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Datos personales 

Nombre Nevardo Eneiro Rincón Vergara 

Partido o Movimiento Partido Liberal Colombiano 

Circunscripción Arauca 

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

Correo Institucional nevardo.rincon@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). 

 
 

Co Autoría // 

Ponencia 

LEY DE FRONTERAS // Proyecto de Ley 

Ordinaria No 231/2019C 

Por medio de la cual se 
establece un régimen 

especial para los 
corregimientos, 

municipios, 
departamentos y regiones 
de frontera de Colombia, 

en desarrollo de lo 
dispuesto en los artículos 

9, 289 y 337 de la 
constitución política 

El objeto de la presente ley es fomentar el desarrollo integral 
y diferenciado de las regiones, los departamentos, municipios 

y áreas no municipalizadas fronterizas colombianas, 
propiciando desde todas las organizaciones del Estado, con 
plena articulación entre las entidades del orden central y 

territorial, tanto el aprovechamiento de sus potencialidades 
endógenas como el fortalecimiento de sus organizaciones e 
instituciones públicas, privadas y comunitarias, así como la 

integración con el interior del país y con las zonas fronterizas 
de los países vecinos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Co Autoría 

RENTA DE VIDA // Proyecto de Ley Ordinaria 

No 359/2020C 

“Por medio del cual se 
crea la renta vida” 

Se crea como política de Estado la Renta Vida como derecho 
de todo ciudadano colombiano mayor de edad residente en 
el territorio nacional, que consistirá en una renta monetaria 

mensual otorgada por el Gobierno Nacional, que será de 
carácter individual, incondicional, inalienable, imprescriptible 

e inembargable, y que a partir de la vigencia de la presente 
Ley será eje articulador de la política de gasto público social 

del Gobierno Nacional 

Co Autoría 

PRODUCCIÓN DE CACAO // Proyecto de Ley 

Ordinaria No 097/2019C 

Por medio del cual se 
promueve la producción y 

comercialización del 
cacao y sus derivados 

Promover la producción y comercialización del cacao en 
Colombia a través de la tecnificación del proceso de 

renovación de cultivos, el fortalecimiento de las asociaciones 
de productores y la asignación de funciones a la 

administradora de la cuota de fomento cacaotero. 

Co Autoría 

CONTRATACIÓN ESTATAL // Proyecto de Ley 

Ordinaria No 096/2019C 

Por medio de la cual se 
modifica el estatuto de 

contratación y se 
introducen herramientas 
que permiten fortalecer 

la lucha contra la 
corrupción 

La presente ley tiene como fin modificar algunos aspectos del 
estatuto general de contratación y la ejecución presupuestal, 

e introducir herramientas que permitan fortalecer la lucha 
contra la corrupción. 

Co Autoría 

PLANES DE DESARROLLO TERRITORIAL // 

Proyecto de Ley Ordinaria No 095/2019C 

Por medio del cual se 
dictan disposiciones para 

realizar seguimiento y 
evaluación a la 

implementación de los 
planes de desarrollo, en 

especial a nivel 
territoriales 

La presente ley tiene como propósito otorgar a los 
organismos departamentales de planeación, a los Consejos 
Territoriales de Planeación y al Departamento Nacional de 

Planeación, facultades de seguimiento orientado a resultados 
e impacto en la implementación de los planes de desarrollo 

que permita en especial, evaluar la gestión territorial. 

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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Co Autoría 

NÓMINA SERVIDORES PÚBLICOS // Proyecto 

de Ley Ordinaria No 291/2019C 

 
“Por medio del cual se 
modifican los artículos 

194 y 195 de la ley 100 de 
1993” 

La presente ley tiene por objeto regular el pago de las 
nóminas de los servidores públicos, que prestan sus servicios 
en las Empresas Sociales del Estado E.S.E, del nivel Nacional, 

territorial y Distrital. 

