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Datos personales 

Nombre Adriana Gómez Millán  

Partido o Movimiento Partido Liberal 

Circunscripción Circunscripción Territorial: Valle del Cauca 

Período Legislativo 20 de julio de 2020 – 20 de junio de 2021 

Correo Institucional adriana.gomez@camara.gov.co 

 

Informe de gestión 

Debe ser presentado, cada año dentro de los 10 días hábiles siguientes a la terminación del segundo 
periodo de cada legislatura. (Lit. j. Art. 8°, ley 1828 de 2017) Código de Ética y Estatuto del 
Congresista. 

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). 

1.1 AUTORA. 

 

1. Festival Marimba: Proyecto de Ley 603/2021C “Por medio de la cual se crea el festival 

nacional de la marimba de chonta, y se dictan otras disposiciones”. 

El proyecto se encuentra aprobado en Plenaria de Cámara de Representante. 

Objetivo: El presente proyecto tiene como objeto la creación del Festival Nacional de la Marimba de 

Chonta como manifestación representativa autóctona y tradicional del Pacifico colombiano, como 

instrumento para fomentar y divulgar la Marimba de Chonta como expresión cultural que forma parte 

del tejido social comunitario y familiar de la población afrodescendiente del Pacífico colombiano. 

2. Coaliciones: Proyecto de Ley 546/2021C “Por medio del cual se modifica el artículo 262 

de la constitución política”. 

El proyecto fue archivado en Comisión Primera de Cámara de Representantes.   

Objetivo:  La presente iniciativa pretende modificar el último inciso del artículo 262 de la Constitución 

Política de Colombia, de tal manera que se elimine el porcentaje máximo requerido para permitir la 

construcción de coaliciones entre partidos y movimientos políticos con personería jurídica, habilitando 

así a todos los Partidos y movimientos con personería jurídica para establecer coaliciones 

programáticas y electorales, indistintamente de sus resultados electorales. 

3. Parto en Casa: Proyecto de Ley 482/2020C “Por medio de la cual se dictan 
disposiciones para reglamentar el parto en casa”. 
 

El proyecto se encuentra para trámite en comisión Séptima de la Cámara de Representantes.  

Objetivo:  La presente ley tiene por objeto regular el parto en casa como una alternativa para las 

mujeres gestantes y garantizar su decisión libre sobre el lugar donde decidan realizar su labor de 

parto. 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
mailto:adriana.gomez@camara.gov.co
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4. Educación Emocional: Proyecto de Ley 460/202C "Por medio de la cual se promueve 
la educación emocional en las instituciones educativas de preescolar, primaria, básica y 
media en Colombia". 
 

El proyecto se encuentra para discusión en Plenaria de Cámara de Representantes.  

Objetivo:  Tiene como fin promover e implementar, de manera transversal al proceso educativo, la 
educación emocional en las instituciones educativas de los niveles preescolar, primaria, básica y 
media del país. 
 

5. Reactivación Sector Cultural: Proyecto de Ley 449/2020C “Por el cual se dictan 
medidas para la reactivación y fortalecimiento del sector cultura, se crea el fondo para la 
promoción del patrimonio, la cultura, las artes y la creatividad – FONCULTURA y se dictan 
otras disposiciones" 

 
Estado Actual: Proyecto aprobado y sancionado - Ley 2070 de 31 de Diciembre de 2020  

Objetivo: La presente ley tiene como objeto desarrollar medidas que permitan la reactivación y el 
fortalecimiento del sector cultura y de la economía creativa en todo el territorio nacional. 
 

6. Distritos: Proyecto de Ley 435/2020C “Por medio de la cual se modifica la ley 1617 de 
2013 y se dictan otras disposiciones”. 

 
El proyecto se encuentra en trámite en Comisión Primera de la Cámara de Representantes.  

Objetivo:  La presente ley pretende establecer lineamientos para los diferentes Distritos en Colombia, 
con el ánimo de brindar herramientas a las administraciones Distritales que les permitan reorganizarse 
administrativamente para el cumplimiento de sus objetivos y la consecución de nuevas fuentes de 
financiación. 
 

7. Comercio Electrónico San Andrés: Proyecto de Ley 399/2020C “Por medio del cual 
se modifica parcialmente la ley 915 de 2004, se regula el comercio electrónico “e-
commerce” en el departamento de San Andrés, providencia y Santa Catalina y se dictan 
otras disposiciones”. 
 

El proyecto se encuentra aprobado en Plenaria de Cámara de Representante. 

Objetivo: El objetivo del proyecto es brindar herramientas mediante las cuales la economía del 
Archipiélago pueda alcanzar un nivel de desarrollo sustancialmente superior al actual. El proyecto 
busca mejorar el entorno institucional en el que se crean y operan los negocios en la isla, así como 
fomentar la entrada de un sector de gran dinamismo y fuerza económica. 
 

8. Sistema Judicial Especial en Salud: Proyecto de Ley 363/2020C “Por medio del cual 
se modifica la ley 270 de 1996, se crea el sistema judicial especial en salud y se dictan 
otras disposiciones”. 

 
El proyecto se encuentra aprobado en Plenaria de Cámara de Representante.  

Objetivo: Tiene como objeto establecer el marco orgánico y procesal que rige las actuaciones 

judiciales y mecanismos alternativos para la resolución de los litigios y controversias en materia de 

Salud. 

 

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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9. Insolvencia Personas Naturales Covid-19: Proyecto de Ley 333/2020C “Por medio 
del cual se promueven mecanismos de acceso efectivo a los procesos de insolvencia de 
personas naturales no comerciantes covid 19 y se dictan otras disposiciones transitorias.” 
Acumulado al Proyecto de Ley No. 064 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se modifica 
el título IV de la Ley 1564 de 2012 referente a la insolvencia de persona natural no 
comerciante y se dictan otras disposiciones”.   

