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Datos personales 

Nombre Ángela Patricia Sánchez Leal 

Partido o Movimiento Partido Cambio Radical 

Circunscripción Bogotá D.C.  

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

Correo Institucional angela.sanchez@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). 

AUTORIAS 
1. Proyecto de ley 323 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se orienta el servicio de 

información y búsqueda de ofertas de empleo – Ley del empleo digno”. 

2. Proyecto de ley 267 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se promueve la visibilización de los 

cuidadores de personas con discapacidad, se incentiva su formación, acceso a empleo, 

emprendimiento y generación de ingresos y se dictan otras disposiciones”. 

3. Proyecto de ley 322 de 2020 Cámara “Por la cual se reconocen y establecen parámetros para 

el ejercicio de la actividad de los traductores e intérpretes oficiales y se dictan otras 

disposiciones”. 

4. Proyecto de ley 192 de 2020 Cámara “Por la cual se modifica y adiciona la ley 5a de 1992, se 

crea la comisión legal para la protección integral de la infancia y la adolescencia del Congreso 

de la República de Colombia y se dictan otras disposiciones.” 

5. Proyecto de ley 412 de 2020 Cámara “Por la cual se establecen lineamientos para los 

programas de apoyo a la mujer en gestación, el recién nacido y el que está por nacer - Ley parto 

digno”. 

6. Proyecto de Ley 561 de 2021 Cámara  “Por medio de la cual se establece el día nacional del 

héroe de la salud y en homenaje a las víctimas del covid-19 y sus familias” 

7. Proyecto de Ley 575 de 2021 Cámara “Por medio del cual se modifica la ley 599 de 2000 y se 

crean medidas integrales para la prevención, respuesta y sanción de la violencia contra niñas, 

niños, adolescentes y mujeres, particularmente la violencia sexual. - ley cero violencia sexual” 

8. Proyecto de ley 135 de 2020 Cámara “Por medio del cual se modifica y fortalece la Ley 1221 de 

2008, se fomenta el trabajo en casa bajo el teletrabajo, la conciliación de la vida laboral y 

familiar, y se dictan otras disposiciones – Ley de fortalecimiento al teletrabajo.” 

9. Proyecto de ley 091 de 2020 Senado “Por el cual se modifica el inciso 2 del parágrafo 

correspondiente al artículo 40 de la ley 80 de 1993, y se dictan otras disposiciones” “Ley Más 

planeación menos adición para evitar la corrupción”. 

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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10. Proyecto de ley 92 de 2020 Senado “Por medio del cual se modifica la ley 1098 de 2006 – 

código de la infancia y la adolescencia – con relación a la adopción desde el vientre - Ley 

adopción desde el vientre”. 

11. Proyecto de ley 247 de 2020 Senado “Por medio del cual la nación conmemora los 85 años de 

la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla”. 

12. Proyecto de ley 090 de 2020 Senado “Por medio del cual se regulan las cláusulas de no 

competencia y se dictan otras disposiciones - Ley de protección de inversiones”. 

13. Proyecto de ley 089 de 2020 Senado “Por medio de la cual se establece un marco general para 

las transferencias monetarias de atención social en Colombia, y se dictan otras disposiciones - 

Ley de transferencias para superar la pobreza”. 

14. Proyecto de ley 042 de 2020 Senado “Por medio del cual se consagran herramientas de 

promoción de los derechos de las mujeres rurales y se dictan otras disposiciones”. 

15. Proyecto de ley 297 de 2020 Senado “Por medio del cual se reglamenta la formulación y 

ejecución por parte del gobierno nacional del Plan Maestro Nacional para la Gestión Integral de 

los Residuos Sólidos - Ley para la sostenibilidad del medio ambiente”. 

16. Proyecto de ley 094 de 2020 Senado “Por medio del cual se modifica la ley 115 de 1994 – Ley 

general de educación –, se autoriza la educación preescolar, básica y media en casa y se dictan 

otras disposiciones – Ley homeschool: educación en casa”. 

17. Proyecto de ley 270 de 2020 Senado “Por medio de la cual se establecen medidas de apoyo y 

orientación integral a la mujer durante el embarazo y puerperio, para prevenir el abandono de 

menores y se dictan otras disposiciones - Ley de refugios seguros.” 

18. Proyecto de ley 355 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se protege y regula la objeción de 

conciencia para profesionales del sector salud y se dictan otras disposiciones” 

19. Proyecto de ley  257 de 2020 Cámara. “Por medio de la cual se fortalece el sistema nacional de 

apoyo a las mipymes y la red nacional para el emprendimiento –RNE para impulsar el 

emprendimiento en Colombia, y se dictan otras disposiciones” 

 

COAUTORIAS 

20. Proyecto de ley 021 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se establecen los lineamientos de 

política pública para el desarrollo, uso e implementación de Inteligencia Artificial y se dictan 

otras disposiciones”. 

21. Proyecto de ley 067 de 2020 Cámara "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" 

22. Proyecto de ley 132 de 2020 Senado “Por medio de la cual se garantiza la apropiación digital 

en las personas con de discapacidad a través de una política pública nacional y se dictan otras 

disposiciones”. 