Co Autoría 

ACCESO A INTERNET // Proyecto de Acto 

Legislativo No 165/2019C 

Por medio del cual se 
busca garantizar el acceso 
a internet a la población 

colombiana 

 
Por el cual se constituye el acceso a internet como derecho 
fundamental, se modifica el artículo 20 de la constitución 

política y se dictan otras disposiciones 

Ponencia primer y 

segundo debate 

POLÍTICA MIGRATORIA // Proyecto de Ley No 

359/2019C 

Por medio del cual se 
plantean las bases para 
una política migratoria y 

se dictan otras 
disposiciones 

Establecer los parámetros de la Política Migratoria Integral en 
Colombia, conforme a lo establecido en la Constitución 

Política, los tratados y convenios Internacionales ratificados y 
vigentes en Colombia 

Ponencia / Primer 

debate 

HOMENAJE 450 GUACARI-VALLE // Proyecto 

de Ley No 303/2019C 

“Por medio de la cual la 
nación se vincula a la 

conmemoración y rinde 
homenaje público al 

municipio de Guacarí en 
el departamento del valle 
del cauca, con motivo de 
la celebración de los 450 
años de su fundación en 

1570 y se dictan otras 
disposiciones” 

El objetivo de la presente iniciativa es vincular a la Nación 
para que se asocie y rinda homenaje al municipio de Guacarí, 
Valle del Cauca, con motivo de la celebración de los 450 años 

de su fundación para 2020. En disposición a lo anterior se 
establecen medidas para garantizar la financiación de la 
inversión pública y el estímulo a la inversión privada en 

materia de infraestructura, desarrollo sostenible siendo una 
moción para superar y fenecer las brechas sociales de la 

comunidad generando que estas sean participes en el 
desarrollo económico del país 

 
 
 
 
 

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

debate 

500 AÑOS SANTA MARTA MAGDALENA // 

Proyecto de Ley No 311/2019C 

Homenaje a Santa Marta 

“Por medio de la cual la nación se asocia y rinde público 
homenaje al distrito turístico, cultural e histórico de santa 

marta en el departamento del Magdalena con motivo de la 
celebración de los quinientos (500) años de su fundación y se 

dictan otras disposiciones” 
 

2. Proposiciones en Comisión y Plenaria tanto para el trámite legislativo como para el ejercicio de 
control político, (incluidas las Constitucionales, Legales Especiales y Accidentales).   

 

Proposiciones Proposición 005 del 26 de noviembre de 2019 

Asuntos de frontera 

Proposición para realizar audiencia pública para tratar 
asuntos de frontera y escuchar a la comunidad en la ciudad 

de Leticia-Amazonas 

  

Proposiciones Proposición 10 del 16 de diciembre de 2019 

 Para el estudio y 
discusión del Proyecto de 

Ley 231 
de 2019 "Fronteras" 

 Para el estudio y discusión del Proyecto de Ley 231 
de 2019 "Fronteras" organización de mesas de trabajo 

integrada por los ponentes del proyecto con 
el fin de fortalecer su contenido. Esta Mesa de Trabajo deberá 

presentar informe al pleno de la 
Comisión 

 
 

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

 
 
 

Sesión Formal Departamento Nacional de Planeación – DNP 

Dr. Luis Alberto Rodríguez Manejo y distribución de los recursos en el Aislamiento 

    

Sesión Formal Ministerio de Defensa Nacional 

Dr. Carlos Holmes Trujillo Caso perfilamientos por agentes del estado a opositores 

    
 
 
 
 
 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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Sesión Informal Ministerio de Comercio Industria y Turismo 

Dr. José Manuel Restrepo 
Abondano 

Asuntos relacionados con la crisis de salud y la forma que el 
ministerio ha venido reaccionando a esta. 

    

Sesión Informal Ministerio de Hacienda y Crédito Publico 

Dr. Alberto Carrasquilla 
Barrera 

En que se está gastando el dinero el gobierno en tiempos de 
pandemia.  

