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Datos personales 

Nombre RUBEN DARIO MOLANO PIÑEROS  

Partido o Movimiento CENTRO DEMOCRATICO 

Circunscripción Cundinamarca  

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

Correo Institucional ruben.molano@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). 

 
AUTOR:  
 

1. Proyecto de Ley Senado 24/19 y Cámara 002/19: Por el cual se adiciona al 
artículo 310 de la Constitución Política Colombiana normas especiales para la 
organización, funcionamiento, protección cultural, étnica y ambiental de los 
departamentos de Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guainía, Putumayo y 
Vaupés. 

 
2. Proyecto de Ley Senado 15/18: Por medio del cual se reforma la Constitución 

Política de Colombia en lo relativo a la remuneración de los miembros del 
Congreso de la Republica. (Salario de los Congresistas) 

 
3. Proyecto de Ley Senado 016/19: Por medio de la cual se adoptan normas 

sobre plazos máximos de pago que estimulen el fortalecimiento de las micro, 
pequeñas y medianas empresas y se dictan otras disposiciones. 

 

4. Proyecto de Ley Senado 032/19: Por medio del cual se garantiza el derecho 
fundamental a la impugnación, el principio de favorabilidad y se dictan otras 
disposiciones (Ley Andrés Felipe Arias).  
 

5. Proyecto de Ley Senado 16/18: Por medio del cual se reforma la Constitución 
Política de Colombia en su Artículo 79 adicionando un inciso que prohíbe 

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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expresamente el ejercicio de actividades de exploración y explotación mineras 
en ecosistemas de Paramo.  

 
6. Proyecto de Ley Cámara 141/19: Por medio del cual se modifica el articulo 

162 de la Ley 599 de 2000. (Reclutamiento de menores) 
 

7. Proyecto de Ley Cámara 314/19: Por la cual se regulan los procedimientos 
médicos y quirúrgicos con fines estéticos y se dictan otras disposiciones.   

 
8. Proyecto de Ley Cámara 140/19: Por el cual se crea la declaración de 

conocimiento, acogimiento y aceptación de la Constitución Política de 
Colombia y se dictan otras disposiciones relacionadas.  

 
9. Proyecto de Ley Cámara 191/19: Por medio de la cual se regula y se 

reglamenta el ejercicio de la medicina veterinaria y zootecnia y el ejercicio de 
técnicos y tecnólogos de programas afines y se dictan otras disposiciones. 

 
10. Proyecto de Ley Cámara 219/19: 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.  

 
11. Proyecto de Ley Cámara 240/19: Por medio de la cual se adiciona un 

parágrafo al artículo 377 del título XIII de la Constitución Política de Colombia.  
 

12. Proyecto de Acto Legislativo Cámara 239/19: Por medio del cual se 
adiciona un inciso al articulo 49 de la Constitución Política de Colombia.  

 
13. Proyecto de Acto Legislativo Cámara 182/19: Por el cual se modifica el 

artículo 325 de la Constitución Política de Colombia y se dictan otras 
disposiciones. 

  
 
 
PONENTE:  
 

1. Proyecto de Ley 206/18: Por el cual se reforman las Corporaciones 
Autónomas Regionales CAR´s, que busca implementar practicas de 
transparencia y mejorar la gestión de las Corporaciones Autónomas 
Regionales.  

 
 
 
 

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 3 de 11 

 

 
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 

3 

DESIGNACION DE SUBCOMISION:  
 

- Subcomisión de los países amigos de Emiratos Árabes Unidos  
 

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. Proposición 001 y aditivas 002, 003, 004 y 005: Informe sobre el 

presupuesto de rentas y apropiaciones asignado a la cartera de Agricultura, 
Medio Ambiente y Minas y Energía para la vigencia fiscal 2020.  
 

2. Proposición 013: Sesión de Control Político con el fin de que presentaran 
informe sobre los criterios que tuvo el Ministerio de Hacienda y el 
Departamento Nacional de Planeación para la asignación del presupuesto de 
la vigencia fiscal 2020.  
 

3. Proposición 015: Creación de subcomisión para consolidar las 
observaciones e inquietudes y rinda informe donde se relacione las 
recomendaciones de la comisión sobre presupuesto de la vigencia fiscal 2020.  
 