 
El proyecto está en trámite en el Senado. 

Objetivo: La presente ley tiene como finalidad hacer más expedito el proceso de insolvencia de las 

personas naturales no comerciantes afectadas por la crisis económica causada por la pandemia del 

COVID 19 y mitigar sus efectos, permitiéndole afrontar sus pasivos y manutención, para una 

recuperación económica en el menor tiempo posible.  

10. Internet Sin Iva: Proyecto de Ley 325/2020C "Por la cual se modifica y se le da el 
carácter de legislación permanente al artículo 2 del decreto legislativo no. 540 de 2020 
del Presidente de la República, expedido en el marco del estado de excepción de 
emergencia económica, social y ecológica” 

 
El proyecto se encuentra aprobado en Plenaria de Cámara de Representante. 

Objetivo:  El presente proyecto de ley tiene por objeto modificar y dar el carácter de legislación 

permanente al artículo 2 del Decreto Legislativo No. 540 de 2020 emitido por el Presidente de la 

República, expedido en el marco del estado de excepción de emergencia económica, social y 

ecológica, referente a la exención del impuesto sobre las ventas a los servicios de voz e internet 

móviles y dictar otras disposiciones 

11. Bebidas Artesanales: Proyecto de Ley N° 198 de 2020 Cámara, acumulado con el 
Proyecto de Ley N° 324 de 2020 Cámara “Por medio del cual se reconoce, impulsa y 
protege el Viche/Biche y sus derivados como bebidas ancestrales, artesanales, 
tradicionales y patrimonio colectivo de las comunidades negras afrocolombianas de la 
costa del pacífico colombiano”. 

  
El proyecto está en trámite en Senado.  

Objetivo:    El presente proyecto de ley tiene por objeto crear un marco regulatorio especial para 
reconocer, impulsar, promover y proteger el Viche/Biche y sus derivados como bebidas alcohólicas, 
ancestrales, artesanales, tradicionales y como patrimonio colectivo de las comunidades negras de la 
costa del pacífico colombiano, e impulsar el aprovechamiento cultural y económico de la producción 
de estas bebidas por parte de las comunidades negras de la costa pacífico colombiana y adicionar el 
parágrafo del artículo 7o de la Ley 1816 de del 2016, “Por la cual se fija el régimen propio del monopolio 
rentístico de licores destilados, se modifica el impuesto al consumo de licores, aperitivos y similares y 
se dictan otras disposiciones. 
 

12. Cirugías Anticonceptivas: Proyecto de Ley 220/2020C “Por medio de la cual se 

modifica la ley 1412 de 2010 y se dictan otras disposiciones”. 

El proyecto fue archivado en Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, Art. 157 de la Ley 

5 de 1992, Octubre 221 de 2020. 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
https://www.camara.gov.co/insolvencia-persona-natural
https://www.camara.gov.co/insolvencia-persona-natural
https://www.camara.gov.co/insolvencia-persona-natural
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Objetivo: La presente Ley tiene por objeto garantizar el ejercicio del derecho consagrado en la Ley 

1412 de 2010, por la cual se establece el acceso de los ciudadanos, de manera gratuita, a la práctica 

de procedimientos quirúrgicos como vasectomía o ligadura de trompas. 

13. Convenios Solidarios: Proyecto de Ley 219 2020C “Por la cual se modifica la ley 1551 

de 2012 y se dictan otras disposiciones.” 

El proyecto se encuentra en trámite en Comisión Primera de la Cámara de Representantes.  

Objetivo: La presente Ley tiene por objeto establecer medidas que permitan incrementar la capacidad 

de ejecución de los Convenios Solidarios, figura jurídica incluida en la Ley 1551 de julio 6 de 2012, 

con el objetivo de contribuir al desarrollo local y profundizar la democracia participativa. 

14. Día de la Emancipación Raizal: Proyecto de Ley 110/2020C “Por la cual se establece 

primero (1) de agosto, día de la emancipación del pueblo raizal del archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina, como el día nacional del pueblo raizal.” 

El proyecto se encuentra en trámite en Senado.  

Objetivo: El objeto de la presente ley es declarar el día 1 de agosto de cada año como el día Nacional 

del Pueblo Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en conmemoración 

a la primera emancipación de la población esclavizada en las islas el 1 de agosto de 1834. 

15. Transporte y Movilidad Férrea: Proyecto de Ley 106/2020C “Por medio de la cual se 

modifica parcialmente el artículo 21 de la ley 105 de diciembre 30 de 1993 y se dictan 

otras disposiciones”. 

Estado Actual: El proyecto fue archivado Art. 157 de la Ley 5 de 1992, en Comisión Sexta en sesión 

realizada en junio 16 de 2021. 

Objetivo:  El proyecto de ley presentado a consideración del honorable Congreso de la República 

busca modificar el artículo 21 de la Ley 105 de 1993, con la finalidad de crear instrumentos de 

financiación que permitan apalancar la implementación y operación sostenible de sistemas de 

transporte ferroviario de pasajeros y multimodales que incluyan pasajeros, en el ámbito urbano-

metropolitano, subregional y regional. 

16. Cáncer de Mama: Proyecto de Ley 068/2020C “Por medio de la cual se modifica la ley 

1384 de 2010, ley Sandra Ceballos”. 

El proyecto se encuentra aprobado en Plenaria de Cámara de Representante. 

Objetivo:  La presente ley tiene por objeto eliminar las barreras de acceso a programas de apoyo de 

rehabilitación integral por parte de las mujeres sobrevivientes al cáncer de mama y establecer tiempos 

máximos de respuesta para brindar la atención requerida. 

17. Comunidad Lactante: Proyecto de Ley 067/2020C “Por medio de la cual se establecen 

medidas orientadas a fortalecer la comunidad lactante, la promoción de la lactancia 

materna en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones” 

El proyecto surtió tramite en la Cámara de Representantes y continua su trámite en el Senado. 