    

Sesión Informal Ministerio de Relaciones Exteriores 

Dra. Claudia Blum de 
Barberi 

Como la cancillería está protegiendo las comunidades en 
zonas de frontera en esta crisis de salud 

    

Sesión Informal Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural 

Dr. Rodolfo Zea Navarro 
Como está canalizando las ayudas COVID-19 el ministerio y de 

qué manera ejecuta la protección del campesino. 

    

Sesión Informal Ministerio del Interior 

Dra. Alicia Victoria Arango 
Olmos 

Planes y estrategias del gobierno nacional para afrontar la 
crisis por la pandemia y la protección a líderes sociales. 

 
 
 

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). 

 
 
N/A 
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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 de Agricultura y desarrollo Rural 

Se conminó al ministerio a: 
1) Garantizar la salud de la población rural y 
2) garantizar el abastecimiento y la producción agrícola de los campesinos.                                              
Se solicitó la suspensión de manera total o parcial el decreto 1500 del 2007.           
"Habilitar y crear canales de producción y distribución locales y regionales. (Circuitos 
Cortos de Comercio)" 
Establecer un control de precios de inmediato en los productos de la canasta familiar para 
evitar especulaciones.  
Intervenir y controlar los precios de los insumos y productos químicos de uso 
agropecuario y eximirlos de arancel o IVA aquellos que sean adquirido por los pequeños y 
medianos agro productores. 
Garantizar que los alivios, subsidios o ayudas del estado lleguen a la región. 
Por medio de la ADR otorgar capital semilla y de apoyo productivo a los campesinos 
productores, mediante programas que fortalezcan la producción y economía local. 
Establecer un plan nacional de siembra que obedezca a condiciones naturales, sociales, 
ambientales. que garantice seguridad alimentaria de las regiones y el país. 
Se deben garantizar el acceso a material sanitario y medicamentos del sector rural. 
Entregar subsidios de subsistencia a los campesinos y así garantizar su estabilidad 
económica y a la postre su producción. 

 

Ministerio de Comercio Industria y Turismo 

Se solicito esta cartera la creación de protocolos de reactivación económica y productiva 
del país. 
Especial atención y protección a la pequeña y mediana empresa y productores del país, 
establecer mecanismo que garanticen la prioridad en compras y consumo de la 
producción nacional. 

 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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2. Las peticiones a funcionarios de la Rama Ejecutiva para el cumplimiento de sus obligaciones 
constitucionales. 

N/A 

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

Ministerio de Salud y Protección Social 

 
Se solicitó al señor Ministro de Salud la especial atención para el departamento de 
Arauca con caso de la pandemia. 
Se solicita la asignación y envío de Unidades de Cuidados Intensivos, ventiladores, 
muestras, material de protección y bioseguridad para el personal médico, así como el 
pago inmediato de los recursos que se le adeudan a los profesionales de la salud 

 

Ministerio de Minas y Energía 

Exigimos al ministerio la ampliación de los cupos de combustibles para la región de 
frontera. 
Se estudian los mecanismos con el ministerio para hacer ajustes a las fórmulas de 
asignación de estos cupos e incluir factores de desarrollo rural y comercial que han 
aumentado el consumo de combustibles en la región. 
Se solicito la redistribución y aplicación del cupo combustibles líquidos, así; como la 
inclusión de combustibles gaseosos en la asignación de cupos con beneficios tributarios 
para la frontera. 

 

Ministerio de Defensa 

Se logró la inclusión del departamento en Arauca en la lista de población beneficiada con 
las ayudas y mercados entregados por el Ministerio de Defensa. 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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Solicitamos a MinDefena el apoyo logístico para el traslado de mercados al departamento 
de Arauca en medio del confinamiento por la pandemia. 

 
 

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

N/A 

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  

N/A 

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

N/A 

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

N/A 

8. Ejercicio de la catedra universitaria.  

N/A 

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 

N/A 

 

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