4. Proposición 020: Crear subcomisión para el estudio y análisis de un proyecto 
de ley que contenga una nueva metodología para calcular el impuesto predial 
unificado de los predios rurales. 
 

5. Proposición 021: Debate de control político con el fin de dar explicaciones de 
como el ministerio de vivienda va a manejar los recursos de la vivienda rural y 
como va a adelantar dicho programa. 
 

6. Proposición 022: Solicita programar audiencias públicas en zonas de paramo 
del territorio nacional con el propósito de escuchar las observaciones, 
inquietudes, temores e inconformidades con la implementación de la ley 1930 
de 2018. 
 

7. Proposición 023: Hacer una moción de observación al señor ministro de 
hacienda y crédito público, teniendo en cuenta que, en el debate del 21 de 
agosto de 2019, la comisión se declaró insatisfecha con las respuestas 
presentadas. 
 

8. Proposición 025 – 026: Con el propósito de presentar un informe sobre la 
evolución y estado actual de la vivienda rural en Colombia en los últimos 10 
años; y rendir informe del presupuesto y entrega de vivienda rural previstas, 
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asignadas y entregadas desde el año 2012 a la fecha y lo programado para el 
año 2020 en adelante. 
 

9. Proposición 031: Control político, con el fin de presentar un informe ante la 
comisión, acerca de la situación del banco agrario relacionada con créditos, 
carteras vencidas y funcionamiento en los municipios. 
 

10. Proposición 032: Control político, con el fin de presentar un informe ante la 
comisión, sobre qué acciones han adelantado y que decisiones se han tomado 
frene al rezago de más de 44.647 viviendas de interés social rural que no se 
han entregado. 
 

11. Proposición 040 – 041: Debate de control político con el fin de informar a la 
comisión acerca de la implementación del proyecto de catastro multipropósito 
que se viene adelantando. 
 

12. Proposición 048: Debate de control político para que se explique los alcances 
jurídicos que representa la firma del acuerdo de Escazú 
 

13. Proposición 049: Debate de control político para que explique a la comisión 
como se ha venido estructurando el catastro minero en Colombia y en qué 
estado de avance se encuentra la implementación del articulo no. 24 del plan 
nacional de desarrollo 2018-2022, relacionado con el sistema de cuadricula en 
la titulación minera. 
 

14. Proposición 050: Se sirvan rendir un informe sobre qué están haciendo las 
corporaciones frente a la emergencia generada por el covid19; además de 
presentar las observaciones frente al proyecto de ley “por la cual se regula la 
organización y el funcionamiento del sistema general de regalías”., y poder 
determinar la participación de las corporaciones como autoridad ambiental, y 
las inversiones ambientales. 
 

15. Proposición 055: Debate de control político con el fin de informar las medidas 
adoptadas en relación con la vigilancia al sistema de salud e infraestructura 
hospitalaria y servicios de salud especializados, entorno a la emergencia 
originada por el covid-19. 
 

16. Proposición 066: Crear una subcomisión de “seguimiento a todas las líneas 
de crédito agropecuario”. esta subcomisión se encargará de hacer 
seguimiento, control y vigilancia a todas las líneas de crédito agropecuario, en 
especial a la línea de crédito “Colombia agro produce” 
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17. Proposición 068: Debate de control político con el fin de rendir un informe 
detallado sobre la brecha que existe entre el campo y la ciudad, la reactivación 
del campo, y en especial el desarrollo de la agricultura campesina, familiar y 
comunitaria. 
 

18. Proposición 069: Con el fin de fortalecer el agro y dinamizar la economía 

nacional que se ha visto afectada por la pandemia generada por el virus covid-

19, proponemos al presidente de la república emita las instrucciones 

pertinentes a los señores ministros de hacienda y agricultura para que se 

descongelen los recursos destinados a la agencia de desarrollo rural, no se 

sigan haciendo recortes al agro colombiano y por el contrario se de agilidad a 

este sector. 

