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Datos personales  

Nombres  Apellidos 

Elda Lucy Contento Sanz 

Fecha  Cargo:  Senador          Representante a la Cámara 

Junio 9 de 
2018 

Partido al que 
pertenece:  Partido de la U 

Período:  Desde  

20 de 
julio 
de 
2017 

Hasta 
20 de 

junio de 
2018. 

E-mail  

lucycontento@hotmail.com  

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). 

Ponente del proyecto de ley por medio del cual se generan incentivos a la 
producción y comercialización de panela, mieles paneleras y sus derivados. 
 
*Puede presentar la información en cuadros ordenados con los datos característicos.  

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

 Proyecto de ley por el cual se regula el Sistema Catastral Integral Multipropósito; 
Por el cual se modifican normas en relación con la eliminación de la cuota mínima 
para los créditos de vivienda individual; por medio del cual se generan incentivos 
a la producción y comercialización de panela, mieles paneleras y sus derivados y 
por medio del cual se crean las Zonas Económicas Especiales (ZEE) del Distrito 
Especial, Industrial, Portuario y Biodiverso de Buenaventura en el marco de la 
Alianza Pacífico. 
 
  Proyecto de ley por la cual se autoriza la adjudicación o el otorgamiento de uso 
de baldíos en reserva forestales protectoras productoras de reserva forestal de la 
Ley 2ª. de 1.959;  por medio del cual se adoptan unas reglas de procedimiento para 
la Jurisdicción Especial para la Paz; por medio del cual se crean y desarrollan las 
Sociedades Comerciales de beneficio o interés colectivo (BIC);  por la cual se crea 
el Registro Nacional de abusadores para la Protección de los menores de edad;  
Por medio del cual se declara Patrimonio Cultural de la Nación el Festival Nacional 
de Ipiales, cuna de grandes trios y proyecto de Acto Legislativo por el cual se 
establece la segunda vuelta para la elección de Alcalde Mayor de Bogotá Distrito 
Capital. 
 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
mailto:lucycontento@hotmail.com
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En caso de haber hecho públicas sus proposiciones puede incluir en enlace a la ubicación de los 
mismos, (reflejando el radicado de dicha proposición.) 
 

- N A. 

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

- N A. 

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). 

 
 

- N A. 
 
 
 

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.  

ACOMPAÑAMIENTOS EN GESTIÓN. 
Ha acompañado a los Alcaldes de distintos municipios del departamento, en visitas 
a entidades del nivel nacional central y descentralizadas, en adelantamiento y 
defensa de la oferta institucional para las comunidades. 
 

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

- No en este período 

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

- No en este período 

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

 

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