23. Proyecto de ley 147 de 2020 Cámara “Por medio del cual se crea la Red Colombiana de 

Identificación Animal- RCIA, se hace obligatorio el microchip de identificación animal y se dictan 

otras disposiciones” 

24. Proyecto de ley 071 de 2020 Cámara “Ley de Desconexión Laboral” o “Por medio de la cual se 

regula la desconexión en la relación laboral, legal y/o reglamentaria y se modifica la Ley 1221 

de 2008” 

25. Proyecto de ley 153 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se incluye al sector ambiental en la 

Ley 30 de 1986 “Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras 

disposiciones” 

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 3 de 24 

 

 
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 

3 

26. Proyecto de ley 132 de 2020 Cámara "Por medio de la cual se establecen condiciones para la 

implementación de tarjetas prepago o tarjetas de recarga, bonos de compra o tarjetas de regalo 

y se dictan otras disposiciones" 

27. Proyecto de ley 118 de 2020 Senado “Por medio de la cual se modifica el artículo 116, el numeral 

2 del artículo 140, se deroga el artículo 117 del Código Civil y se dictan otras disposiciones” 

28. Proyecto de ley 181 de 2020 Cámara “Por medio del cual se regula la venta de Suplementos 

Dietarios en Gimnasios, Centros de acondicionamiento físico y/o establecimientos de comercio 

donde se practique actividad deportiva.” 

29. Proyecto de ley 010 de 2020 Cámara 425 de 20 Senado “Por medio de la cual se dictan 

disposiciones orientadas a garantizar el Derecho Fundamental a la Salud dentro del Sistema 

General de Seguridad Social, de conformidad con la ley 1751 de 2015, y la sostenibilidad del 

Sistema de Salud” 

30. Proyecto de ley 180 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se establecen especificaciones y 

estándares mínimos de seguridad para los vehículos automotores que sean producidos y/o 

comercializados en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones” de acuerdo a lo previsto 

en el artículo 139 y siguientes de la Ley 5 de 1992.” 

31. Proyecto de Acto Legislativo 167 de 2020 Cámara “Por medio del cual se modifica el artículo 

140 de la Constitución Política de Colombia”. 

32. Proyecto de ley 045 de 2020 Cámara “Por medio del cual se establece el manejo 

posconsumo para colillas de cigarrillos y otros residuos de tabaco” 

33. Proyecto de ley 047 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se dictan disposiciones para la 

conformación de los tribunales ambientales especiales en el estado colombiano” 

34. Proyecto de ley 249 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se estimula y fomenta la 

recreación como estrategia para promover la cultura turística local y se dictan otras 

disposiciones” 

35. Proyecto de ley 252 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se adoptan medidas para promover 

los emprendimientos productivos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 

palenqueras, y se dictan otras disposiciones”," 

36. Proyecto de ley 300 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se crea el programa “Colombia 

Reforesta” y se dictan otras disposiciones.” 

37. Proyecto de ley 325 de 2020 Cámara "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” 

38. Proyecto de ley 363 de 2020 Cámara “Por medio del cual se modifica la ley 270 de 1996, se 

crea el Sistema Judicial Especial en Salud y se dictan otras disposiciones ". 

39. Proyecto de ley 392 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se establecen disposiciones 

sobre el palangre y el arrastre como técnicas de la pesca industrial, se incentiva la pesca 

artesanal y deportiva y se dictan otras disposiciones.” 

40. Proyecto de ley 260 de 2020 Senado  “Por la cual se adoptan disposiciones sobre el 

suministro de información que fortalezca la comercialización de productos del campo y la 

industria colombiana” 

41. Proyecto de ley 261 de 2020 Senado “Por medio de la cual se refuerza el régimen de 

protección al consumidor inmobiliario y se dictan otras disposiciones”. 

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 4 de 24 

 

 
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 

4 

42. Proyecto de ley 462 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se modifica y hacen adiciones a 

la ley 5° de 1992, se crea la comisión legal de lucha contra el narcotráfico y cooperación 

internacional, del congreso de la república de Colombia y se dictan otras disposiciones.” 

43. Proyecto de ley 476 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se expide una regulación para la 

estabilidad económica y la operación de los medios de información en Colombia.” 

44. Proyecto de ley 042 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se modifican los artículos 17 y 18 

de la ley 1475 de 2011”. 

45. Proyecto de ley 048 de 2020 Cámara “Por medio del cual se establece el principio de 

responsabilidad extendida del productor (REP) para envases y empaques de vidrio, metal, 

aluminio, papel y cartón” 

46. Proyecto de ley 244 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se modifica y adiciona el decreto 

1278 de 2002 y se dictan otras disposiciones” 

47. Proyecto de ley 251 de 2020 Cámara "Por medio del cual se modifica la ley 687 de 2001 y se 

dictan otras disposiciones" 

48. Proyecto de ley 562 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se garantiza la entrega gratuita, 

oportuna y suficiente de artículos de higiene menstrual a las mujeres privadas de la libertad y 

se dictan otras disposiciones” 

49. Proyecto de ley 330 de 2020 Cámara “Por el cual se crea el fondo para el desarrollo y la 

reactivación económica de sucre - FODRES” 

50. Proyecto de ley 421 de 2020 Cámara "Por medio del cual se toman medidas de transparencia 

con los usuarios, afiliados y pensionados del sistema general de pensiones." 

51. Proyecto de ley 442 de 2020 Cámara "Por el cual se regula el derecho fundamental a la consulta 

previa y se dictan otras disposiciones". 

