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Datos personales  

Nombres  Apellidos 

ANDRÉS FELIPE VILLAMIZAR ORTIZ 

Fecha  Cargo:  Senador   X       
Representante a la 

Cámara 

 Partido al que pertenece:  PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 

Período:  Desde  21/07/2017 Hasta 19/07/2018 
E-mail  

andres.villamizar@camara.gov.co 

Informe de rendición de cuentas  

Debe ser presentado de manera digital y física cada año dentro de los 10 días hábiles siguientes 
a la terminación del segundo semestre de cada legislatura. 

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). 

 
PROYECTO 171 DE 2017 SENADO. 

AUTOR 

“Por media de la cual se adiciona un artículo en la ley 599 de 2000.” 
 
Artículo 1°. Adiciónese un artículo a la Ley 599 de 2000, el cual quedará así: 
                                    Artículo 401A. Circunstancia de agravación punitiva: La pena para los 
delitos descritos en los artículos anteriores se aumentarán hasta la mitad, cuando los bienes 
sobre los que recaiga la conducta estén destinados a adelantar, ejecutar o investigar, programas 
de seguridad alimentaria. 
 
 
PROYECTO 167 DE 2017 CÁMARA. 
 
AUTOR 
 
“Por medio de la cual se regula el consumo, publicidad y comercialización de aparatos de 
vaporización electrónica (Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina y Sistemas 
Similares Sin Nicotina SEAN/SSSN)”. 
 
  

2. Proposiciones en Comisión y Plenaria tanto para el trámite legislativo como para el ejercicio de 
control político.  

PROPOSICIÓN CITACIÓN A DEBATE DE CONTROL POLÍTICO: 
 
18 de agosto de 2017. Comisión Segunda Constitucional. Debate de control político sobre 
ataques cibernéticos. Seguridad en las plataformas digitales de las entidades públicas. 
 
PROPOSICIÓN CITACIÓN A DEBATE DE CONTROL POLÍTICO: 

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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20 de septiembre de 2017. Comisión Segunda Constitucional. Debate de control político sobre las 
inconsistencias encontradas en las cifras de seguridad ciudadana en Bogotá. 
 
 
PROPOSICIÓN CITACIÓN A DEBATE DE CONTROL POLÍTICO: 
 
8 de mayo de 2018. Comisión Segunda Constitucional. Con la finalidad de esclarecer la fuga de 
los presos del centro penitenciario La Picota, y con la responsabilidad de controlar las decisiones 
del gobierno, así como apoyar la garantía de los derechos de los ciudadanos. Se pidió citar al 
Ministro de Defensa, Ministerio de Justicia, Director del INPEC, Dirección Nacional de la Policía, 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, para que en sesión formal de la 
Comisión Segunda Constitucional de la Cámara de Representantes, se ilustrara y explicara 
conforme a sus funciones y decisiones, las garantías para las personas privadas de la libertad, los 
funcionarios públicos vinculados a los centros penitenciarios, la policía y la ciudadanía en general. 
 
PROPOSICIÓN AUDIENCIA PÚBLICA: 
 
12 de junio de 2018. Comisión Segunda Constitucional. Con la finalidad de discutir e identificar los 
desafíos del Congreso en la era del internet, se solicitó convocar a audiencia pública. 
 
 

3. Las conclusiones o forma de terminación de los debates de control político. 

DEBATE MANEJO DE LAS CIFRAS DE SEGURIDAD EN BOGOTÁ: 
 
Las instituciones distritales y nacionales responsables del manejo de las cifras de seguridad 
deben estar articuladas con el fin de poder tener una visión integral y compartida en el análisis de 
la información.  
 
Es necesaria la estructuración de un observatorio de política criminal para coordinar las 
actividades de las instituciones encargadas de las cifras de seguridad. 
 
DEBATE ATAQUES CIBERNÉTICOS: 
 
El país requiere de un nuevo marco normativo que actualice las obligaciones de las entidades  y 
establezca la coordinación para evitar riesgos relacionados con ataques cibernéticos . 
 
Propusimos la creación de un proyecto de ley que permita minimizar el riesgo frente a los ataques 
cibernéticos. 
 
DEBATE AL INPEC POR LA FUGA DE LOS PRESOS DEL CENTRO PENITENCIARIO LA 
PICOTA 
 
Existen fallas relacionadas con falta de guardianes en las cárceles, porque muchos tienen 
permiso sindical. El Inpec cuenta con 12.400 miembros de los cuales 8.640 están aforados en 78 
sindicatos. 
 
Se encontraron anomalías e incumplimiento de las funciones de algunos guardianes. Otras fallas 
provienen del sistema judicial y el hacinamiento. 
 

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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La Presidencia de la República no ha priorizado el fortalecimiento del Inpec en la agenda 
gubernamental. 