 
19. Proposición 070: Solicitamos de manera urgente al señor presidente de la 

república doctor Iván Duque Márquez dar instrucciones al señor ministro de 
hacienda y crédito público doctor Alberto carrasquilla y al señor ministro de 
agricultura doctor Rodolfo Enrique Zea Navarro, para que a la mayor brevedad 
posible y ante la emergencia económica, social ecológica declarada por el 
gobierno nacional y la necesidad de garantizar abastecimiento alimentario, se 
realice la liberación de los recursos de la agencia de desarrollo rural (ADR), 
que ascienden a más de $111.400 millones de pesos, la cual sufre una 
afectación directa de sus actividades, que podría ocasionar la paralización de 
las mismas, las cuales son indispensables para el desarrollo del campo en 
nuestro país. 
 

20. Proposición 071: Debate de control político al ICA, teniendo en cuenta que 
sus funciones son fundamentales para el desarrollo del sector agropecuario 
del país y la importancia que tiene dicha entidad en el apoyo y 
acompañamiento técnico durante la situación de emergencia económica, 
social y ecológica declarada en todo el territorio nacional, derivada de la 
pandemia covid-19, y dentro de las funciones del ICA. 
 

21. Proposición 072: Proposición en la cual se manifiesta el respaldo total al h. 
representante a la cámara por el departamento de Santander, doctor Edwin 
Gilberto Ballesteros Archila, integrante de esta célula legislativa y presidente 
de la comisión de ética, rechazando el twitter emitido por el representante 
David Racero, quien señalo “pregunta muy seria y objetiva: ¿un congresista 
del @cedemocratico presidiendo la comisión de ética? ¿qué se puede 
esperar?, por la cual se hace un llamado al respeto, de esta manera no se 
construye país, de esta manera no se fortalece la democracia. 
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22. Proposición 073: Se le solicita al señor presidente de la república, de manera 
urgente  y respetuosa dar instrucciones precisas al señor ministro de hacienda 
y crédito público, doctor Alberto Carrasquilla Barrera y al señor ministro de 
agricultura y desarrollo rural, doctor Rodolfo Enrique Zea Navarro,  para que a 
la mayor brevedad posible y ante la emergencia económica, social ecológica 
declarada por el gobierno nacional, se dé prioridad al sector campesino y 
reduzcan los impuestos y aranceles para fertilizantes e insumos 
agropecuarios, esto con la idea de permitir que la producción agropecuaria no 
se encarezca y que finalmente se paralice, produciendo un grave 
desabastecimiento alimentario. 
 

23. Proposición 082: Debate de control político, para que exponga a la comisión, 
la percepción y retos que tiene el país frente a la industria del cannabis 
medicinal, el posible uso del cannabis medicinal como sustituto de los cultivos 
ilícitos y como una opción industrial para el desarrollo económico colombiano; 
y de igual forma responder el cuestionario. 
 

24. Proposición 087: Subcomisión “para que se pronuncie mediante un 
comunicado en el cual se exprese la posición de la comisión frente a las 
afirmaciones hechas por el director de ASOCARS y algunos directores de 
corporaciones autónomas regionales, en la audiencia pública realizada el día 
08 de junio de 2020, por la comisión quinta del senado de la república, 
referente al proyecto de ley no. 206 de 2018 c – 278 de 2019 senado “por 
medio de la cual se modifica la ley 99 de 1993, se establecen mecanismos 
para la transparencia y gobernanza de las corporaciones autónomas 
regionales y de desarrollo sostenible y se dictan otras disposiciones”, 
acumulado con los proyectos de ley nos. 243 de 2018 cámara y 323 de 2019 
cámara. 
 

  

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

 
1. 6 de Agosto de 2019: Citación a los señores Ministros sobre el Presupuesto 

de Rentas y Apropiaciones asignado a la cartera de 2020, P.L. 077 de 2019 
Cámara “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”. 
 

2. 14 de Agosto de 2019: Citación con el propósito de rendir informe sobre los 
efectos que causaría la actualización catastral en la zona rural del país, así 
mismo explicar el proceso que se adelanta en la ciudad de Ibagué – Tolima.  
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3. 21 de Agosto de 2019: Citación con el propósito de presentar informe sobre 
los criterios que tuvo el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de 
Planeación en la asignación de los presupuestos para los ministerios de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Ambiente y Desarrollo Sostenible y Minas y 
Energía.  
 

