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Datos personales
Nombre

MÓNICA LILIANA VALENCIA MONTAÑA

Partido o Movimiento PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL
Circunscripción

VAUPÉS

Período Legislativo

20 de julio de 2019 – 20 de junio de 2020

Correo Institucional

monica.valencia@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).
AUTORA
•

Proyecto de ley 076 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se modifica el
artículo 26 de la ley 1930 de 2018”

TEMA : IMPUESTO AL CARBONO
OBJETO: es presentar 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 habitat para la humanidad.
•

Proyecto de Ley 125 de 2019 Cámara “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.

TEMA: IMPRESCRIPTIBILIDAD DELITOS SEXUALES
OBJETO: Cuando se trate de delitos contra la libertad, integridad y formación
sexuales, o el delito consagrado en el artículo 237, cometidos en menores de edad,
la acción penal será imprescriptible.
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Proyecto de ley No. 135 de 2019 “por medio de la cual se adiciona un parágrafo
al artículo 130 de la ley 488 de 1998”

TEMA: FONDO DE SUBSIDIO SOBRE TASA A LA GASOLINA
OBJETIVO: El presente Proyecto de Ley tiene por objeto establecer un procedimiento
más equitativo en la destinación de los recursos del “Fondo de Subsidio de la
Sobretasa a la Gasolina” creado en el art. 130 de la ley 488 de 1998, del cual son
beneficiarios los departamentos de Norte de Santander, Amazonas, Chocó, Guainía,
Guaviare, Vaupés y Vichada, San Andrés y Providencia y Santa Catalina.
•

Proyecto de Ley 106 de 2019 Cámara “Por medio del cual se autoriza el uso de
plantas de beneficio móviles para el sacrificio y faenado de las especies de
animales que han sido declaradas como aptas para el consumo humano. (Plantas
de beneficio animal)”.

TEMA: PLANTAS DE BENEFICIO MÓVILES
OBJETO: La presente tiene por objeto autorizar el uso de plantas de beneficio
móviles para el sacrificio y faenado de las especies de animales que han sido
declaradas como aptas para el consumo humano.
•

Proyecto de ley número: 238 de 2019 Cámara “por medio de la cual se adiciona
un parágrafo al artículo 29 de la ley 1530 de 2012, se establecen los lineamientos
de la convocatoria especial para las universidades públicas y se dictan otras
disposiciones”.

TEMA: CONVOCATORIA ESPECIAL UNIVERSIDADES PÚBLICAS
OBJETO: La presente Ley tiene por objeto garantizar recursos para la investigación
de las Universidades Públicas provenientes del Fondo de Ciencia, Tecnología e
Innovación, del Sistema General de Regalías.
•

Proyecto de Ley 229 de 2019 Cámara “Por medio del cual se declara el primer
viernes de noviembre como el día nacional de la champeta. (Día nacional de la
champeta).”

TEMA: GENEROS MUSICALES COLOMBIANOS
OBJETO PL 229 de 2019: El proyecto busca brindar reconocimiento a los géneros
musicales colombianos por medio de la institucionalización de un día de celebración
nacional para cada uno según su incidencia en nuestro país.
•

Proyecto de ley número 331 de 2020 Por la cual se modifica la ley 1164 de
2007, ley 1438 de 2011, ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones – ley
nieto-gutiérrez”
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TEMA: TALENTO HUMANO EN SALUD
OBJETO: El sistema de planificación comprenderá la realización de estudios
prospectivos de mercado laboral y tendencias en el ámbito de la gestión del Talento
Humano en Salud; la proyección de necesidades del Talento Humano en Salud
requerido para realizar intervenciones promocionales, preventivas y de recuperación
de la salud; el diseño de estrategias de cierre de brechas e inequidades laborales
para los miembros del Talento Humano en Salud; los análisis más prevalentes de
salud y de las intervenciones más efectivas y la consideración del conjunto de
competencias requeridas para resolver la demanda en salud existente.
•

Proyecto de ley número: 322 de 2020 Cámara ley Sandra Ceballos “ Por
medio de la cual se modifica la ley 1384 de 2010.

TEMA: REHABILITACION INTEGRAL CANCER DE MAMA
OBJETO: La presente ley tiene por objeto eliminar las barreras de acceso a la
rehabilitación integral para las mujeres con cáncer de mama y establecer tiempos
máximos de respuesta para brindar la atención requerida
•

Proyecto de acto legislativo número 069 de 2019 Cámara “Por medio del
cual se modifica el artículo 207 de la constitución política de Colombia.