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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Objetivo: Fortalecer las redes de apoyo de la Comunidad Lactante y orientar acciones para 

salvaguardar el derecho a la salud de las madres y la primera infancia por medio de la promoción de 

la práctica de la lactancia materna en el territorio nacional. 

18. Convalidación de Títulos: Proyecto de Ley 058/2020C “Por medio de la cual se 

establecen lineamientos generales para la racionalización del trámite de convalidación de 

títulos y se dictan otras disposiciones”. 

Estado Actual: Archivado en comisión sexta según causal establecida en el articulo 190 Ley 5ª. de 

1992.  

Objetivo: La presente ley tiene por objeto establecer lineamientos generales para la racionalización 

del trámite de convalidación de títulos, con el fin de hacerlo más ágil, simple y eficiente. Los sujetos 

obligados en el marco de la presente ley serán el Ministerio de Educación Nacional y las entidades 

vinculadas o adscritas a este ministerio y aquellas relacionadas con la convalidación de títulos. 

19. Renta Básica: Proyecto de Ley 043/2020C “Por medio del cual se crea la renta vida” 

El proyecto fue archivado según causal establecida en el  Art. 157 de la Ley 5ª. de 1992, 05 de 

Diciembre de 2020.  

Objetivo: Se crea como política de Estado la Renta Vida como derecho de todo ciudadano colombiano 

mayor de edad residente en el territorio nacional, que consistirá en una renta monetaria mensual 

otorgada por el Gobierno Nacional, que será de carácter individual, incondicional, inalienable, 

imprescriptible e inembargable, y que a partir de la vigencia de la presente Ley será eje articulador de 

la política de gasto público social del Gobierno Nacional. 

20. Trastornos de Aprendizaje: Proyecto de Ley 026/2020C “Por medio de la cual se 

promueve la inclusión educativa y desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes con 

trastornos de aprendizaje” 

Aprobado en Comisión, Acta No.021 de Noviembre 17 de 2020. Pendiente para discusión en Plenaria 

de Cámara de Representante. 

Objetivo: El objeto de la presente Ley es promover la educación inclusiva efectiva y el desarrollo 

integral de niños, niñas y adolescentes con trastornos del aprendizaje desde la primera infancia hasta 

la educación media. Para la garantía efectiva del derecho a la educación de los niños, niñas y 

adolescentes con trastornos del aprendizaje, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de 

Educación Nacional implementará las medidas necesarias y contempladas en la presente Ley. 

21. Lenguaje Claro: Proyecto de Ley 020/2020C “Por medio de la cual se establecen 

medidas para promover, difundir y facilitar el uso del lenguaje claro y se dictan otras 

disposiciones” 

El proyecto se encuentra aprobado en Plenaria de Cámara de Representante. 

Objetivo: La presente ley tiene por objeto promover el uso y desarrollo de un lenguaje claro, 

comprensible y accesible en los textos legales y en la información pública transmitida a la ciudadanía. 

22. Tarifa del Soat: Proyecto de Ley 019/2020C ACUMULADO CON LOS PL 155 /2020C 

Y PL 221 /2020C "Por medio de la cual se establece una disminución porcentual en la 

tarifa del seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)”. 

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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El proyecto se encuentra aprobado en Plenaria de Cámara de Representante. 

Objetivo: El objeto de la presente ley es establecer una disminución porcentual en la tarifa del Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) cuando la póliza no haya sido afectada en la anualidad 

anterior y el análisis de los factores de frecuencia y severidad de la siniestralidad del parque automotor 

asegurado así lo permitan. 

23. Ley de Bienestar: Proyecto de Ley 018/2020C "Por medio de la cual se declara el día 

nacional del bienestar y se dictan otras disposiciones" 

Aprobado en Comisión, Acta No.12 de Septiembre 17 de 2020. Pendiente para discusión en Plenaria 

de Cámara de Representante. 

Objetivo: La presente ley tiene por objeto la declaración del segundo sábado del mes de junio como 

el Día Nacional del Bienestar y proponer un conjunto de lineamientos de política pública que permitan 

fomentar y promover buenas prácticas de bienestar para toda la población. 

24. Pacientes con Ataques Cerebrovasculares: Proyecto de Ley 017/2020C "Por medio 

de la cual se adoptan normas para mejorar la atención, el diagnóstico y el tratamiento 

oportuno de los pacientes con ataques cerebrovasculares y se dictan otras disposiciones” 

El proyecto está pendiente de discusión en Plenaria de la Cámara de Representantes.  

Objetivo: La presente ley tiene por objeto garantizar el acceso efectivo a servicios de salud, atención 

adecuada, diagnóstico y tratamiento oportunos a los pacientes con Ataques Cerebrovasculares (ACV) 

en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

25. Vigilancia de las Estampillas: Proyecto de Ley 016/2020C "Por medio de la cual se 

establecen mecanismos para la vigilancia, seguimiento y evaluación económica de los 

recursos recaudados por concepto del impuesto territorial de estampilla y se dictan otras 

disposiciones". 

El proyecto está pendiente de discusión en Plenaria de la Cámara de Representantes.  

Objetivo: La presente ley tiene por objeto establecer mecanismos para la vigilancia, seguimiento y 

evaluación económica de los recursos recaudados por concepto del impuesto territorial de estampillas 

en el país. 

26. Reforma Icetex: Proyecto de Ley 417/20201S “por la cual se establecen alivios, 

incentivos, estímulos y mecanismos para mejorar las condiciones de acceso a la 

educación superior por medio del instituto colombiano de crédito educativo y estudios 

técnicos en el exterior “Mariano Ospina Pérez” Icetex y se dictan otras disposiciones”. 

El proyecto fue archivado según causal establecida en el  Art. 190 de la Ley 5ª. de 1992. 