4. 3 de Septiembre de 2019: Citación con el propósito de rendir cuentas 
respecto al acuerdo suscrito con los paneleros de Colombia el día 3 de Julio 
de 2019.  

 
5. 3 de Septiembre de 2019: Citación con el objetivo de conocer acciones 

efectivas para contrarrestar el hongo fusarium raza 4 en los cultivos de 
plátano. 

 
6. 10 de Septiembre de 2019: Citación con el fin de rendir un informe de análisis 

y propuestas frente al tema del Fracking en Colombia.  
 

7. 17 de Septiembre de 2019: Citación al Ministro de Vivienda para que 
explicara como manejarían de ahora en adelante los recursos de la vivienda 
rural.  

 
8. 24 de Septiembre de 2019: Citación al Presidente de la Agencia Nacional de 

Licencias Ambientales durante el actual gobierno. 
 

9. 1 de Octubre de 2019: Citación para conocer la evolución y el estado actual 
de la vivienda rural en Colombia durante los últimos 10 años, además del 
presupuesto y la entrega de las viviendas previstas para las vigencias 2012 a 
la fecha.  

 
10. 6 de Noviembre de 2019: Citación para conocer las repercusiones 

ambientales de la Resolución No. 350 de 2019 “Por la cual se establecen las 
cuotas de pesca de diferentes especies bajo aprovechamiento para el año 
2020” 

 
11. 13 de Noviembre de 2019: Citación con el fin de explicar la labor de la gestión 

del territorio, la participación ciudadana, el ecoturismo y la aprobación e 
implementación de los Parques Nacionales Naturales Tayrona y Sierra 
Nevada de Santa Marta.  

 
12. 11 de Diciembre de 2019: Invitación al Asesor Presidencial con el fin de 

informar sobre la implementación del Catastro Multipropósito.  
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13. 22 de Abril de 2020: Citación para tratar el proyecto que regula la 

organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías y 
determinar la participación de las CAR´s como autoridad ambiental.  
 

14. 24 de Abril de 2020: Citación sobre los criterios definidos por FINAGRO para 
otorgar los créditos y el cuestionamiento sobre los beneficios crediticios a las 
Empresas Agroindustriales.  

 
15. 28 de Abril de 2020: Citación para conocer las labores que han adelantado 

las Corporaciones Regionales, además de las observaciones al proyecto de 
ley Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del sistema 
general de regalías.  

 
16. 29 de Abril de 2020: Citación a la Presidenta de la Agencia de Desarrollo 

Rural para rendir un informe detallado sobre el desempeño y compromiso de 
la entidad, la política agraria y el cumplimiento de las funciones misionales.  

 
17. 12 de Mayo de 2020: Citación a la Directora de la Agencia Nacional de 

Tierras, entregando un informe detallado sobre la brecha que existe entre el 
campo y la ciudad, la reactivación del campo y en especial el desarrollo de la 
agricultura campesina, familiar y comunitaria  

 
18. 20 de Mayo de 2020: Citación al Director General del Departamento Nacional 

de Planeación, la Ministra de Minas y Energía, Ministro de Hacienda y Director 
Ejecutivo de la Federación Colombiana de Departamentos, para revisar el 
porque de las ejecuciones bajas en regalías y la inversión el proyectos 
financiados por regalías.  

 
19. 21 de Mayo de 2020: Citación a la Ministra del Interior y el Director del 

Departamento Nacional de Planeación, sobre las ayudas que ha entregado el 
Gobierno Nacional a la población vulnerable en todo el territorio nacional 
principalmente en la zona rural.  

 
20. 1 de Junio de 2020: Citación a la Gerente General del ICA, para hablar sobre 

el desarrollo del sector Agropecuario y la importancia en el acompañamiento 
técnico durante la emergencia sanitaria.  