TEMA: IDONEIDAD MINISTROS
OBJETO: El Proyecto de Acto Legislativo que se somete a consideración del
Congreso de la República tiene como finalidad la inclusión de condiciones y
características mínimas para altos funcionarios y servidores de la Rama Ejecutiva,
en concreto, a quienes ejercerán cargos de Ministro y Directores de Departamento
Administrativo, con el objeto de garantizar con idoneidad, academia y experiencia el
ejercicio moral y ético de la función pública, y lograr mayor eficiencia y eficacia en la
administración nacional, como epicentro de grandes decisiones.
•

Proyecto de ley número:081/2019 Cámara “Por medio del cual se reforma
el impuesto al alumbrado público y se dictan otras disposiciones”

TEMA: ALUMBRADO PÚBLICO
OBJETO: El presente proyecto de ley tiene como 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,
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el cual contribuye a la visibilidad y seguridad de los campesinos en el espacio público,
y demás espacios de libre circulación, con tránsito vehicular o peatonal, dentro del
perímetro rural de un municipio o distrito.
•

Proyecto de Ley 219 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se establecen
medidas orientadas a fortalecer la comunidad lactante, la promoción de la
lactancia materna en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones.

TEMA: COMUNIDAD LACTANTE
OBJETO: Fortalecer las redes de apoyo de la Comunidad Lactante y orientar
acciones para salvaguardar el derecho a la salud de las madres lactantes y la primera
infancia por medio de la promoción de la práctica de la lactancia materna en el
territorio nacional.
•

Proyecto de ley número Cámara: 316 de 2019 Cámara “Por medio de la cual
se reconocen las prácticas laborales como experiencia profesional y/o
relacionada y se dictan otras disposiciones

TEMA: PRACTICAS LABORALES
OBJETO: Establecer mecanismos normativos para facilitar el acceso al ámbito
laboral, de aquellas personas que recientemente han culminado un proceso formativo
o de educación técnica, tecnológica o universitaria; al reconocer de manera
obligatoria como experiencia profesional y/o relacionada aquellas prácticas que se
hayan realizado en el sector público como opción para adquirir el correspondiente
título.
•

Proyecto de Acto Legislativo 001 ACUM con el 047 de 2019 Cámara 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. (Cadena perpetua, Ley Gilma
Jiménez)”.

TEMA: CADENA PERPETUA
OBJETIVO: De manera excepcional, cuando se cometan los delitos de homicidio
doloso, secuestro, tortura, acceso carnal o actos sexuales abusivos con menor de
14 años; se podrá imponer hasta la pena de prisión perpetua. En todo caso la pena
será revisable en un plazo de treinta años (30) en los términos que establezca la
Ley.
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PONENTE:
•

Proyecto de ley número 036 de 2019 Cámara ¨por medio del cual se
modifica la ley 1558 de 2012, y se dictan disposiciones en materia de turismo
social".

TEMA: TURISMO SOCIAL
OBJETO: la presente ley tiene por objeto garantizar la vinculación de pobladores
locales en los proyectos y complejos turísticos en todo el territorio nacional, como
estrategia de inclusión social y desarrollo local a través del turismo.
•

Proyecto de ley número 196 de 2019. “Por medio del cual se modifica la
ley 769 de 2002 y se establecen medidas que permitan incrementar la
adquisición y renovación del seguro obligatorio de accidentes de tránsito -soat, por parte de los propietarios y/o conductores de vehículos motorizados a nivel
nacional y se dictan otras disposiciones”.

TEMA: SOAT
OBJETO: La presente Ley tiene por objeto establecer medidas que permitan
incrementar la adquisición y renovación del Seguro Obligatorio de Accidentes de
Tránsito -SOAT-, por parte de los propietarios y/o conductores de vehículos
motorizados a nivel nacional y fortalecer la capacidad institucional de la
Administradora de los Recursos del SGSSS -ADRES-.
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).
PLENARIA
•

Proposición aditiva al proyecto de ley N. 077 de 2019 Cámara 059 de 2019
Senado “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital
Ley de Apropiasiones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de dicimbre de
2020

•

Proposición debate control político presentado con la Comisión accidental
de la amazonia:
Donde se le solicita las actuaciones del gobierno nacional para la contención y
mitigación del Covid 19 en la región de la amazonia colombiana.