52. Proyecto de ley 422 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se regula la prestación del servicio 

de alumbrado público y se dictan otras disposiciones”. 

53. Proyecto de ley 197 de 2020 Senado “Por medio de la cual se ordena la modernización y 

actualización permanente del programa ampliado de inmunizaciones (PAI) en Colombia.” 

54. Proyecto de ley 543 de 2021 Cámara “Por medio del cual se establecen incentivos económicos 

para fortalecer el acceso y las oportunidades en empleo y formación para la población 

pospenada- Ley Johana Bahamón” 

55. Proyecto de ley 573 de 2021 Cámara “Por medio del cual se eliminan beneficios y subrogados 

penales y administrativos para quienes sean condenados o estén cumpliendo detención 

preventiva por el delito de feminicidio.” 

 

 

PONENCIAS  

 

56. Proyecto de ley  041 del 2020 Cámara acumulado con el proyecto de ley 267 del 2020 cámara 

“por medio del cual se establecen medidas efectivas y oportunas en materia de formación, 

atención en salud física y mental y, generación ingresos a los cuidadores familiares e informales 

de personas con discapacidad en situación de dependencia funcional y se dictan otras 

disposiciones".  

57. Proyecto de ley  135 de 2020 Cámara “por medio del cual se modifica y fortalece la ley 1221 de 

2008, se fomenta el trabajo en casa bajo el teletrabajo, la conciliación de la vida laboral y 

familiar, y se dictan otras disposiciones – ley de fortalecimiento al teletrabajo.” 

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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58. Proyecto de ley  323 de 2020 Cámara "por medio de la cual se otorgan directrices frente al 

servicio de información y búsqueda de ofertas de empleo-ley del empleo digno". 

59. Proyecto de ley  412 de 2020 Cámara “por la cual se establecen lineamientos para los 

programas de apoyo a la mujer en gestación, el recién nacido y el que está por nacer - ley parto 

digno”. 

60. Proyecto de ley 071 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se regula la desconexión en la 

relación laboral, legal y/o reglamentaria y se modifica la ley 1221 de 2008” “Ley de desconexión 

laboral”  

61. Proyecto de ley 183 de 2020 Cámara  "por medio de la cual se garantizan medidas positivas en 

favor de las personas que padecen enfermedades huérfanas en situación de discapacidad y se 

dictan otras disposiciones" 

62. Proyecto de ley  248 de 2020 Cámara "por el cual se modifica la ley 1438 de 2011 y se dictan 

otras disposiciones" 

63. Proyecto de ley  347 de 2020 Cámara “por medio del cual se provee una protección inmediata 

a en el marco de la emergencia sanitaria a la lista de priorización del programa Colombia mayor” 

64. Proyecto de ley  390 de 2020 Cámara “por medio de la cual se establecen políticas de atención 

integral en salud mental para el personal de salud en Colombia y se dictan otras disposiciones” 

65. Proyecto de ley  162 de 2020 Cámara "por medio del cual se adiciona un parágrafo al artículo 

27 de la ley 1616 de 2013 y se dictan otras disposiciones en el ámbito de promoción de la salud 

mental y prevención del trastorno mental" 

66. Proyecto de ley 397 de 2020 Cámara "por medio de la cual se crea la dirección de salud mental 

y asuntos psicosociales para el fortalecimiento de la política de salud mental en Colombia y se 

dictan otras disposiciones" 

67. Proyecto de ley  309 de 2019 Cámara "por medio del cual se modifica la ley 181 de 1995, para 

garantizar la no discriminación , el derecho a la igualdad y/o equidad de género en la inversión 

de recursos estatales con destino al deporte"  

68. Proyecto de ley 499 de 2020- 034 de 2020 Senado "Por medio de la cual se promueve la 

construcción y adecuación de parques infantiles de integración en el territorio nacional y se 

dictan otras disposiciones"  

69. Proyecto de ley 502 de 2020 Cámara  188 de 2019 Senado "Por medio de la cual se modifican 

los artículos 239 y 240 del CST, con el fin de establecer el fuero de paternidad" 

70. Proyecto de ley  541 de 2021 Cámara “por medio de la cual se establece el pago obligatorio 

de las prácticas y pasantías universitarias en los organismos y entidades de la administración 

pública y se dictan otras disposiciones" 

71. Proyecto de ley  618 de 2021 cámara. “Por medio de la cual se establecen parámetros para 

la protección y cuidado de la niñez en estado de vulnerabilidad especial" 

 

 

PROYECTOS A SANCIÓN PRESIDENCIAL  

  

1. Proyecto de ley 220 de 2019 Cámara 314 de 2020 Senado “Por la cual se crea el Sistema 

Nacional de Alertas Tempranas para la prevención de la violencia sexual de los niños, niñas 

y adolescentes, se modifica la Ley 1146 de 2007 y se dictan otras disposiciones”. 

2. Proyecto de ley 125 de 2019 Senado 509 de 2021 Cámara ‘Por medio del cual se modifica 

el Decreto ley 1222 de 1986, el Decreto ley 1421 de 1993, la Ley 1551 de 2012, y se dictan 

otras disposiciones”. 

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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3. Proyecto de ley 272 de 2020 Senado  157 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se 

establecen incentivos para la creación, formalización y fortalecimiento de las micro, 

pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres y se dictan otras disposiciones”. 

