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Datos personales  

Nombres  Apellidos 

IVÀN DARÌO                                 AGUDELO ZAPATA 

Fecha  Cargo: 
 

Senador          Representante a la Cámara 

 

Partido al que pertenece: 
LIBERAL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

2014-
2018:  

20/07/2014  20/07/2018 20/07/2018 
 

E-mail juntosconivan@gmail.com 

 

Informe de rendición de cuentas  

Se participó en 42 proyectos de ley como autor, coautor y ponente. 

Información mínima obligatoria  

 Documento anexo de 9 páginas. Tomado de congreso visible. 

Contribuyendo con la transformación integral y progresiva del país mediante el debate 

reflexivo y votación de proyectos de ley relacionados con educación, infraestructura,  

comunicaciones, cultura, ciencias, tecnología, innovación, servicios públicos domiciliarios 

y deportes entre otros, la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes respondió eficaz 

y eficientemente a las exigencias de la democracia prescritas en la Constitución, leyes y 

reglamentos colombianos. 

  

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

*En caso de haber hecho públicas sus proposiciones puede incluir en enlace a la ubicación de los 
mismos, (reflejando el radicado de dicha proposición.) 

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

 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/
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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.  

Citados los ministerios de Transporte, Hacienda, Cultura, Vivienda Turismo, Educación, 

Minas y las Superintendencias de Servicios Públicos Domiciliarios, puertos, transportes e 

industria y comercio, para tratar temas relacionados con los contenidos de los presupuestos 

para la vigencia fiscal 2017. 

De otra parte fue citado el Ministerio de Transporte para analizar la situación del transporte 

terrestre de carga en el país a raíz del paro camionero; también  el director de Gestión de 

Riesgo  de Desastres  sobre programas y planes en la mitigación de riesgos debido al 

cambio climático; el alcalde de Bogotá sobre la situación financiera del SITP y medidas 

tomadas para superar la crisis presentada en la capital de la República en materia de 

movilidad; los programas que se implementaron para prevenir la accidental  y garantizar la 

seguridad vial en las carreteras nacionales durante la temporada de fin de año con el director 

de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y con el ministro de las Tics sobre la subasta 

del espectro radioeléctrico. 

 AUDIENCIAS PÚBLICAS Y FOROS 

Se llevaron a cabo cinco eventos, relacionados con el Sistema de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, su financiación y estructura apropiada para Colombia; la socialización del 

proyecto de ley por medio del cual se establece el 10 de agosto como el día nacional para la 

libertad para educar; además sobre las propuestas para la construcción del Plan Nacional 

Decenal de Educación 2026-2026. 

También se realizó una jornada de capacitación con la colaboración de COLCIENCIAS en 

materia CONPES, regalías  y acceso a los recursos del Fondo CTeI, dirigida a los 

congresistas integrantes de la comisión y a los alcaldes municipales. 

Fue destacada mediante la condecoración Orden de la Democracia a la científica 

barranquillera Adriana Ocampo Uría por sus valiosos aportes a los programas espaciales de 

la NASA, Así mismo se condecoro la Academia Colombiana de Ciencias Naturales físicas y 

  

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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exactas en sus ochenta años de fundación. 

 

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

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

circunscripciones electorales. Se llevaron a cabo relevantes debates de control político y 

audiencias públicas con el propósito de mejorar la calidad de vida de los habitantes del 

territorio nacional, muchos de los cuales con resultados reales y efectivos que obligaron al 

Gobierno Nacional a intervenir, por ejemplo en la crisis de Electricaribe por la deficiente 

prestación del servicio de energía, la evaluación de la política pública de transporte masivo 

en el país  y vías para la equidad llevado a cabo en la ciudad de Bucaramanga así como el 

realizado en la ciudad de Medellín para tratar sobre la inversión y apoyo a proyectos 

estratégicos en materia de transporte e infraestructura del departamento de Antioquia y su 

ciudad capital. 

 

 4. La participación como directivo de su partido o movimiento político. Copresidente del Partido 
liberal en Antioquia 2016-2017. 