•

Proposición debate control político a la ministra de la Tecnologías de la
Información y las comunicaciones, KAREN ABUDIEN ABUCHAIBE para que
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informe sobre el cumplimiento del proyecto nacional de conectividad alta
velocidad que beneficia a los departamentos de Amazonia, Antioquia, Arauca,
Casanare, Choco, Guainía, Meta, Putumayo, Vaupés y vichada.
•

Moción de reconocimiento

Doctor Gustavo Mosquera Medico Cirujano
COMISIÓN SEXTA
•

Debate de Control Político
Avances en los informes presentados a la subcomisión encargada de hacer
seguimiento a la situación administrativa, presupuestal y financiera de la ESAP".

•

Debate de Control Político
Presupuesto ejecutado y cifras del sector incluidas en el proyecto de ley de
presupuesto para la vigencia fiscal 2020.

•

Proposición al Proyecto de ley N° 257 de 2019C Cámara “Por medio del cual
se ajusta la ley de turismo y se dictan otras disposiciones tendientes a su
implementación” (quedo como constancia)
se propone adicionar un parágrafo al artículo Artículo 3º
PARAGRAFO El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, encargado de
la reglamentación y categorización de los guías de turismo, considerara
criterios especiales o diferenciales en el caso de los indígenas que vienen
ejerciendo funciones de guías, en atención a sus realidades sociales,
culturales y territoriales y con el objetivo que los mismos logren cumplir
con las formalidades requeridas para ser guías profesionales de turismo.

3. Actividades de Control Político lideradas y las principales conclusiones o forma de
terminación de los debates.
• Debate control político Bancada Partido Social de Unidad Nacional
Citación a la ministra de educación nacional MARIA VICTORIA ANGULO y al
presidente ICETEX, MANUEL ACEVEDO JARAMILLO
CONCLUSIÓN: Se trataron diversos temas, entre ellos la continuidad del proceso
de aprendizaje y programas de alimentación PAE y las medidas que adoptaran
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durante la emergencia sanitaria, donde mi participación fue reiterar el llamado al
gobierno para que destinen más recursos a la educación.
Esto, porque sumado a la pésima calidad de la misma, hay una brecha digital muy
pronunciada que impide a los estudiantes y docentes, en especial de las
comunidades indígenas, llevar a cabo sus labores.
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).
PETICIONARIO
Myriam Lucia Sánchez
Bernal
Freyzer Bernal Castrillón
Mónica Sandoval Jiménez
Carlos Martínez
Michel Angelo Barbosa
Rivera
Jean Marc Crepy Crazy

RESPUESTA A TRAVÉS DE:
Correo electrónico
vicefinanciera@ucundinamarca.edu.co
Correo electrónico
Freyser12@gmail.com
Correo electrónico
notificacionemsandoval@gmail.com
Correo electrónico
Ventanillaunica.epcpereira@inpec.gov.co
Correo electrónico
Michael9632@hotmail.com
jmasesorim@yahoo.fr

PODRÁ 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
ENTIDAD
TEMA
Proyecto de aprobación de inversión
para el departamento del Vaupés para
Ministerio de Salud y
30/03/2020
garantizar la prestación de servicios
Protección Social
de salud en el marco del decreto 417
de 2020 y el decreto 444 2020
Coordinar herramientas y estrategias
para el desarrollo e implementación
Ministerio de Culrura dada la aprobación del proyecto de ley
21/01/2020
Alcaldía de Mitú
que declara el festival Ipanoré como
patrimonio cultural inmaterial de la
Nación.
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Afectaciones de derechos humanos
en el departamento del Vaupés, visita
del defesor nacional al departamento
y seguimiento al cumplimiento de la
sentencia T357 de 2017.
Responder a los requerimientos de
los estudiantes de la Escuela
Superior de Administración Pública
(ESAP) en el Municipio de Mitú; entre
ellos la realización de un convenio
con el Banco Agrario para facilitarle a
los estudiantes las inscripciones y los
pagos de las matrículas igualmente
mejorar la educación en el
departamento del Vaupés.
Solicitud de fortalecimiento del sector
salud y /o articulaciones de acciones
con ciudades del interior país para la
remisión de pacientes Covid 19

Ministerio de
Educación,
secretaría de
Coordinar los desafíos que enfrenta la
Educación
06/05/2020
educación en el departemento del
departamental,
Vaupés.
Asamblea
Departamental y
colegio rural
Ministerio de
Tecnologías de la
Propuesta de conectividad a hogares
18 /05/2020
información y las
de Mitú, Carurú
Comunicaciones
2. Las peticiones a funcionarios de la Rama Ejecutiva para el cumplimiento de sus
obligaciones constitucionales.
FECHA DE
RADICADO

ENTIDAD

OBJETO

21 /06/2019

Agencia de
Desarrollo Rural

Solicitud informe sobre avance de
compromisos del Taller construyendo
País # 25 en Mitú departamento de
Vaupés
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Solicitud informe sobre avance de
compromisos del Taller construyendo
País # 25 en Mitú departamento de
Vaupés

Autoridad Nacional
de Acuicultura y
Pesca - AUNAP

Solicitud informe sobre avance de
compromisos del Taller construyendo
País # 25 en Mitú departamento de
Vaupés

Ministerio de
Transporte

Petición de información sobre los
recursos del Fondo de Subsidio de la
Sobretasa a la Gasolina.

