General de la República, gobernadores de 
Caldas, Quindío, Risaralda y congresistas de la región, para unir esfuerzos y lograr la construcción 
de un Hospital Regional de Alta Complejidad (IV Nivel) en el #EjeCafetero.  
●Población objetivo: Gobernadores, congresistas, director nacional del DNP y Contralor General.  
●proceso: Invitación del Gobernador de Risaralda.  
●fecha: 31 de enero.  
 
En la Casa de la Cultura de Belalcázar acompañamos al Ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, el 
Viceministro, Carlos Ruíz y a la alcaldesa de Belalcázar en una importante reunión para socializar las 
necesidades más relevantes en materia de vivienda para el municipio.  

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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●Población objetivo: Ministro de Vivienda, Viceministro de Agua, alcaldesa de Belalcázar y 
funcionarios de la Alcaldía.  
●proceso: Invitación por parte de la Alcaldía municipal.  
●Fecha: 17 de enero.  
 
Participamos del comité operativo liderado por la Ministra de Transporte, Angela María Orozco, con 
el fin de marcar la ruta de trabajo enfocada a completar el cierre financiero y abrir licitación de obra. 
●Población objetivo: Comunidad, alcaldes, gobernador, congresistas y Gobierno Nacional.  
●Proceso: invitación Ministerio de Transporte en el municipio de Chinchiná.  
●Fecha: 16 de enero. 

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  

Sin observaciones. 

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

Deporte: El día 06 de marzo de 2020 en Pereira Risaralda Pereira (Risaralda), participación en la 
Primera Mesa Técnica Regional de los XXII Juegos Nacionales y VI Paranacionales 2023 Eje Cafetero. 
En el encuentro participan los secretarios del deporte, alcaldes de las ciudades capitales, 
gobernadores y congresistas de la región. 
 
Tecnología: El día 04 de marzo de 2020 en Manizales Caldas se realizó jornada de trabajo con la 
ministra TIC y la Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Gobernador de Caldas para 
examinar el pre proyecto de desarrollo departamental en el sector tecnológico del departamento de 
Caldas.  
 
Tecnología: Reunión con la Ministra TIC y la Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación y los 
alcaldes del departamento de Caldas, para trabajar por la conectividad de las regiones. 
 
Tecnología: Conversatorio sobre ciencia, innovación y tecnología como una propuesta para la 
construcción del plan de desarrollo de Caldas. 
 
Prosperidad Social: Reunión con el Alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín y la directora regional 
del Prosperidad Social, Karen Suárez. Apoyamos la gestión de importantes proyectos sociales en 
Manizales 
 
Gestión del Riesgo: Reunión con el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, Eduardo José González, el Alcalde de Marquetalia, Francisco Vélez y el director de 
Corpocaldas, Juan David Arango, en donde se definieron nuevas estrategias para fortalecer proyectos 
de cooperación entre el Gobierno Nacional y el departamento de Caldas en materia de gestión del 
riesgo. 
 
Aerocafé: Reunión con el Presidente Iván Duque, el Gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez y 
congresistas de la región, para discutir avances en proyectos fundamentales para nuestro 
departamento como: el Aeropuerto del Café, desarrollo rural, salud y vivienda. 
 
Cultural: Reunión con la bancada de congresistas #ProVida y líderes de organizaciones defensoras 
de la vida, para buscar alternativas que defiendan el derecho fundamental a la vida. 
 
Territorial: Asistencia a la firma del acta de compromiso que da inicio a la consulta popular para la 
creación del Área Metropolitana Centro Sur del departamento de Caldas el día 19 de febrero de 2020. 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
https://www.facebook.com/LuisCarlosGober/?__tn__=K-R&eid=ARC1Daxo8dah5ybY90hIWL8IlnP5MzbbEjhW3baBhP_THMDJHvkCkNdov687iTnrE2Wq8HsKdO5ChuW8&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDbjUT2NvSXagVvKTBH-W07vM-VVSVcSvqLkABjSq0JjV1l3hWCodgVNrm83HbWH5wCBRld25DzDIGBbPINZq9dyqUY1HGVUcWJAIz7gLyrcRS_blJg00ritVE-cQmoGucZklMb8TTOsTFX5yxEvHcdVVrsKoXOvJke1yHwQNmtChW31TsHtos3xdLDX8-YsQYW97x9FDUsfBk7idAVBSnzI0e0USjDtV1qAl81jqUSCNsD6GUX8L_AXAuXIe5uYffPoFeFdZqrRdAuFbczoHyniZubDaUrVR1lL2bxtE2zEbV2zeCdiOzCroTFhfdKI5V1OmUj0WYQfBeLrpIpHOw
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Es el proceso de Convocatoria de Consulta Popular para la Creación del Área Metropolitana de los 
Municipios de Manizales, Chinchiná, Palestina, Villamaría y Neira". Estos municipios se convertirán en 
la tercera región más competitiva de Colombia. 
 
Territorial: Participamos en el 9° Congreso Nacional de Autoridades Territoriales de Tránsito, 
Transporte y Movilidad 2019.  
 
Salud: En el Hospital Santa Sofía de Manizales, acompañamos al Ministro de Salud, Juan Pablo Uribe 
Restrepo a conocer el proyecto de nueva edificación del Hospital. 
 
Cultura: Acompañamos la Feria Empresarial 2019 #RioEsModa en el municipio de Riosucio.  
 
Cultura: Durante la celebración del Bicentenario de #Riosucio, tuve el honor de entregarle al Alcalde 
del municipio, la condecoración de la @camaracolombia "Orden de la Democracia Simón Bolívar en 
el grado Cruz Comendador", en honor a sus 200 años de cultura, magia y tradición. 
 
Cultura: Acompañamos al escritor caldense Hernando Alberto Henao Hoyos, en la presentación de 
su libro "Que rostro tiene el héroe". 
 
Agricultura: En la Plaza de Bolívar de Manizales, visitamos la sexta edición de la feria empresarial 
#Agroinnova Caldas Siglo XXI. Un gran escenario para la productividad y competitividad de nuestro 
campo y con alta oferta de tecnológica para el sector agropecuario. 
 
Territorial: llegamos a la capital del Quindio, para participar en el Taller #ConstruyendoPaís. 
 

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

Sin observaciones. 

8. Ejercicio de la catedra universitaria.  

Sin observaciones. 

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 

Sin observaciones. 
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