 
5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud. NO 

 6. La participación en actividades científicas, artísticas, culturales, educativas y deportivas.  
Con la Academia colombiana de ciencias naturales y exactas y la Academia Colombiana de 
Historia. 

 7. Pertenencia y/o participación en organizaciones cívica o comunitaria.  
En el barrio el Salvador de la ciudad de Medellín, en la fundación “amigos del Salvador”  

 

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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8. Ejercicio de la cátedra universitaria.  
Se dictaron conferencias del tema de ciencia, tecnología e innovación en 83 universidades del país. 

 

Anexo documento anunciado. 

IVÁN DARÍO AGUDELO ZAPATA PROYECTOS DE LEY. 

"Por medio del cual se transforma la Escuela Penitenciaria Nacional-EPN en Institución de 

Educación Superior-IES y se modifica el inciso primero del artículo 137 de la Ley 30 de 1992 (por la 

cual se organiza el servicio público de la educación superior) y se dictan otras disposiciones. 

[Transforma la Escuela Penitenciaria Nacional-EPN en Institución de Educación Superior-IES]" 

Abr 09 2018  

Iván Darío Agudelo Zapata 

"Por medio del cual se crean 16 Circunscripciones Territoriales, Transitorias y Especiales para 

Víctimas del conflicto armado en la Cámara de Representantes en el segundo periodo legislativo 

2018 hasta 2022 y el periodo legislativo 2022-2026. [Crea las Circunscripciones Especiales para 

Víctimas]" 

Oct 17 2017  

Iván Darío Agudelo Zapata 

"Por la cual se promueve la convergencia entre la provisión de redes y servicios de 

telecomunicaciones y los servicios de televisión y de radiodifusión sonora, se ordena la supresión y 

liquidación de la Autoridad Nacional de Televisión, se distribuyen competencias en materia de 

televisión y radiodifusión sonora entre las entidades del Estado, y se dictan otras disposiciones. 

[Convergencia autoridad de televisión y de radiodifusión]" 

Sep 11 2017  

Iván Darío Agudelo Zapata 

"Por medio de la cual se modifica el Código Nacional de Tránsito y se dictan otras disposiciones en 

materia de movilidad. [Movilidad]" 

Ago 29 2017  

Iván Darío Agudelo Zapata 

"Por medio del cual se reglamenta el sector de la música y se toman otras disposiciones. 

[Regulación del sector musical]" 

Ago 24 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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Iván Darío Agudelo Zapata 

"Por medio de la cual se establecen beneficios económicos para la reconstrucción y fomento de la 

economía de Mocoa afectada por el fenómeno natural (desbordamiento y avalancha de los ríos 

Mocoa, Sangoyaco y Mulato), y se dictan otras disposiciones. [Beneficios económicos para 

Mocoa]" 

Ago 23 2017  

Iván Darío Agudelo Zapata 

"Por la cual crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, se fortalece el Sistema Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación y se dictan otras disposiciones. [Crea el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación]" 

Ago 16 2017  

Iván Darío Agudelo Zapata 

"Por medio de la cual se promueve la innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones. 

[Promoción de la innovación]" 

Ago 09 2017  

Iván Darío Agudelo Zapata 

"Por medio de la cual se promueve el uso de vehículos eléctricos en Colombia y se dictan otras 

disposiciones. [Promueve el uso de vehículos eléctricos]" 

May 03 2017  

Iván Darío Agudelo Zapata 

"Por medio de la cual se establecen amnistías a los deudores de multas de tránsito y se dictan 

otras disposiciones. [Amnistía a deudores de multas de tránsito]" 

Abr 04 2017  

Iván Darío Agudelo Zapata 

"Por medio del cual se dictan normas para el ejercicio de la profesión de administración, se expide 

el Código de Ética y se deroga la Ley 60 de 1981. [Código de ética de administradores]" 

Nov 29 2016  

Iván Darío Agudelo Zapata 

"Por medio de la cual se estimula la creatividad y se adoptan los lineamientos para el desarrollo de 

un sistema de bioriginalidad nacional. [Economía creativa]" 

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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Jul 21 2016  

Iván Darío Agudelo Zapata 

"Por la cual se dictan normas de fomento a la ciencia, tecnología e innovación mediante la 

creación de empresas de base tecnológica (spin offs). [Empresas de base tecnológica, spin offs]" 