4. Relación del trámite a las peticiones y/o solicitudes 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). 

Derecho de petición presentado por ASOCIACION DE EXTRANJEROS DE COLOMBIA, 
respondido dentro del término legal permitido, por parte del Representante a la Cámara. 
 
Derecho de petición radicado el 2 de agosto de 2016 suscrito por Martha en el cual formula quejas 
relacionadas con conductas de presunta relevancia disciplinaria supuestos cometidos por el doctor 
Guido Echeverry en calidad de Gobernador de Caldas.     
 
 

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.  

AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE CRISIS HUMANITARIA Y DE SEGURIDAD EN LA FRONTERA 
CON VENEZUELA 
 
31 de agosto de 2017. Comisión Segunda Constitucional. Audiencia pública en la zona fronteriza en 
La Guajira para evaluar situación de seguridad. 
PETICIÓN AL ALCALDE DE BOGOTÁ ENRIQUE PEÑALOSA Y A DIRECTIVOS DE 
TRANSMILENIO: 
 
11 de octubre de 2017. Junto a varios representantes a la Cámara,  se les solicitó al alcalde y a la 
empresa Transmilenio, darle una solución inmediata a la Comunidad de la localidad de Ciudad 
Bolívar, afectada por la suspensión del servicio de transporte público. 
 

2. Las peticiones a funcionarios de la Rama Ejecutiva para el cumplimiento de sus obligaciones 
constitucionales. 
 
PETICIÓN AL ALCALDE DE BOGOTÁ, ENRIQUE PEÑALOSA:  
 
18 de abril de 2018. Congreso exige revocar licitación para compra de nuevos buses de 
Transmilenio por considerar que no cumple estándares ambientales. 
 
Los representantes a la Cámara y los senadores de Bogotá de diferentes partidos, emplazaron al 
alcalde Mayor, Enrique Peñalosa, a revocar la licitación en curso, con la que se adquiere la nueva 
flotilla de articulados para Transmilenio, con el fin de realizar una nueva convocatoria que incluya 
buses de tecnología limpia que no atenten contra la salud de la población ni contra el medio ambiente. 

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

  

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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PROPUESTA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA QUE SE INCLUYERA UN PORCENTAJE DE 
VÍCTIMAS EN LISTAS DE SENADO Y CÁMARA: 
 
Ante la decisión del Senado de la República, de hundir el proyecto que creaba las Circunscripciones 
Especiales de Paz, el representante a la Cámara por el Partido Liberal, Andrés Villamizar, les propuso 
a todos los partidos políticos que incluyeran a las víctimas en sus listas de candidatos al Senado en 
un 10 % y que en las listas a Cámara tuvieran en cuenta a, por lo menos, una persona que represente 
a esta población. 
 
AUDIENCIAS PÚBLICAS EN LOCALIDADES DE BOGOTÁ: 
 
4 de septiembre de 2017. Comisión Segunda Constitucional. Audiencia pública en la localidad de 
Suba (Bogotá) para discutir la problemática de inseguridad en la capital del país.  
 
23 de octubre de 2017. Comisión Segunda Constitucional. Audiencia pública en la localidad de 
Fontibón (Bogotá) para discutir la problemática de inseguridad en la capital del país.  
 
 

4. La participación como directivo de su partido o movimiento político.  
 
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO: 
 
14 de agosto de 2017. Instalación de los directorios locales de las localidades de Kennedy, Rafael 
Uribe Uribe y Engativá. 
 
26 de agosto. Asamblea distrital del Partido Liberal en Bogotá. 
 
29 de septiembre de 2017. Participación en el Congreso del Partido Liberal y publicación de una 
columna previa a la consulta liberal. Se refirió a los siguientes temas sobre el liberalismo: 
 
- Es urgente escuchar a las nuevas generaciones e insertarnos en el mundo de hoy. 
- La transparencia y la decencia deben seguir siendo las máximas cualidades de los líderes 
liberales.  
- Es necesario crear nuevos empleos para nuevas generaciones. 
- Bogotá debe trabajar y crecer armónicamente con sus vecinos, Cundinamarca y la Región 
Central. 
- Hay que proteger las empresas y los bienes públicos.  
 

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  

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

2 de noviembre de 2017. Foro en la Universidad Santo Tomás sobre la importancia de promover el 

Voto joven. 

 

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

8. Ejercicio de la cátedra universitaria.  
 

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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UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS: 
 
2017. Cátedra: Organización Territorial de los Estados.  
 
ESCUELA DE INTELIGENCIA DEL EJÉRCITO: 
 
13 de octubre de 2017. Cátedra Charry Solano sobre el funcionamiento de la Comisión de 

Seguimiento a la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia   

 
27 de octubre de 2017. Cátedra José María Córdova. Elementos del Nuevo Código Disciplinario 
Militar. 

 

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