Objetivo:  La presente ley tiene por  objeto brindar nuevas alternativas dirigidas a aliviar las condiciones 

de los deudores que presentan dificultades en el cumplimiento de las obligaciones contraídas con el 

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” 

-ICETEX y establece herramientas e incentivos que mejoran las condiciones y opciones disponibles 

para las familias y los jóvenes que hacen uso de los servicios de la entidad para su acceso y 

permanencia en la educación superior. Adicionalmente, esta ley promueve la excelencia, amplía la 

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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atención y servicios a la ciudadanía, fortalece el gobierno corporativo del Instituto y articula sus 

acciones con los diferentes actores del sistema educativo. 

  

1.2. PONENTE 

1. Reactivación Sector Cultura: Proyecto de Ley 449/2020C “Por el cual se dictan 

medidas para la reactivación y fortalecimiento del sector cultura, se crea el fondo para la 

promoción del patrimonio, la cultura, las artes y la creatividad – foncultura y se dictan 

otras disposiciones". 

Estado Actual: Aprobado y sancionado - Ley 2070 del 31 de diciembre de 2020. 

Objetivo:  La presente ley tiene como objeto desarrollar medidas que permitan la reactivación y el 

fortalecimiento del sector cultura y de la economía creativa en todo el territorio nacional. 

2. Alumbrado Público: Proyecto de Ley 422/2020C “Por medio de la cual se regula la 

prestación del servicio de alumbrado público y se dictan otras disposiciones”. 

Estado Actual: Archivado en Comisión Sexta de cámara por causal establecida en el  Articulo 190 Ley 

5ª.de 1992.  

Objetivo:  La presente ley tiene como objeto establecer el régimen jurídico que regule el servicio de 

alumbrado público en sus componentes estructurales con el propósito de garantizar su prestación 

eficiente por parte de los municipios y distritos. Igualmente, tiene por objeto precisar los alcances de 

algunos de los elementos que conforman el impuesto de alumbrado público sin perjuicio de la 

autonomía y de las competencias de los entes territoriales. 

3. Peajes: Proyecto de Ley 222/2020C “Por la cual se establecen medidas a favor de 

las personas afectadas por el cierre de las vías terrestres en Colombia y se dictan 

otras disposiciones.” 

Estado Actual: Aprobado en Comisión, Acta No.040 de mayo 20 de 2021. Pendiente para discusión 

en Plenaria de Cámara de Representante. 

Objetivo:  El presente proyecto de ley es establecer medidas que contribuyan a reducir el impacto 

económico y social para las personas que se ven afectadas como consecuencia del cierre de las vías 

terrestres en Colombia. 

4. Patrimonio Cultural Encuentro Colombo Ecuatoriano: Proyecto de Ley 144/2020C 

“Por medio del cual se declara patrimonio cultural e inmaterial de la nación “el encuentro 

cultural y artesanal colombo ecuatoriano” y se dictan otras disposiciones”. 

Estado Actual: Aprobado en Comisión, Acta 28 diciembre 16 de 2020 y Aprobado en Plenaria de 

Cámara de Representante Acta 212 Abril 13 de 2021, continua su trámite en Senado. 

Objetivo: Declarar Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Nación el Encuentro Cultural y Artesanal 

Colombo Ecuatoriano, por ser una manifestación cultural en sus diferentes expresiones, con notable 

tradición en la región fronteriza. 
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5. Transporte y Movilidad Férrea: Proyecto de Ley 106/2020C “Por medio de la cual se 

modifica parcialmente el artículo 21 de la ley 105 de diciembre 30 de 1993 y se dictan 

otras disposiciones”. 

Estado Actual: Archivado en Comisión sexta, Junio 16 de 2021 – Acta 044 de 2021.  

Objetivo: El proyecto de ley presentado a consideración del honorable Congreso de la República busca 

modificar el artículo 21 de la Ley 105 de 1993, con la finalidad de crear instrumentos de financiación 

que permitan apalancar la implementación y operación sostenible de sistemas de transporte ferroviario 

de pasajeros y multimodales que incluyan pasajeros, en el ámbito urbano-metropolitano, subregional 

y regional. 

6. Tarifas de Peajes: Proyecto de Ley 096/2020C “Por medio del cual se dictan medidas 

en relación con los peajes.” 

Estado: Archivo en comisión sexta – Acta 019 del 21 de octubre de 2020 

Objetivo: La presente ley tiene por objeto diseñar una regulación mínima para la reestructuración en 

término de tarifas e infraestructura de los diferentes peajes de concesiones privadas, públicas o mixtas 

de las carreteras nacionales, generando consigo las disposiciones necesarias para evitar abusos en 

materia de cobro y frecuencia de cobro para los usuarios de las vías primarias y secundarias del país. 

 

7. Convalidación de Títulos: Proyecto de Ley 058/2020C “Por medio de la cual se 

establecen lineamientos generales para la racionalización del trámite de convalidación de 

títulos y se dictan otras disposiciones”. 

Estado Actual: Archivado en Comisión  según causal establecida en el Articulo 190 Ley 5ª. De 1992.  

Objetivo: La presente ley tiene por objeto establecer lineamientos generales para la racionalización 

del trámite de convalidación de títulos, con el fin de hacerlo más ágil, simple y eficiente. Los sujetos 

obligados en el marco de la presente ley serán el Ministerio de Educación Nacional y las entidades 

vinculadas o adscritas a este ministerio, y aquellas relacionadas con la convalidación de títulos. 

8. Arquitectura Raizal Proyecto de Ley No. 256 de 2019 Cámara – 252 de 2020 Senado. 

“Por medio de la cual se declara patrimonio cultural inmaterial de la nación la arquitectura 

tradicional del pueblo raizal del archipiélago de San Andres, providencia y santa catalina 

y se dictan otras disposiciones.”  

Estado Actual: El proyecto surtió los debates de ley quedando pendiente de Sanción Presidencial.  