Instituto Colombiano
de Bienestar
Familiar
Ministerio del
Interior

Solicitud de información en la entidad al
momento de recibir la dirección
Petición de información sobre
comunidades indígenas del Vaupés

27/02/2020

Ministerio del
Interior

solicitud de información sobre el marco
legal que rige a los planes integrales de
vida indígena -

28/02/2020

COMCAJA

Solicitud información caja de
compensación familiar campesina

10/03/2020

Ministerio de
Educación

solicitud información becas de excelencia
doctoral del bicentenario

06/04/2020

Presidencia de la
República

16/04/2020

Aeronáutica Civil

24/04/2020

Secretaria de salud
Departamental

Solicitud de aplazamiento temporal de
operaciones transporte aéreo de
pasajeros hacia el departamento del
Vaupés.
Solicitar información sobre el
cumplimiento del decreto 475 de 2020.
Solicitud plan de contingencia, que
compila las acciones efectivas,
específicamente las encaminadas a evitar
la propagaciónn del Coronavirus COVID19
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18/05/2020

18/05/2020
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08/06/2020
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Solicitud de información sobre la
prestación de servicios de atención en
salud en comunidades indígenas.
Solicitud de información sobre la
prestación de servicio de atención en
salud en comunidades indígenas en el
departamento de Vaupés.
Solicitud de información ayudas
entregadas a los habitantes al
departamento del Vaupés por la
emergencia sanitaria COVID-19
Solicitud de información sobre
capacitación de los tutores en el
desarrollo de las estrategias para el
estudio en casa por la emergencia
sanitaria del COVID´- 19

Ministerio de
Tecnologías de la
Información y las
Telecomunicaciones

Solicitud de información proyectos de
conectividad en el Departamento del
Vaupés

Consejería para la
participación
personas con
discapacidad

Solicitud de información de atención y
apoyo a los habitantes con discapacidad
en el departamento del Vaupés.

Ministerio de
Transporte

Solicitud de información sobre transporte
y movilidad en departamento del Vaupés

Gobernación del
Vaupés

08/06/2020

Ministerio de
Hacienda

08/06/2020

Alcaldía Mitú

Solicitud de información programa
alimentación escolar PAE
Solicitud de información de los recursos
os girados a los entes territoriales de todo
el país de la Asignación Especial del
Sistema General de Participaciones para
Resguardos Indígenas – AESGPRI para
las Alcaldías y Gobernaciones
Solicitud de información sobre los
recursos AESGPRI
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18/06/2020

Ministerio de
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones

CÓDIGO

L-M.P.1-F04

VERSIÓN

02-2019

PÁGINA

11 de 14

Solicitud de información sobre proyectos
de conectividad para el departamento del
Vaupés

3. Acciones ante el gobierno en orden de satisfacer la necesidad de los habitantes de
sus circunscripciones electorales.
FECHA
23/06/2019
01/08/2019
10/09/2019
15/09/2019
12/11/2019

ENTIDAD
Artesanías de
Colombia
Viceministro de
Fomento y Cultura
Agencia de Desarrollo
Rural
Ministerio del Interior
Dirección Nacional de
Bomberos

TEMA
Apoyo para artesanos departamento
del Vaupés
Proyecto Maloca de Ipanore
Proyectos productivos para las
comunidades indígenas
Proyecto Maloca Ipanore
Apoyo de dotación de bomberos del
departamento del Vaupés
Apoyo proyectos de investigación de
alternativas sostenibles para el
Vaupés
Apoyo programas para evitar el
suicidio de los jóvenes en el
departamento del Vaupés

18/11/2019

Instituto Sinchi

22/11/2019

Viceministerio de
Salud

05/12/2019

Dirección servicios de
envió 4 72

16/01/2020

Ministerio de Comercio
Industria y Turismo

17/01/2020

Prosperidad Social

17/01/2020

Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA

Fondo emprender

17/02/2020

ESAP

Infraestructura de la ESAP en Mitú

Ministerio de Trabajo

Apoyo para ampliar el programa de
Colombia mayor para el departamento
del Vaupés

18/03/2020

Calle 10 No 7-50 Capitolio Nacional
Carrera 7 N° 8 – 68 Ed. Nuevo del Congreso
Carrera 8 N° 12 B - 42 Dir. Administrativa
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Oficinas de correspondencia Mitú
Apoyo para priorizar acciones en el
sector turístico en el departamento de
Vaupés y la continuación malecón
Solicitar la realización jornada en Mitú
para que presenten ofertas de
servicios con grupos de atención
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21/01/2020