4. Proyecto de ley 317 de 2020 Senado 158 de 2019 Cámara “Por medio del cual se adiciona 

la Ley 1429 de 2010, la Ley 823 de 2003, se establecen medidas para fortalecer y promover 

la igualdad de la mujer en el acceso laboral y en educación en los sectores económicos 

donde han tenido una baja participación y se dictan otras disposiciones.” 

 
 

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).   

CONTROL POLÍTICO  
 
PLENARIA 
 

● Control político "Trata de personas y explotación sexual comercial de mujeres, niños, niñas y 

adolescentes" 

● Control político puesta en marcha del Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las 

entidades estatales. 

 
COMISIÓN  
 

● Cítese al Señor Ministro de Salud y Protección Social, para que responda las preguntas e 
inquietudes existentes sobre salud mental en periodos de aislamiento. 

● Proposición Cuestionario aditivo Vacunas 

● Proposición Cuestionario aditivo Médicos extranjeros 

● Proposición audiencia pública - enfermedades huérfanas 

● Proposición debate de control político Comisión VII sobre obras inconclusas en el sector 

salud. 

● Control político. "Cítese al Señor Director General del Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos (INVIMA) para que responda las preguntas e inquietudes 

existentes sobre: Situación administrativa y técnica del INVIMA para registros sanitarios" 

 

PROYECTOS DE LEY  
 

FECHA  TEMA  PROYECTO  SENTIDO  

04/08/20 
Proposición PL 
169 

“Por medio del cual se 
crean oportunidades 
laborales a los jóvenes 
del país y se dictan otras 
disposiciones" 

Modificar el literal a) del 
artículo 2. Plenaria 

 

04/08/20 
Proposición PL 
191-2019 

"Por medio del cual se 
regula y se reglamenta el 

Adicionar articulo 11. 
Plenaria 

 

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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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” 

05/08/20 
Proposición PL 
209 de 2019 

"por medio del cual se 
promueve la bici segura y 
sin accidentes" Modificar articulo 1. Plenaria 

 

06/08/20 
Proposición PL 
209 de 2020 

"por medio del cual se 
promueve la bici segura y 
sin accidentes" Modificar articulo 2. Plenaria 

 

07/08/20 
Proposición PL 
209 de 2021 

"por medio del cual se 
promueve la bici segura y 
sin accidentes" Modificar articulo 5. Plenaria 

 

11/08/20 
Proposición PL 
026 de 2019  

Adiciónese el literal J al 
artículo 2° del Proyecto de 
ley N° 026 de 2019 “Por la 
cual se crea un sistema 
de registro y monitoreo 
que permita prevenir y 
evitar el tráfico ilegal de 
fauna y flora silvestre y se 
dictan otras 
disposiciones” 

Adiciona el literal J al 
artículo 2° del Proyecto. 

Plenaria 

 

18/11/20 

Proyecto de Ley 
No. 281 Senado 
y No. 403 
Cámara 

“Por el cual se modifica la 
ley general de turismo y 
se dictan otras 
disposiciones” 

Artículo nuevo al proyecto. 
Plenaria 

 

18/11/20 

Proyecto de Ley 
No. 281 Senado 
y No. 403 
Cámara 

“por el cual se modifica la 
ley general de turismo y 
se dictan otras 
disposiciones” 

Modificación de los 
parágrafos 2 y 3 del artículo 

32 del proyecto. Plenaria 

 

9 de 
diciembre 
de 2020 

proyecto de Ley 
No. 352/2020 

Senado, 
429/2020 
Cámara, 

“por medio de la cual 
se regula el trabajo en 
casa y se dictan otras 
disposiciones” y su 
acumulado 
el Proyecto de Ley No. 
262/2020 Senado, 
429/2020 Cámara, “por 
medio de la 
cual se regula el trabajo 
en casa y se dictan otras 
disposiciones”. 

Modificación artículo 3 
sobre límites en el uso de 

las tecnologías de la 
información y las 

comunicaciones en el 
ejercicio del trabajo en casa. 

Comisión VII. 
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9 de 
diciembre 
de 2020 

proyecto de Ley 
No. 352/2020 

Senado, 
429/2020 
Cámara, 

“por medio de la cual 
se regula el trabajo en 
casa y se dictan otras 
disposiciones” y su 
acumulado 
el Proyecto de Ley No. 
262/2020 Senado, 
429/2020 Cámara, “por 
medio de la 
cual se regula el trabajo 
en casa y se dictan otras 
disposiciones”. 

Modificación artículo 4. 
Criterios aplicables al 

trabajo en casa. Comisión 
VII. 

 

9 de 
diciembre 
de 2020 

proyecto de Ley 
No. 352/2020 

Senado, 
429/2020 
Cámara, 

“por medio de la cual 
se regula el trabajo en 
casa y se dictan otras 
disposiciones” y su 
acumulado 
el Proyecto de Ley No. 
262/2020 Senado, 
429/2020 Cámara, “por 
medio de la 
cual se regula el trabajo 
en casa y se dictan otras 
disposiciones”. 

Modificación artículo 8. 
Elementos de Trabajo. 

Comisión VII. 