Objetivo:  La presente iniciativa legislativa tiene por fin, declarar patrimonio cultural material e 

inmaterial de la Nación la arquitectura autóctona del Pueblo Raizal del Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina. Con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en 

el presente proyecto de ley, se autoriza al Gobierno Nacional para que en consonancia con lo 

establecido en los artículos 334, 341 y 345 de la Constitución Nacional y el artículo 102 de la ley 715 

de 2001, incluya dentro del Presupuesto General de la Nación, las partidas presupuestales necesarias 

para concurrir a la ejecución de unas obras de utilidad pública y de interés social e histórico. 

 

Subcomisiones:   
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 Subcomisión para el estudio y análisis de las proposiciones radicadas a la ponencia para 
segundo debate del Proyecto de Ley No. 020 de 2019 cámara “Por medio del cual se estimula 
el acceso a estudios en el exterior” (14 de julio de 2020, Plenaria) 
 

 Mediante Resolución 009 del 17 de julio de 2020 de la Comisión VI, integrante de la 
Subcomisión encargada de evaluar el alcance y conveniencia de las disposiciones del PL 
023/2019C “Por medio de la cual se crean y organizan las autoridades portuarias regionales 
y se dictan otras disposiciones” acumulado con el PL 188/2019C “por medio del cual se 
modifica el porcentaje de repartición de las contraprestaciones portuarias”. 
 

 Mediante Resolución 005 del 20 de agosto de 2020 de la Comisión VI, coordinadora ponente 
de la Subcomisión encargada de elaborar el informe final con las recomendaciones y 
observaciones de la Comisión Sexta Constitucional Permanente, respecto del Proyecto de 
Ley No. 296 de 2020 Cámara “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de 
capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 
2021”. 
 

 Mediante Resolución 1530 del 16 de septiembre de 2020 emitida por la Mesa Directiva de la 
cámara, integrante de la Comisión Accidental para el seguimiento a las acciones 
implementadas por el Gobierno Nacional para lograr una efectiva solución a la grave situación 
que atraviesan los municipios ubicados en la vía Salamina – El Piñón y demás 
municipalidades del departamento del Magdalena.   
 

 Mediante Resolución 008 del 17 de septiembre de 2020 de la Comisión VI, integrante de la 
Subcomisión encargada de hacer seguimiento a la actual situación administrativa, 
presupuestal, financiera y a la calidad académica de la universidad del pacifico –UNPA. 
 

 

2. Proposiciones en Comisión y Plenaria tanto para el trámite legislativo como para el ejercicio de 
control político, (incluidas las Constitucionales, Legales Especiales y Accidentales).   

Proposiciones en Comisión: Se destacan entre otras las siguientes: 
 

 Proposición N.º. 50 (18- May-2020) Ministerio de Transporte, Superintendencia de Transporte, 
Director de Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil referente a "las medidas 
adoptadas en el marco del estado de emergencia, económica, social y ecológica para mitigar 
la grave crisis del sector transporte (empresarios y empleados); transporte intermunicipal de 
pasajeros, transporte de carga, transporte aéreo, transporte especial, entre otros". Sesión 
realizada 29 de Julio de 2020, 05 de agosto de 2020, Actas 2 y 3 de 2020. 
 

 Proposición 018 (19-Agost-2020) Min. Transporte, Viceministra de Infraestructura, ANI, 
Superintendente de Transporte "razones de fondo que llevaron a la caducidad del contrato de 
concesión de la red férrea del pacífico, por parte de la ANI y las alternativas de solución 
inmediata por parte del gobierno nacional y departamental tendientes  a concretar una nueva 
concesión para rehabilitar este importante corredor férreo". – Sesión Realizada 29 de 
septiembre de 2020, Acta 014 de 2020. 
 

 Proposición 29 (22-Sept-2020) Min. Educación, Min. Transporte, Min. Cultura, Viceministerio 
de Turismo, Ministerio Tics, Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación y Unidad Nacional 
para la Gestión de Riesgo. “Asignación de Recursos Presupuesto 2021”.  
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 Proposición 034 (8 de Oct-2020) Viceministerio de Turismo, Presidencia de FONTUR "plan 
nacional de turismo, planes, programas y proyectos para el adecuado avance de las metas 
propuestas en el plan nacional de desarrollo 2018-2022". Sesión Realizada 21 de agosto de 
2020.- Acta 05 de 2020. 
 

 Proposición 41 (24-Marz-2021) Representantes del Gobierno, de los gremios y la ciudadanía 
en general. “Foro en relación al PL 422 de 2020 Cámara”. Realizada el Día 19 de abril de 
2021. 
 

Proposiciones en Plenaria: Se destacan entre otras las siguientes: 
 

 Proposición Proyecto de Ley 020 de 2019 Cámara – “Por medio del cual se estimula el acceso 
a estudios en el exterior”. 
 

 Proposición Proyecto de Ley 109 de 2020 Cámara. - “Ley de Internet como Servicio Público 
Esencial y Universal” o “Por medio de la cual se modifica la Ley 1341 de 2009 y se dictan 
otras disposiciones”.  

 

 Proposición Proyecto de Ley 192 de 2029 Cámara. “Por medio del cual se crea el régimen del 
trabajo virtual y se establecen normas para promoverlo, regularlo y se dictan otras 
disposiciones” 
 

 Proposición Proyecto de Ley 280 de 2020 Cámara. - “Por medio de la cual se dictan 
disposiciones en materia de vivienda y hábitat”. 
 

 Proposición Proyecto de Ley 464 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se establece el 
régimen para el abanderamiento de naves y artefactos navales en Colombia y se disponen 
incentivos para actividades relacionadas con el sector marítimo”. 
 

 Proposición Proyecto de Ley 133 de 2020 Cámara. Por el cual se regula la creación, 

conformación y funcionamiento de las comisarías de familia, se establece el órgano rector y se 

dictan otras disposiciones. 