31/03/2020

03/04/2020

03/04/2020

Ministerio de Cultura

Oficina de gestión
territorial emergencias
y desastres
Ministerio de
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones

CÓDIGO

L-M.P.1-F04

VERSIÓN

02-2019

PÁGINA

12 de 14

Apoyo para la construcción de la
maloca Ipanoré y buscar la inclusión
en la lista representativa de patrimonio
cultural e inmaterial de la nación el
festival de Ipanoré
Apoyo insumos médicos quirúrgicos
para el Hospital de San Antonio en el
Municipio de Mitú en el marco de la
emergencia sanitaria Covid 19
Apoyo conectividad de intranet y
comunicaciones para el Vaupés en el
marco de la emergencia sanitaria por
el Covid 19

Ministerio del Interior

Abril de 2020

Ministerio de Hacienda
y Crédito Público,
Ministerio de
Comercio, Industria y
Turismo,
Superintendencia de
servicios Públicos
Domiciliarios

Abril de 2020

Presidencia de la
República

17 /04/2020

Gerente Covid 19

23/04/2020

Presidencia de
República, Ministerio
de Agricultura,

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

Apoyo a los estudiantes universitarios
oriundos del departamento del Vaupés
que se encuentran estudiando en
diferentes ciudades del país.
Propuestas presentadas al gobierno
como miembro de la Comisión Sexta
por las medidas adoptadas en el
marco de la declaratoria del estado de
emergencia para que estas sean
acompañadas de la flexibilización o
exoneración del cumplimiento de los
requisitos, tributos y registros
exigibles.
Desde la comisión Accidental de la
Amazonia y como miembro de esta.
se solicita apoyo al gobierno para el
fortalecimiento y optimización para
contener la pandemia del Covid 19 y
mitigar los efectos económicos y
sociales de la cuarentena
Solicitud de donación de alimentos y
implementos de aseo para las
comunidades indígenas en el marco
de la emergencia sanitaria Covid 19
Propuesta de extender el Incentivo a
la Capitalización Rural (ICR) cuyo
objetivo es auxiliar a pequeños
productores, desplazados,
www.camara.gov.co
twitter@camaracolombia
Facebook: @camaraderepresentantes
PBX 4325100/5101/5102
Línea Gratuita 018000122512
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Hacienda y Crédito
Público

24/04/2020

27/04/2020

01/05/2020

Parques Nacionales
Naturales de
Colombia.

CÓDIGO

L-M.P.1-F04

VERSIÓN

02-2019

PÁGINA

13 de 14

reinsertados, mujeres, jóvenes,
comunidades negras e indígenas y
micro, pequeños y medianos
empresarios.
Pista Laurel-Apaporis

Ministerio de Salud y
Protección Social

Apoyo para el fortalecimiento del
sistema de atención en salud en el
departamento de Vaupés en el marco
de la emergencia sanitaria por el
Covid 19

ICCF, FICA Amazonia
WWF, WCS,
Rainforest Alliance,
Unión Europea,
Instituto Sinchi
Parques Nacionales
Naturales
Fundacion Omacha
Amazon Conservation
Team
RAP Amazonia

Conocer la gestión que han
adelantado estas organizaciones para
movilizar las provisiones a la región de
la Amazonia en el marco de la
emergencia Sanitaria Covid 19.

11/05/2020

Ministerio de Defensa

13/05/2020

Ministerio del Interior

Solicitud de apoyo para transporte de
ayuda humanitaria a Mitú-Vaupés en
el marco del Covid 19
Solicitud de información de las ayudas
que ya ha entregado o qué acciones
ha adelantado la entidad como medio
de apoyo a la población vulnerable del
Vaupés

4. La participación como directivo de su partido o movimiento político.
No aplica
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CÓDIGO

L-M.P.1-F04

VERSIÓN

02-2019

PÁGINA

14 de 14

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.
No aplica a mi profesión.
6. La participación en actividades científicas, artísticas, culturales, educativas y
deportivas.
No aplica
7. Pertenencia y/o participación en organizaciones cívica o comunitaria.

No aplica
8. Ejercicio de la catedra universitaria.

No apalica
9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso
No aplica
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