 

9 de 
diciembre 
de 2020 

proyecto de Ley 
No. 352/2020 

Senado, 
429/2020 
Cámara, 

“por medio de la cual 
se regula el trabajo en 
casa y se dictan otras 
disposiciones” y su 
acumulado 
el Proyecto de Ley No. 
262/2020 Senado, 
429/2020 Cámara, “por 
medio de la 
cual se regula el trabajo 
en casa y se dictan otras 
disposiciones”. 

Modificación artículo 14 
Canales oficiales de 
comunicación para 

ciudadanos y usuarios. 
Comisión VII. 

 

9 de 
diciembre 
de 2020 

proyecto de Ley 
No. 352/2020 

Senado, 
429/2020 
Cámara, 

“por medio de la cual 
se regula el trabajo en 
casa y se dictan otras 
disposiciones” y su 
acumulado 
el Proyecto de Ley No. 
262/2020 Senado, 
429/2020 Cámara, “por 
medio de la 
cual se regula el trabajo 
en casa y se dictan otras 
disposiciones”. 

Modificación artículo 3. 
Garantías en la habilitación 
del ejercicio del trabajo en 

casa 
en las funciones y servicios 

públicos. Comisión VII. 
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9 de 
diciembre 
de 2020 

proyecto de Ley 
No. 352/2020 

Senado, 
429/2020 
Cámara, 

“por medio de la cual 
se regula el trabajo en 
casa y se dictan otras 
disposiciones” y su 
acumulado 
el Proyecto de Ley No. 
262/2020 Senado, 
429/2020 Cámara, “por 
medio de la 
cual se regula el trabajo 
en casa y se dictan otras 
disposiciones”. 

Modificación artículo 7 
Posibilidad de tránsito de 

trabajo en casa al 
Teletrabajo. Comisión VII. 

 

9 de 
diciembre 
de 2020 

proyecto de Ley 
No. 352/2020 

Senado, 
429/2020 
Cámara, 

“por medio de la cual 
se regula el trabajo en 
casa y se dictan otras 
disposiciones” y su 
acumulado 
el Proyecto de Ley No. 
262/2020 Senado, 
429/2020 Cámara, “por 
medio de la 
cual se regula el trabajo 
en casa y se dictan otras 
disposiciones”. 

Modificación artículo 12 
Artículo 12. Programas de 
bienestar y capacitación. 

Comisión VII. 

 

13 de 
abril de 
2021 

Proposición PL 
425-2020 

cámara 010 de 
2020 Senado 

“Por medio de la cual se 
dictan disposiciones 
orientadas a garantizar el 
derecho fundamental a la 
salud dentro del sistema 
general de seguridad 
social, de conformidad 
con la ley 1751 de 2015, y 
la sostenibilidad del 
sistema de salud" 

Modificación al artículo 3 
sobre política pública salud. 
Comisión VII. 

 

13 de 
abril de 
2021 

Proposición PL 
425-2020 

cámara 010 de 
2020 Senado 

“Por medio de la cual se 
dictan disposiciones 
orientadas a garantizar el 
derecho fundamental a la 
salud dentro del sistema 
general de seguridad 
social, de conformidad 
con la ley 1751 de 2015, y 
la sostenibilidad del 
sistema de salud" 

Modificación artículo 8 
sobre calidad del servicio 
públicos esencial de salud. 
Comisión VII. 

 

13 de 
abril de 
2021 

Proposición PL 
425-2020 

cámara 010 de 
2020 Senado 

“Por medio de la cual se 
dictan disposiciones 
orientadas a garantizar el 
derecho fundamental a la 

Modificar artículo 9 sobre 
sistema único interoperable 
de información en salud. 
Comisión VII. 
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salud dentro del sistema 
general de seguridad 
social, de conformidad 
con la ley 1751 de 2015, y 
la sostenibilidad del 
sistema de salud" 

13 de 
abril de 
2021 

Proposición PL 
425-2020 

cámara 010 de 
2020 Senado 

“Por medio de la cual se 
dictan disposiciones 
orientadas a garantizar el 
derecho fundamental a la 
salud dentro del sistema 
general de seguridad 
social, de conformidad 
con la ley 1751 de 2015, y 
la sostenibilidad del 
sistema de salud" 

Modificación artículo 28 
sobre función esencial del 
aseguramiento individual. 
Comisión VII. 

 

13 de 
abril de 
2021 

Proposición PL 
425-2020 

cámara 010 de 
2020 Senado 

“Por medio de la cual se 
dictan disposiciones 
orientadas a garantizar el 
derecho fundamental a la 
salud dentro del sistema 
general de seguridad 
social, de conformidad 
con la ley 1751 de 2015, y 
la sostenibilidad del 
sistema de salud" 

Modificar artículo 31 sobre 
componentes de la unidad 
de pago por capitación 
UPC. Comisión VII. 

 

13 de 
abril de 
2021 

Proposición PL 
425-2020 

cámara 010 de 
2020 Senado 

“Por medio de la cual se 
dictan disposiciones 
orientadas a garantizar el 
derecho fundamental a la 
salud dentro del sistema 
general de seguridad 
social, de conformidad 
con la ley 1751 de 2015, y 
la sostenibilidad del 
sistema de salud" 

Modificar artículo 34 sobre 
regionalización de la 
prestación de servicio de 
salud. Comisión VII. 