 

 Proposición Proyecto de Ley 059 de 2019 Cámara. “Por la cual se crea la Cátedra de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible en el país y se dictan otras disposiciones” 
 

 Proposición Proyecto de Ley 162 de 2019 Cámara. “Por medio del cual se fortalece la 
estabilidad laboral de las mujeres embarazadas en las diferentes modalidades de 
contratación”. 
 

 Proposición Proyecto de Ley N° 032 de 2019 Cámara “Por medio del cual se dictan 
disposiciones en materia de instalación obligatoria de bebederos en espacio público”. 
 

 Proposición proyecto de Ley N° 191 de 2019 Cámara “Por medio del cual se regula y se 
reglamenta el ejercicio de la medicina veterinaria, medicina veterinaria y zootecnia y de la 
zootecnia y el ejercicio de técnicos y tecnólogos de programas afines y se dictan otras 
disposiciones”. 
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 Proyecto de Ley N° 296 de 2020 Cámara Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y 
recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de 
diciembre de 2021”. 
 

 
 

3. Actividades de Control Político lideradas y las principales conclusiones o forma de terminación de 
los debates. 

 Min. Transporte, Superintendencia de Transporte, Director de Unidad Administrativa Especial 
Aeronáutica Civil "las medidas adoptadas en el marco del estado de emergencia, económica, 
social y ecológica para mitigar la grave crisis del sector transporte (empresarios y empleados); 
transporte intermunicipal de pasajeros, transporte de carga, transporte aéreo, transporte 
especial, entre otros". 
 

 Viceministro de Turismo, presidente de FONTUR "plan nacional de turismo, planes, 
programas y proyectos para el adecuado avance de las metas propuestas en el plan nacional 
de desarrollo 2018-2022". 
 

 Min. Transporte, Viceministerio de Infraestructura, ANI, Superintendencia de Transporte 
"razones de fondo que llevaron a la caducidad del contrato de concesión de la red férrea del 
pacífico, por parte de la ANI  y las alternativas de solución inmediata por parte del gobierno 
nacional  y departamental tendientes  a concretar una nueva concesión para rehabilitar este 
importante corredor férreo". 

 

4. Relación del trámite a las peticiones y solicitudes de información 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). 

1. Peticionaria: Ana Helena Pinilla  
Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 08-07-2020. 
 

2. Peticionaria:  Henry Ceballos Aguirre 
Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 08-07-2020 
 

3. Peticionaria: María Bertha Salas 
Asunto: PQRS  
Actuación Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 08-07-2020 

 
4. Peticionaria:  Ramon Fernández Ruiz. 

Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 08-07-2020 
 

5. Peticionaria: Mario Escobar Peña 
Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 08-07-2020 
 

6. Peticionaria: Joselin Aguilera Ardila 
Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 09-07-2020 

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


ge 
Secretaría General 

INFORME DE GESTIÓN PARA LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LOS HONORABLES REPRESENTANTES A 

LA CÁMARA 

CÓDIGO L-M.P.1-F04 

VERSIÓN 02-2019 

PÁGINA 12 de 20 

 

 
Calle 10 No 7-50 Capitolio Nacional 
Carrera 7 N° 8 – 68  Ed.  Nuevo del Congreso 
Carrera  8  N°  12  B -  42   Dir. Administrativa 
Bogotá D.C - Colombia 

 

www.camara.gov.co 
twitter@camaracolombia 

Facebook: @camaraderepresentantes 
PBX 4325100/5101/5102 

Línea Gratuita 018000122512 

12 

 
7. Peticionaria: Francisco Raúl Mejía Villa y Fanny Lucia Yepes Delgado.  

Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 15-07-2020 

 
8. Peticionaria: Jesús Mauricio Sánchez 

Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 15-07-2020 
 

9. Peticionaria: Zoila Rosa García de Castro 
Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 15-07-2020 
 

10. Peticionaria:  Trinidad García González 
Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 15-07-2020 
 

11. Peticionaria:  Asociación de Usuarios del HUV 
Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 15-07-2020 
 

12. Peticionaria:  Neil Alfonso Niño Peña. 
Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 15-07-2020 

 
13. Peticionaria: Olga Calderón González.   

Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 17-07-2020 
 

14. Peticionaria: Marcelo Duque 
Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 20-07-2020 
 

15. Peticionaria: Michael Angelo Barbosa Rivera. 
Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 23-07-2020 
 

16. Peticionaria: Jhon Jairo Builes 
Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 23-07-2020 
 

17. Peticionaria:  Sintrilitigantes de Colombia  
Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 12-08-2020 
 

18. Peticionaria: Jhon Edison Ortega Jacome 
Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 20-08-2020 
 

19. Peticionaria: Jhonatan Bohórquez 
Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 20-08-2020 
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20. Peticionaria: Jonathan Cristian Molina 

Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 27-08-2020 
 

21. Peticionario: José Luis Pérez. 
Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 28-08-2020 

 
22. Peticionari0:  Jose Alfonso. 

Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 28-08-2020 
 

23. Peticionario:  José Ángel Max Pérez  
Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 22-09-2020 
 

24. Peticionario: Concejo Nacional de Técnicos Electricistas. 
Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 22-09-2020 
 

25. Peticionaria: Sintralitigantes de Colombia. 
Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 24-10-2020 
 

26.  Peticionaria: Federación Médica Colombiana y Otros Firmantes. 
Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 06-11-2020 
 

27. Peticionario:  David Serna Córdoba  
Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 06-11-2020 
 

28. Peticionario: José Francisco Restrepo  
Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 01-12-2020 
 

29. Peticionaria: Dina J. Diaz 
Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 02-12-2020 

 
30. Peticionaria: Robinson Emilio Masso  

Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 04-03-2021 
 

31. Peticionario: Enrique Monroy 
Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el  04-03-2021 
 

32. Peticionaria:  Margarita Cabello Blanco 
Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 04-03-2021 
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33. Peticionaria: Amalia Ochoa Cadavid. 

Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 17-03-2021 
 

34. Peticionaria:  Elizabeth Elvira  
Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 17-03-2021 

 
35. Peticionaria:  Humberto Longas 

Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 17-03-2021 
 

36. Peticionaria: Robinson Emilio Masso 
Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 17-03-2021 
 

37. Peticionario:  Robinson Emilio Masso  
Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 20-04-2021 
  

38. Peticionaria: Gustavo Cuadros Trillos 
Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 20-04-2021 
 

39. Peticionaria:  ACOTV 
Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 20-04-2021 
 

40. Peticionaria: Diógenes Lasso. 
Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 20-04-2021 
 

41. Peticionaria: Jaime Oviedo Mendoza 
Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 20-04-2021 
 

42. Peticionaria: Beatriz Janeth Márquez Alonso 
Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 20-04-2021 
 

43. Peticionaria: Roberto Ayala y Otros 
Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 20-04-2021 
 

44. Peticionaria: Martha Consuelo Ariza 
Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 02-06-2021 

 
45. Peticionaria: Jaime de Jesús Zarate 

Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 02-06-2021 
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46. Peticionaria:  Sindesena 

Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 02-06-2021. 
 

47. Peticionaria: MONPECO. 
Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 02-06-2021. 
 

48. Peticionaria: ASOPEN. 
Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 02-06-2021. 
 

49. Peticionaria: Karen Klinger 
Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 02-06-2021. 
 

50. Peticionaria: Jorge Alfonso Hernández 
Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 02-06-2021. 
 

51. Peticionaria: Nancy Nicolasa Cerón Solarte. 
Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 02-06-2021. 
 

52. Peticionaria: Jaime Gaviria Orozco y Otros. 
Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 02-06-2021. 
 

53. Peticionaria: Lucy Gonzalez Botero. 
Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 02-06-2021. 
 

54. Peticionaria: Sindess Nacional 
Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 02-06-2021. 
 

55. Peticionaria: Veeduría Transparencia y Anticorrupción. 
Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 02-06-2021. 
 

56. Peticionaria: Verónica María Domico Álvarez.  
Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 02-06-2021. 
 

57. Peticionaria:  Jairo Humberto Galvis Malaver y Otros. 
Asunto: PQRS  
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 10-06-2021. 
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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.  

 

 Participación -01 julio 2020- en sesión no presencial pública a través de la virtualidad por los 
canales del ecosistema digital de la Asamblea del Valle del Cauca (Facebook Live y YouTube) 
instalación de la Comisión Accidental de Turismo Sostenible de la Asamblea Departamental 
del Valle del Cauca, que tiene como objetivo tratar de manera exclusiva a los temas asociados 
a los actores del Sector y coadyuvar la materialización e implementación de lo consagrado en 
la Política Pública de Turismo. 
 

 Participación -28 julio 2020- en sesión no presencial de instalación de la Comisión Legal para 
la Equidad de la Mujer - Asamblea del Valle del Cauca. 
 

 Participación reuniones Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT) para coordinación 
con municipios de programas de acceso al agua (especialmente acueductos rurales), 
modificación y actualización POT. 
 

 Gestión ante Ministerio TIC para implementación de conectividad en centros poblados 
dispersos y mejoramiento de conectividad en los municipios y en especial medidas para 
favorecer a la comunidad estudiantil de estratos 1 y 2 y su participación en programa 
Computadores para Educar. 
 

 Participación en consejo de seguridad Valle del Cauca – julio 31 de 2020; Buenaventura – 
agosto 11 de 2020 

 

 Solicitud de incluir en los ítems de los proyectos a financiar en los municipios de Colombia, a 
través del programa Colombia Rural que adelanta el Ministerio de Transporte, la compra de 
maquinaria amarrilla. 
 

 Gestiones conjuntas del bloque parlamentario y Gobernación del Valle para el impulso del 
proyecto vial Conexión Pacifico - Orinoquia 
 

 Solicitud de la presencia del presidente de la Republica en la ciudad de Santiago de Cali y 
municipios del Valle del Cauca, especialmente afectados como Guadalajara de Buga, Jamundí 
y Yumbo, transcurridos 11 días del Paro Nacional iniciado el 28 de abril de 2021, con pérdidas 
humanas, saqueos, desabastecimiento de alimentos y combustible afectando a la comunidad 
y competitividad de la región. 
 

 Solicitud al gobierno nacional para Intervención URGENTE en la problemática de la Vía Plato 
Salamina, sector Salamina – El Piñón. 
 

 Gestiones encaminadas a buscar soluciones a los bloqueos y protestas que se presentaron 
en el departamento del Valle del Cauca motivados en el Paro Nacional iniciado el 28 de abril 
de 2021. 
 

 Participación - 13 de mayo de 2021- en sesión plenaria de la Cámara de Representantes 
realizada en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, escuchando a diferentes representantes de 
las instituciones, comunidad, gremios empresariales, entre otros, como estrategias de 
concertación frente a la situación del paro nacional. 
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 Gestión y acompañamiento - 31 de mayo de 2021- a la Alcaldía municipal de Yumbo (Valle 
del Cauca), en reunión realizada inicialmente con el Sena para coordinación institucional y en 
reunión de mesas de dialogo con participación del Comité Local del Paro, Empresarios de la 
región del Valle del Cauca y la Comunidad, como respuesta a la problemática planteada por 
la población de jóvenes en el Paro Nacional que se inició en el País en abril 28 del 2021. 
 

 
 

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

No aplica. 
 
 
 

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

 

 18 de septiembre de 2020 - Reunión con Bloque Regional del Valle del Cauca sobre el tema 
de Presupuesto General de la Nación 2021 y las prioridades del Valle del Cauca y socialización 
documento “Reactivación del Valle del Cauca”. 
 