Jun 01 2016  

Iván Darío Agudelo Zapata 

"Por medio de la cual se expide procedimiento para adquirir a modo de prescripción la propiedad 

de inmuebles donde funcionan los establecimientos educativos oficiales y se dictan otras 

disposiciones. [Sanear titularidad de colegios oficiales]" 

May 04 2016  

Iván Darío Agudelo Zapata 

"Por la cual se regula el Programa de Alimentación Escolar, se crea la Agencia Nacional para la 

Alimentación Escolar, se modifican disposiciones orgánicas referentes a la utilización de recursos 

destinados a la alimentación escolar, y se establecen otras disposiciones. [Agencia Nacional para la 

Alimentación Escolar]" 

Abr 13 2016  

Iván Darío Agudelo Zapata 

"Por medio del cual se promueve la movilidad motorizada sostenible. [Movilidad motorizada 

sostenible]" 

Mar 08 2016  

Iván Darío Agudelo Zapata 

"Por la cual se crea el "Ministerio de la Mujer” y se dictan otras disposiciones. [Ministerio de la 

Mujer]" 

Nov 19 2015  

Iván Darío Agudelo Zapata 

"Por medio de la cual se modifica la Ley 1286 de 2009, se transforma al Departamento 

Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación Colciencias, en el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en 

Colombia y se dictan otras disposiciones. [Colciencias]" 

Ago 11 2015  

Iván Darío Agudelo Zapata 

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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"Por la cual se reestructura y se reglamenta el servicio público de televisión comunitaria, se 

formulan políticas para su desarrollo, se garantiza el derecho fundamental de asociación con la 

democratización del acceso a éste, se promueven la industria en el ámbito social de la televisión, 

se establecen normas para contratación de los servicios, se establece la televisión educativa por 

televisión y se dictan otras disposiciones en materia de telecomunicaciones con fines sociales. 

[Televisión comunitaria]" 

Ago 10 2015  

Iván Darío Agudelo Zapata 

"Por medio del cual se modifica y adiciona la Ley 5ª de 1992, se crea la Comisión Legal “Desafíos 

del futuro” y se dictan otras disposiciones. [Comisión Legal Desafíos del futuro] " 

Jul 21 2015  

Iván Darío Agudelo Zapata 

"Por medio del cual se establecen los lineamientos de la jornada única para la educación básica 

primaria y secundaria en las instituciones educativas oficiales en Colombia, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley 1753 de 2015 por medio del cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo. 

[Jornada única estudiantil]" 

Abr 07 2015  

Iván Darío Agudelo Zapata 

"Por la cual se dictan normas de fomento a la ciencia, tecnología e innovación mediante la 

creación de empresas de base tecnológica (spin offs). [Empresas de base tecnológica, spin offs]" 

Oct 08 2014  

Iván Darío Agudelo Zapata 

"Por medio de la cual se crean disposiciones y regulaciones frente al uso del agua a nivel nacional y 

se dictan otras disposiciones. [Uso del agua]" 

Jul 21 2014  

Iván Darío Agudelo Zapata 

"Por la cual se expiden algunas disposiciones relativas al régimen jurídico aplicables a las Empresas 

de Servicios Públicos Domiciliarios y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

[Servicios públicos domiciliarios]" 

Mar 28 2014  

Iván Darío Agudelo Zapata 

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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"Por la cual se establecen las condiciones para la gratuidad de la educación superior para 

estudiantes con ingresos familiares inferiores a tres (3) salarios mínimos mensuales vigentes 

(SMMLV) y se dictan otras disposiciones. [Gratuidad educación superior]" 

Nov 26 2013  

Iván Darío Agudelo Zapata 

"Por el cual se disponen recursos para la educación superior en Colombia. [Financiación educación 

superior]" 

Oct 09 2013  

Iván Darío Agudelo Zapata 

"Por medio del cual se adicionan un inciso al parágrafo cuarto (4º) del artículo 136 de la Ley 1450 

de 2011. [Alimentación escolar]" 