 

13 de 
abril de 
2021 

Proposición PL 
425-2020 

cámara 010 de 
2020 Senado 

“Por medio de la cual se 
dictan disposiciones 
orientadas a garantizar el 
derecho fundamental a la 
salud dentro del sistema 
general de seguridad 
social, de conformidad 
con la ley 1751 de 2015, y 
la sostenibilidad del 
sistema de salud" 

Modificación artículo 41 
sobre nombramiento de 
directores o gerentes de las 
empresas sociales del 
Estado. Comisión VII. 
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13 de 
abril de 
2021 

Proposición PL 
425-2020 

cámara 010 de 
2020 Senado 

“Por medio de la cual se 
dictan disposiciones 
orientadas a garantizar el 
derecho fundamental a la 
salud dentro del sistema 
general de seguridad 
social, de conformidad 
con la ley 1751 de 2015, y 
la sostenibilidad del 
sistema de salud" 

Modificación artículo 43 
sobre fortalecimiento de las 
redes primarias de 
empresas sociales del 
Estado. Comisión VII. 

 

13 de 
abril de 
2021 

Proposición PL 
425-2020 

cámara 010 de 
2020 Senado 

“Por medio de la cual se 
dictan disposiciones 
orientadas a garantizar el 
derecho fundamental a la 
salud dentro del sistema 
general de seguridad 
social, de conformidad 
con la ley 1751 de 2015, y 
la sostenibilidad del 
sistema de salud" 

Modificación artículo 49 
sobre oferta de programas 
de especialidades clínicas, 
quirúrgicas y diagnósticas 
en medicina. Comisión VII. 

 

13 de 
abril de 
2021 

Proposición PL 
425-2020 

cámara 010 de 
2020 Senado 

“Por medio de la cual se 
dictan disposiciones 
orientadas a garantizar el 
derecho fundamental a la 
salud dentro del sistema 
general de seguridad 
social, de conformidad 
con la ley 1751 de 2015, y 
la sostenibilidad del 
sistema de salud" 

Modificación artículo 51 
sobre incentivos a la 
formación y práctica de las 
especialidades en salud 
familiar y comunitaria y 
medicina familiar. Comisión 
VII. 

 

13 de 
abril de 
2021 

Proposición PL 
425-2020 

cámara 010 de 
2020 Senado 

“Por medio de la cual se 
dictan disposiciones 
orientadas a garantizar el 
derecho fundamental a la 
salud dentro del sistema 
general de seguridad 
social, de conformidad 
con la ley 1751 de 2015, y 
la sostenibilidad del 
sistema de salud" 

Modificación artículo 52 
sobre prohibición de 
tercerización laboral para 
talento humano en salud. 
Comisión VII. 

 

13 de 
abril de 
2021 

Proposición PL 
425-2020 

cámara 010 de 
2020 Senado 

“Por medio de la cual se 
dictan disposiciones 
orientadas a garantizar el 
derecho fundamental a la 
salud dentro del sistema 
general de seguridad 
social, de conformidad 
con la ley 1751 de 2015, y 

Modificación artículo 54 
sobre órganos de dirección 
y administración. Comisión 
VII. 

 

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 24 

 

 
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 

la sostenibilidad del 
sistema de salud" 

4 de 
mayo de 

2021 
Proposición PL 
241 

“Por la cual se crean 
ayudas para las personas 
que conforman el talento 
humano en salud en 
ejercicio y otros individuos 
vinculados a los servicios 
de salud en el territorio 
nacional con ocasión de 
la pandemia derivada del 
coronavirus covid-19 y se 
dictan otras 
disposiciones” 

Modificar Título. Comisión 
VII. 

 

4 de 
mayo de 

2021 
Proposición PL 
241 

“Por la cual se crean 
ayudas para las personas 
que conforman el talento 
humano en salud en 
ejercicio y otros individuos 
vinculados a los servicios 
de salud en el territorio 
nacional con ocasión de 
la pandemia derivada del 
coronavirus covid-19 y se 
dictan otras 
disposiciones” 

Modificar artículo 1 objeto. 
Comisión VII. 

 

4 de 
mayo de 

2021 
Proposición PL 
241 

“Por la cual se crean 
ayudas para las personas 
que conforman el talento 
humano en salud en 
ejercicio y otros individuos 
vinculados a los servicios 
de salud en el territorio 
nacional con ocasión de 
la pandemia derivada del 
coronavirus covid-19 y se 
dictan otras 
disposiciones” 

Modificar artículo 3 sobre 
beneficiarios de la ley. 

Comisión VII. 

 

4 de 
mayo de 

2021 
Proposición PL 
241 

“Por la cual se crean 
ayudas para las personas 
que conforman el talento 
humano en salud en 
ejercicio y otros individuos 
vinculados a los servicios 
de salud en el territorio 
nacional con ocasión de 
la pandemia derivada del 
coronavirus covid-19 y se 

Modificar artículo 4 sobre 
derechos y deberes del 

talento humano en salud. 
Comisión VII. 
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dictan otras 
disposiciones” 

06/04/21 

Proposición al 
proyecto de ley 
No. 270 de 2020 
de cámara 

“Por medio del cual se 
establecen incentivos 
para fomentar buenas 
prácticas de formalización 
laboral y se dictan otras 
disposiciones” 

Adicionar articulo 3. 
Comisión VII. 

