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Datos personales  

Nombres  Apellidos 

  FEDERICO EDUARDO                 HOYOS SALAZAR 

Fecha  Cargo:  Senador   X       Representante a la Cámara 

 Partido al que pertenece:  CENTRO DEMOCRÁTICO 

Período:  Desde  20/07/2017 Hasta 20/06/2018 
E-mail  

contacto@federicohoyos.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). 

PL 075/2017 S “Por medio de la cual se 
promueve el uso de vehículos eléctricos en 
Colombia y se dictan otras disposiciones” 

 Autor 

Radicado en el Senado de la República el 09 
de agosto de 2017, aprobado en segundo 
debate el 11 de abril de 2018 y pendiente de 
su trámite en la Cámara. 

PL 102/2017 C “Por medio de la cual se 
promueve la innovación en Colombia y se 
dictan otras disposiciones” 

 Autor 

Radicado en la Cámara de Representantes el 
16 de agosto de 2017, aprobado en segundo 
debate el 10 de abril de 2018 y pendiente de 
su trámite en Senado. 

PL 31/2017C “Por medio del cual se limita la 
reelección en los cuerpos colegiados de 
elección directa” 

 Coautor 

Radicado el 26 de julio de 2017 

PL 06/207S “Por medio del cual se reduce el 
número de miembros del Congreso de la 
República de Colombia, y se hace más 
eficiente el gasto público” 

 Coautor 

Radicado el 2 de agosto de 2017 

PL 100/2017S “Por el cual se favorece la 
formalización laboral de los pequeños 
productores y recolectores de café en 
Colombia, se incentiva el consumo interno de 
café y se crea el sello social “Quiero a los 
cafeteros”. 

 Coautor 

Radicado el 23 de agosto de 2017 

PL 134/2017C “Por medio de la cual se 
establece la protección de los derechos a la 
salud y al medio ambiente sano imponiendo 
restricciones a las emisiones contaminantes 
de fuentes móviles y se dictan otras 
disposiciones” 

 Coautor 

Radicado el 11 de septiembre de 2017 

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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PL 147/2017C “Por medio de la cual se 
modifica la ley 582 de 2000. (Comité 
Paralímpico Colombiano) 

 Coautor 

Radicado el 19 de septiembre de 2017 

PL 281/2017 C Acuerdo de Paris 

 Ponente 

Ley 1844 de 2017 

PL 018/2017C “Por medio del cual se reforma 
el artículo 11 y se adiciona el artículo 11ª al 
decreto-ley 1793 de 2000” 

 Ponente 

Pendiente de segundo debate. 

PL 316/2017C “Por la cual se garantiza la 
estabilidad laboral reforzada de los miembros 
de la Fuerza Pública” 

 Ponente 

Pendiente de Segundo Debate en la Cámara. 

PL 290/2017C “Por medio de la cual se rinde 
honores a la memoria y obra del ex presidente 
Julio Cesar Turbay Ayala, con ocasión del 
primer centenario de su natalicio” 

 Ponente 

Pendiente de Sanción. 

PL 288/2017C “Por la cual se dictan 
disposiciones relacionadas con las 
cooperativas especializaciones de vigilancia y 
seguridad privada y se busca mejorar las 
condiciones en las que el personal operativo 
de vigilancia y seguridad privada. Ley del 
vigilante” 

Último debate. 

  

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

Audiencia Pública celebrada el 26 de 
septiembre de 2017. 

 Estado: Realizada 

 Comisión Segunda. 

Audiencia Pública “Colombia 2045” 

Proposición 23 del 11 de octubre de 2017 

 Comisión Segunda 

Proposición que buscaba dar reconocimiento 
al buque ARC 7 de agosto construido por los 
astilleros de COTECMAR. 

Proposición 29 del 5 de diciembre de 2017 

 Estado: Realizada 

 Comisión segunda 

Audiencia pública “Inteligencia Artificial” 

 Celebrada en Medellín el 18 de 
diciembre de 2017 

Audiencia Pública celebrada el 4 de mayo de 
2018. 

 Estado: Realizada en MEdellín 

 Comisión Segunda. 

Audiencia Pública “Inteligencia Artificial” 

 

3. Las conclusiones o forma de terminación de los debates 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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Durante la última legislatura no se llevaron a cabo Debates de Control Político, por el contrario, se 
realizaron dos audiencias públicas citadas por medio de proposición en la comisión segunda. 
 
 

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). 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