 16 de octubre de 2020 – Reunión Bloque Regional del Valle del Cauca sobre presentación de 
proyectos y avances de desarrollo económico agrícola y vial de la subregión Norte del Valle 
del Cauca.  
 

 17 de noviembre de 2020- Evento firma del convenio que busca impulsar la Gobernanza 
Transitoria en el marco del Proyecto Tren de Cercanías del Valle (TCV).   
 

 07 de diciembre de 2020 - Participación en Consejo de Seguridad realizado en el municipio de 
Yumbo con presencia del ministro de Defensa para tratar la problemática de seguridad 
ciudadana en el municipio – Plan Yumbo Seguro. 

 

 Enero 2021 - Participación reuniones periódicas y mesas técnicas: Proyecto Dragado 
Buenaventura, Aeropuertos Valle del Cauca, Ferrocarril de carga, Vía Cartago – 
Ansermanuevo. 
 

 26 de enero de 2021 – Reunión Bloque Regional del Valle del Cauca para recibir información 
sobre la situación actual del COVID en la región y conocer las estrategias que adelantan las 
Secretarías de Salud del Departamento y del Distrito; escuchar a los directores de los 
Hospitales Isaías Duarte Cancino y San Juan de Dios, que presentan inconvenientes con el 
giro de recursos. 
 

 08 de febrero de 2021 – Reunión Bloque Regional del Valle del Cauca sobre presentación de 
las las solicitudes del sector empresarial y gremial relacionadas con alivios tributarios 
nacionales y locales, como también auxilios que ayuden a la reactivación y conservación de 
empleos en la región. 
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 15 de febrero 15 de 2021 – Socialización Programa Misión Tic 2022, cursos dirigidos a la 
comunidad, coordinación sesión virtual con Municipios de Yumbo, el cerrito, la cumbre, 
Ginebra y Buga 
 

 06 de marzo de 2021 – Reunión Bancada del Valle suscripción convenio del Tren de 
Cercanías y  presentación de los avances de las mesas técnicas de seguimiento a los 
proyectos de infraestructura para la región. 
 

 19 de Abril de 2021- Reunión Bloque Regional del Valle del Cauca sobre Consultas previas 
requeridas para los proyectos aeropuerto de Buenaventura y Dragado del canal de acceso, 
Entre otros, participan ANI, ANLA. 
 

 24 de Mayo de 2021 – Reunión Bloque Regional del Valle del Cauca para sostener un diálogo 
con representantes del sector productivo relacionado con la actual situación que enfrentamos 
en la ciudad, la región y el país en general por la pandemia y paro nacional. 

 

 Participación en reuniones con representantes del gremio de restaurantes, bares y demás 
comerciantes afectados por las medidas adoptadas con motivo de la pandemia por covid para 
gestión ante el gobierno nacional para acceso a los diferentes fondos y estrategias de 
reactivación: apoyos económicos (pago de nómina), medidas tributarias nacionales, 
departamentales y nacionales, apoyo social a familias (devolución IVA e ingreso solidario), 
entre otros. 

 

 Gestiones y participación de reuniones de Mesa Técnica con el Ministerio de Transporte y ANI 
con relación a la materialización de la contratación por concesión del proyecto Malla Vial del 
valle del Cauca, en sus diferentes frentes: Accesos a la ciudad de Cali (Yumbo, Jamundí, 
Palmira), Vía Buga – Loboguerrero, Vía a Loboguerrero – Buenaventura. 

 

 Gestiones y acompañamiento con la Gobernación del valle ante el Ministerio de Transporte y 
ANI con el fin de impulsar las gestiones y estudios pendientes para el desarrollo del proyecto 
vial Mulalo-Loboguerrero, teniendo en cuenta las inquietudes de las comunidades de Mulalo 
(Yumbo) y Pavas (La Cumbre) – agosto 2020. 
 

 18 de Agosto de 2020 – Socialización al proyecto de Ley Estatutaria de Reforma Electoral y 
proposición de respaldo a la misma.  

 
 
 

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

 

 Participación en Convención Nacional Liberal – Agosto 2020 y las previas convenciones 
departamentales y municipales para elección de los respectivos directorios y delegados. 
 

 Participación en Convención Nacional de Mujeres Liberales – Julio 2020. 
 

 Participación en reuniones periódicas de bancada con el fin de discutir posiciones respecto a 
los proyectos de ley en trámite como: Reforma Tributaria y Reforma a la ley de Salud.  
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5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  

No aplica. 
 
 

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

 Participación en Semana de la Ciencia y Tecnología en el Valle del Cauca – Ministerio de 
Ciencia y Tecnología. 
 

 Participación lanzamiento oficial de equipo de futbol YUMBO FC. 
 

 Participación socialización del PL 324/2020 – Viche y bebidas ancestrales con comunidades 
del pacifico colombiano  
 

 Participación en evento Mujeres Liberales que Inspiran – Valle del Cauca – marzo 09 de 
2021 / Empoderamiento enfoque de mujer/. 
 

 Participación reuniones FEDESARROLLO, ASOBANCARIA, PROPACIFICO para temas de 
reactivación, impulso a sectores productivos, sector público POT y vivienda 

 
 

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

 

 Participación en cierre de Diplomado NDI - Empoderamiento y Liderazgo Político de la Mujer 
– Julio 2020. 
 

 Octubre 2020 – Participación audiencia publica PL Ley general de Turismo, sesiones conjuntas 
con el Senado. 

 

 Octubre 2020 Participación mesa técnica sobre situación del transporte público y afectación 
por pandemia. 
 

 Participación Foro Mujeres Liberales que inspiran.  
 

 Reconocimiento Mujeres que Inspiran, en el Día Internacional de la Mujer. 
 
 

8. Ejercicio de la catedra universitaria.  

No aplica. 
 

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 

No aplica. 
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