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CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

FORMATO ESTÁNDAR PARA INFORME DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS CONFORME A LA 

RESOLUCIÓN 002 DEL 26/12/2017 

Datos personales 

Nombres Apellidos 

WILMER RAMIRO CARRILLO MENDOZA 

Fecha Cargo:  Senador  Representante a la Cámara X 

 Partido al que Pertenece: Partido Social de Unidad Nacional 

“Partido de la U” 

Periodo: Desde DD/MM/AAAA 

20/07/2017 

Hasta DD/MM/AAAA 

20/07/2018 

E-mail 

wilmercarrillo03@hotmail.com 

 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

ACTIVIDAD LEGISLATIVA 

1. LEYES DE LA REPÚBLICA 

 P.L. número:    020 de 2016 Cámara – 263 de 2017 senado. sitios web tipo blog. 

Título: “Por el cual se hace la promoción y fomento del uso del blog, y se crea la semana 

nacional de blogger”. 

 

2. PROYECTOS DE LEY APROBADOS EN COMISIÓN Y PENDIENTES DE PRESENTACIÓN 

PONENCIA SEGUNDO DEBATE 
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 P.L. número:    038 de 2017 Cámara 

Título: “Por la cual se modifican algunas disposiciones del código de tránsito”. 

 

3. PROYECTOS DE LEY ARCHIVADOS 

 P.L. número:    125 de 2017 Cámara- Sector música. 

Título: “por medio del cual se reglamenta el sector de la música y se toman otras 

disposiciones”.  

Autor 

 

 P.L. número:    127 de 2017 Cámara. 

Título: “Por  medio  de  la  cual  se  establece  la  gratuidad  para  la  admisión  de estudiantes 

de estratos 1, 2 y 3 en las instituciones de educación superior públicas, y se dictan otras 

disposiciones”. 

Ponente 

 

 P.L. número:    132 de 2017 Cámara acumulado con el P.L. 166 de 2017 Cámara acumulado 

con el P.L. 172 de 2017 Cámara acumulado con el P.L. 116 de 2017 Cámara acumulado con 

el P.L.187 de 2017 Cámara acumulado con el P.L.194 de 2017 Cámara 

Título: “Por medio de la cual se modifica el código nacional de tránsito y se dictan otras 

disposiciones en materia de movilidad”. 

Autor 

 

 P.L. número:    275 de 2017 Cámara. ser pilo paga. 

Título: “por medio del cual se convierte en política de estado el programa ser pilo paga y se 

dictan otras disposiciones”. 

Autor 

 

 P.L. número:    300 de 2017 Cámara – 111 de 2016 senado. 

Título: “Por medio de la cual se reglamenta la autonomía de las instituciones técnicas,   

profesionales,   instituciones   tecnológicas,   escuelas   técnicas, instituciones    universitarias    
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o    escuelas    tecnológicas    que    no    son universidades de conformidad con la ley 30 de 

1992”. 

Ponente 

 

4. PROYECTOS DE LEY RETIRADOS POR SU AUTOR 

 P.L. número:    313 de 2017 Cámara – 099 de 2016 senado. 

Título: “Por medio de la cual se modifica parcialmente la ley 769 de 2002 código nacional   de   

tránsito   terrestre,   adicionándole   un   parágrafo   a   los artículos 27 y 37 y se dictan otras 

disposiciones”. 

Ponente 

 

 P.L. número:    174 de 2017 Cámara – 224 de 2018 senado. contenidos audiovisuales. 

Título: “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”. 

Ponente 

 

2. Proposiciones ejecutadas en Comisión y Plenaria tanto para el trámite legislativo como para el 

ejercicio de control político. 

En el marco del ejercicio de la presidencia de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes se 

coordinaron diez debates de control político producto de la citación a los Ministerios de Transporte, 

Hacienda, Cultura, Vivienda Turismo, Educación, Minas y Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios con el objeto de tratar: "inquietudes, comentarios y sugerencias en relación con el 

proyecto de presupuesto para la vigencia 2018"; "Recursos faltantes del presupuesto 2018 y 

financiación del pago de subsidios en el sector eléctrico y gas natural"; “Aspectos que rodean la 

subasta del Espectro 4G de la banda 700 MHz"; “Intervención y liquidación de ELECTRICARIBE”; 

“Manejo de residuos sólidos y población recicladora”; “Intervención del conflicto AVIANCA – ACDAC, 
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servicio público esencial de transporte aéreo y cese de actividades de los pilotos de AVIANCA”; "No 

pago de la prima de antigüedad de empleados sector educativo de Valledupar"; "Proyecto de 

resolución mediante la cual se "modifica el artículo 2.1.9.4 del capítulo 1° del título II de la Resolución 

CRC 5050 de 2016"; "Estado actual de la recuperación de la movilidad y transitabilidad de la vía 

sustitutiva entre Bucaramanga y Barrancabermeja - cumplimiento compromisos suscritos entre 

INVIAS e ISAGEN".  

 

Por otra parte, se realizaron cuatro audiencias públicas en las cuales se trataron los siguientes temas:  

 “Socialización del proyecto de ley 062 de 2017 - Convivencia Escolar-” 

 Foro sobre el “Financiamiento de la Educación Superior Pública” 

  “Socialización del Proyecto de Ley 022 que regula la publicidad de productos comestibles, 

ultra procesados y de alimentos que causan daño a la salud”  

 “Financiamiento de la Educación Superior Pública”. 

Además, en la Comisión Sexta se inició trámite de proposición de petición de información solicitada 

a Colciencias en relación con la gestión de sus recursos en el departamento Norte de Santander.  

Igualmente, en la Comisión Primera se adjuntó proposición en la que se citan a diversas entidades 

del orden nacional, para que den cuenta del tratamiento especial y los recursos que se han orientado  

para mitigar la situación presentada en el transcurso del año 2018 en la Zona del Catatumbo. Sumado 

a esto, se presentaron varios derechos de petición para solicitar información sobre los planes de 

contingencia en torno a esta situación de carácter humanitario.  

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) 

 Respuesta del 12 de febrero de 2018 dirigida al doctor Camilo Alberto Enciso Vanegas en 

relación con solicitud radicada en Secretaría General de Cámara de Representantes en la que 

se requiere copia de los informe de gestión presentados ante la corporación.  

 

 Traslado de derecho de petición recibido el 21 de marzo de 2018 en este despacho, radicado 

por la señora Nohora Lucía Rodríguez Garzón.  
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 Respuesta al derecho de petición radicado el día 3 de octubre de 2017 en la Comisión Sexta  

en relación a la Empresa Electricaribe de la Costa.  

 

 

5. Codirector del Partido Social de Unidad Nacional – Partido de la U, en el departamento Norte de 

Santander. 

Coordinación y dirección de actividades y reuniones en los diferentes municipios de Norte de 

Santander relacionadas con la consolidación, afianzamiento y socialización de los programas y 

propuestas del Partido Social de Unidad Nacional- Partido de la U. 

 

 

 

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

 

H.R. WILMER RAMIRO CARRILLO MENDOZA 

PRESIDENTE COMISIÓN SEXTA CONSTITUCIONAL PERMANENTE 

 