Sep 19 2013  

Iván Darío Agudelo Zapata 

"Por la cual se establece el marco jurídico para la implementación del mínimo vital en servicios 

públicos domiciliarios y el fomento a la universalización de las telecomunicaciones y se dictan 

otras disposiciones. [Mínimo vital en servicios públicos domiciliarios]" 

Ago 28 2013  

Iván Darío Agudelo Zapata 

"Por la cual se elimina la Veeduría Distrital en el Distrito Capital. [Veeduría distrital]" 

Jul 22 2013  

Iván Darío Agudelo Zapata 

"Por medio de la cual la Nación se vincula a la conmemoración de los doscientos (200) años de 

fundación del municipio de Anzá en el departamento de Antioquia y se dictan otras disposiciones. 

[Conmemoración Anzá, Antioquia]" 

May 14 2013  

Iván Darío Agudelo Zapata 

"Por medio de la cual la Nación se vincula a la conmemoración de los doscientos (200) años de 

fundación del municipio de Anzá en el departamento de Antioquia y se dictan otras disposiciones. 

[Celebración de la fundación de Anzá Antioquia]" 

Abr 01 2013  

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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Iván Darío Agudelo Zapata 

"Por medio de la cual se expiden normas para reintegrar a personas mayores de 50 años al 

mercado laboral y se crea el empleo de emergencia. [Ley de último empleo]" 

Dic 13 2012  

Iván Darío Agudelo Zapata 

"Por el cual se rinde homenaje al Deportivo Independiente Medellín en sus 100 años de existencia. 

[Homenaje al Deportivo Independiente Medellín]" 

Sep 26 2012  

Iván Darío Agudelo Zapata 

"Por medio de la cual se reforma el artículo 3° de la Ley 1539 de 2012. [Certificado de aptitud 

psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego]" 

Sep 05 2012  

Iván Darío Agudelo Zapata 

"Por la cual se sustituye el contenido del artículo 128 de la Ley 769 de 2002 – Código de Tránsito y 

Transporte. [Vehículos inmovilizados]" 

Jul 26 2012  

Iván Darío Agudelo Zapata 

"Por el cual se adiciona un inciso al artículo once de la Constitución Política que eleva a derecho 

fundamental a la Salud de todos los colombianos. [Derecho a la salud]" 

Mar 27 2012  

Iván Darío Agudelo Zapata 

"Por medio de la cual la Nación rinde honores a la memoria del ex Presidente Alfonso López 

Michelsen [Homenaje a Alfonso López Michelsen]" 

Nov 08 2011  

Iván Darío Agudelo Zapata 

"Por la cual se formaliza el sector del espectáculo público de las artes escénicas, se extienden los 

estímulos al deporte y se dictan otras disposiciones. [Formalización de las artes escénicas]" 

Ago 25 2011  

Iván Darío Agudelo Zapata 

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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"Por la cual se establece el beneficio de tarifa diferencial para estudiantes en el servicio público de 

transporte de pasajeros. [Tarifa diferencial de transporte para estudiantes]" 

Ago 10 2011  

Iván Darío Agudelo Zapata 

"Por la cual se dictan disposiciones para el ejercicio de la vigilancia, inspección y control de la 

Superintendencia de Puertos y Transporte y otras autoridades y se establece el régimen 

sancionatorio. [Superintendencia de Puertos y Transporte]" 

Ago 01 2011  

Iván Darío Agudelo Zapata 

"Por la cual se reestructura y se reglamenta el servicio público de televisión, las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, se formulan políticas para su desarrollo, se democratiza el 

acceso a este, se reestructura la Comisión Nacional de Televisión, se promueven la industria y 

actividades de televisión, se establecen normas para contratación de los servicios, se 

reestructuran entidades del sector y se dictan otras disposiciones en materia de 

telecomunicaciones. [Entidad Nacional de Televisión] " 

Mar 15 2011  

Iván Darío Agudelo Zapata 

"Por medio del cual se adiciona el artículo 125 de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) 

y se dictan otras disposiciones. [Inmovilización de vehículos]" 

Tomado de congreso visible.  

http://www.congresovisible.org/congresistas/perfil/ivan-dario-agudelo-zapata/1950/ 
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