 
21. 12 de Junio de 2020: Citación a la Ministra de Minas y Energía y a la 

Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, con el fin de debatir las 
medidas que han tomado para aliviar a la población y al sector empresarial, 
en razón a la facturación por consumo y no promedio.  
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22. 16 de Junio de 2020: Citación al Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, 

Ministro de Comercio, Ministro de Salud y Protección Social, la Alcaldesa de 
Bogotá, Gerente General de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A., el 
Gobernador de Cundinamarca, el Contralor y Procurador, debate que fue 
aplazado por no contar con la totalidad de los invitados.  

   
 

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.  

 
1. Solicité protección para la población campesina que hoy está garantizando el 

abastecimiento alimentario del país, y pedí que sean incluidos en los 
programas de 'auxilio solidario' para que, como trabajadores independientes 
en su mayoría, reciban un recurso que les permita sobrevivir en la actual 
situación que enfrentamos. 
 

2. Solicité iniciar una campaña ciudadana para que entre todos los colombianos 
ayudemos a mantener la calidad del aire en todo el territorio nacional, este ha 
sido uno de los mejores indicadores durante este periodo de cuarentena.  
 

3. Solicité se extendieran para los estratos 3 y 4 los alivios económicos. 
 

4. Pedí atención especial, seguimiento y regulación a los mineros artesanales, 
pequeños y medianos: en especial para el caso del municipio de Cucunubá, y 
otras localidades donde muchas familias derivan su sustento de esta actividad 
y necesitan atención y apoyo del Estado. 
 
Le solicite a los Alcaldes y Gobernadores incluyan en sus Planes de 
Desarrollo Municipal y Departamental un capítulo especial para las 
comunidades rurales, quienes son los únicos capaces de garantizar la 
seguridad alimentaria. 
 

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

 

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

 
1. Solicité protección para la población campesina que hoy está garantizando el 

abastecimiento alimentario del país, y pedí que sean incluidos en los 
programas de 'auxilio solidario' para que, como trabajadores independientes 
en su mayoría, reciban un recurso que les permita sobrevivir en la actual 
situación que enfrentamos. 
 

2. Solicité iniciar una campaña ciudadana para que entre todos los colombianos 
ayudemos a mantener la calidad del aire en todo el territorio nacional, este ha 
sido uno de los mejores indicadores durante este periodo de cuarentena.  
 

3. Solicité se extendieran para los estratos 3 y 4 los alivios económicos. 
 

4. Pedí atención especial, seguimiento y regulación a los mineros artesanales, 
pequeños y medianos: en especial para el caso del municipio de Cucunubá, y 
otras localidades donde muchas familias derivan su sustento de esta actividad 
y necesitan atención y apoyo del Estado. 
 

5. Le solicite a los Alcaldes y Gobernadores incluyan en sus Planes de 
Desarrollo Municipal y Departamental un capítulo especial para las 
comunidades rurales, quienes son los únicos capaces de garantizar la 
seguridad alimentaria. 
  

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

 
1. Participe en reunión de lideres de Cundinamarca el día 20 de mayo de 2020 

convocada por la Dirección Nacional del Partido Centro Democrático en donde 
presente informe legislativo, de gestión y propositivo en las labores 
adelantadas durante estos momentos de pandemia, además recopile las 
solicitudes especiales de los municipios participantes.    
  

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  

N/A 

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

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

N/A 

8. Ejercicio de la catedra universitaria.  

 
1. Foro: Retos en derecho a la alimentación y seguridad alimentaria y nutricional 

en Colombia.  
 

2. Foro: Transformación de la ruta minera  
 

3. Mesa de Trabajo con la Región Central Administrativa y de Planeación Especial 
RAP-E el día 11 de Mayo de 2020, donde llame la atención para que esta 
institución juegue un papel preponderante en la articulación y puesta en marcha 
de la Región Metropolitana.  
 

4. AGLOJOVEN Cundinamarca, en donde hable sobre la importancia de la 
creación de la Región Metropolitana.  
 

5. Sesión Plenaria de los Concejos Municipales de Soacha y Funza en donde 
hable de la aprobación de la Región Metropolitana 

 

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 

 
1. V Foro Parlamentario de pesca y acuicultura de América Latina y el Caribe 

  
2. Cumbre de Inversion Offshore Investment Summit  

 

 

 

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