 

07/04/21 

Proposición al 
proyecto de ley 
No. 270 de 2020 
de cámara 

“Por medio del cual se 
establecen incentivos 
para fomentar buenas 
prácticas de formalización 
laboral y se dictan otras 
disposiciones” 

Adicionar articulo 2. 
Comisión VII. 

 

04/05/21 

Proyecto de ley 
389 de 2020 
Cámara 

“Por medio de la cual se 
promueve la atención 
preventiva en salud 
mental en entornos 
escolares, se modifica 
parcialmente la Ley 1616 
de 2013 y se dictan otras 
disposiciones” 

Modificación artículos 4 y 6 
del proyecto. Comisión VII. 

 

26/05/21 

Proyecto de Ley 
No. 459 de 2020 
Cámara, No. 001 
de 2019 Senado, 
No. 010 de 2019 
Cámara 
acumulado con 
el Proyecto de 
Ley No. 036 de 
2019 Senado 

“Por medio de la cual se 
establecen las 
definiciones, principios y 
lineamientos para la 
reglamentación y 
orientación de la Política 
Integral Migratoria del 
Estado colombiano – PIM, 
y se dictan otras 
disposiciones”. (COMITÉ 
INTERINSTITUCIONAL) 

Modifica articulo 30. 
Plenaria 

 

26/05/21 

Proyecto de Ley 
No. 459 de 2020 
Cámara, No. 001 
de 2019 Senado, 
No. 010 de 2019 
Cámara 
acumulado con 
el Proyecto de 
Ley No. 036 de 
2019 Senado 

“Por medio de la cual se 
establecen las 
definiciones, principios y 
lineamientos para la 
reglamentación y 
orientación de la Política 
Integral Migratoria del 
Estado colombiano – PIM, 
y se dictan otras 
disposiciones”.(DEPORT
E ) 

Modifica articulo 30. 
Plenaria 

 

26/05/21 

Proyecto de Ley 
No. 459 de 2020 
Cámara, No. 001 

“Por medio de la cual se 
establecen las 
definiciones, principios y 

Modifica articulo 30. 
Plenaria 
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de 2019 Senado, 
No. 010 de 2019 
Cámara 
acumulado con 
el Proyecto de 
Ley No. 036 de 
2019 Senado 

lineamientos para la 
reglamentación y 
orientación de la Política 
Integral Migratoria del 
Estado colombiano – PIM, 
y se dictan otras 
disposiciones”. 
(INFORME PL PIM) 

26/05/21 

Proyecto de Ley 
No. 459 de 2020 
Cámara, No. 001 
de 2019 Senado, 
No. 010 de 2019 
Cámara 
acumulado con 
el Proyecto de 
Ley No. 036 de 
2019 Senado 

“Por medio de la cual se 
establecen las 
definiciones, principios y 
lineamientos para la 
reglamentación y 
orientación de la Política 
Integral Migratoria del 
Estado colombiano – PIM, 
y se dictan otras 
disposiciones”. (TRATA 
DE PERSONAS) 

Adicionar articulo 75. 
Plenaria 

 

08/06/21 

Proyecto de Ley 
Número 209 de 
2020 Cámara 

“Por medio del cual se 
dictan medidas para la 
protección del adulto 
mayor y se fortalece la 
política de 
envejecimiento” 

Articulo nuevo. Comisión 
VII. 

 

1/10/20 
Proposición PL 
167 

“Por medio de la cual se 
adoptan medidas para 
fomentar entornos 
alimentarios saludables y 
prevenir enfermedades no 
trasmisibles y se adoptan 
otras disposiciones 
(Entornos alimentarios 
saludables)” 
 

Modifica Artículo 1. 
Comisión VII. 

 

1/10/20 
Proposición PL 
167 

Por medio de la cual se 
adoptan medidas para 
fomentar entornos 
alimentarios saludables y 
prevenir enfermedades no 
trasmisibles y se adoptan 
otras disposiciones 
(Entornos alimentarios 
saludables)” 

Modifica Artículo 4. 
Comisión VII. 

 

1/10/20 
Proposición PL 
167 

Por medio de la cual se 
adoptan medidas para 
fomentar entornos 
alimentarios saludables y 

Modifica Artículo 5. 
Comisión VII. 
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prevenir enfermedades no 
trasmisibles y se adoptan 
otras disposiciones 
(Entornos alimentarios 
saludables)” 

1/10/20 
Proposición PL 

167 

Por medio de la cual se 
adoptan medidas para 
fomentar entornos 
alimentarios saludables y 
prevenir enfermedades no 
trasmisibles y se adoptan 
otras disposiciones 
(Entornos alimentarios 
saludables)” 

Elimina Artículo 11. 
Comisión VII. 

 

7/10/20 
 

Proposición PL 
122 

“Por la cual se Impulsa el 
Emprendimiento en 
Colombia” 

Modifica Artículo 7. 
Comisión VII. 

 

7/10/20 
 

Proposición PL 
122 

“Por la cual se Impulsa el 
Emprendimiento en 
Colombia” 

Modifica Artículo 37. 
Comisión VII. 

 

7/10/20 

Proposición PL 
122 

“Por la cual se Impulsa el 
Emprendimiento en 
Colombia” 

Modifica Artículo 42. 
Comisión VII. 

 

26/8/20 
 

Proposición PL 
200 

“Por el cual se regula la 
organización y el 
funcionamiento del 
Sistema General de 
Regalías” 

Adiciona Artículo 8. 
Comisión VII. 

 

28/10/20 
 

Proposición PL 
280 

"Por medio de la cual se 
dictan disposiciones en 
materia de vivienda y 
hábitat” 

Modifica Artículo 4. 
Comisión VII. 

 

28/10/20 
 

Proposición PL 
280 

"Por medio de la cual se 
dictan disposiciones en 
materia de vivienda y 
hábitat” 

Modifica Artículo 17. 
Comisión VII. 

 

28/10/20 
 

Proposición PL 
280 

"Por medio de la cual se 
dictan disposiciones en 
materia de vivienda y 
hábitat” 

Modifica Artículo 5. 
Comisión VII. 

 

28/10/20 
 

Proposición PL 
280 

"Por medio de la cual se 
dictan disposiciones en Modifica Artículo 5. Plenaria 
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materia de vivienda y 
hábitat” 

28/10/20 
 

Proposición PL 
280 

"Por medio de la cual se 
dictan disposiciones en 
materia de vivienda y 
hábitat” Modifica Artículo 2. Plenaria 

 

28/10/20 
 

Proposición PL 
280 

"Por medio de la cual se 
dictan disposiciones en 
materia de vivienda y 
hábitat” 

Modifica Artículo 15. 
Plenaria 

 

 
 

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

Control político "Trata de personas y explotación sexual comercial de mujeres, niños, 

niñas y adolescentes" Plenaria Cámara de Representantes 

Conclusiones 
 
En el debate contra la trata de personas se evidenciaron las necesidades de:  

● Desarrollar procesos de formación y actualización dirigidos a operadores de justicia y a 

entidades que apoyan su administración. 

● Fortalecer la capacidad operativa de entidades competentes en la investigación y 

judicialización del delito de trata. 

● Actualizar las estrategias de investigación, prestando especial atención al desarrollo de 

actividades de verificación proactivas en zonas potencialmente vulnerables al delito. 

● Adelantar actividades investigativas que permitan la judicialización y sanción delitos conexos a 

la trata de personas y la aplicación procesos justicia restaurativa a víctimas. 

● Fortalecer los procesos de acción de extinción de dominio y de recuperación de activos en el 

exterior, derivados del delito de la trata personas. 

Adicional a lo anterior, se encontró que: 
 

● La concentración de los delitos en la zona Andina del país no significa que no haya delitos en 

la periferia, sino ausencia de información y justicia. 

● Es preocupante que para el delito de inducción a la prostitución en menores de edad, se 

observa que en promedio desde el año 2014 hasta el 2019, se logran actuaciones de 

sentencia condenatoria en promedio solamente en el 3% de los casos. 

● El delito de pornografía con menores para el caso de niñas en el periodo 2014-2019 presentó 

un fuerte incremento sobre todo para el rango de edades 14-17 años, que paso en el 2014 de 

93 delitos a 328 en el 2019, lo que representa un incremento del 253% 

● La Fiscalía cuenta con 653 despachos que abarcan solamente el 59,2% del territorio nacional. 

Funcionarios de estos despachos atienden los más de 12.000 procesos por delitos de 

Explotación Sexual Infantil 
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● Se identificó la no articulación para atención y seguimiento a víctimas por parte del Ministerio 

del Interior. 

 

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). 

 

CANAL DE 
ATENCIÓN 

(VENTANILLA 
ÚNICA, EMAIL, U 

OFICINA 
DIRECTAMENTE) 

FECHA 
RADICACIÓN 
DE USUARIO 

(D-M-AAA) 

FECHA DE 
RADICACIÓN 
EN 
DEPENDENCIA 
(EN CASO DE 
TRASLADO DE 
OFICINA A 
OFICINA) 

TIPO DE 
REPORTE 

(DERECHO DE 
PETICIÓN, 

QUEJA, 
RECLAMO, 

SUGERENCIA, 
O SOLICITUD 

DE 
INFORMACIÓN) 

FECHA DE 
RESPUESTA 
(D-M-AAA) 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

(DÍAS) 

EMAIL 21/07/20 28/07/20 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 05/08/20 -15 

EMAIL 27/07/20 NA 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 11/08/20 -15 

EMAIL 
30/07/20 

NA 
SOLICITUD DE 
APOYO 11/08/20 -12 

EMAIL 02/08/20 NA SOLICITUD 18/08/20 -16 

EMAIL 
10/08/20 

NA 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 18/08/20 -8 

EMAIL 11/08/20 NA SOLICITUD 19/08/20 -8 

EMAIL 12/08/20 NA SOLICITUD 18/08/20 -6 

EMAIL 12/08/20 NA SOLICITUD 03/09/20 -22 

EMAIL 03/09/20 NA SOLICITUD 23/09/20 -20 

EMAIL 11/09/20 NA 
DERECHO DE 
PETICIÓN 25/09/20 -14 

EMAIL 11/09/20 NA 
DERECHO DE 
PETICIÓN 30/09/20 -19 

EMAIL 22/09/20 NA SOLICITUD 30/09/20 -8 

EMAIL 
25/09/20 

NA 
SOLICITUD 
INFORMACIÓN 02/10/20 -7 

EMAIL 
10/9/2020 

10/13/2020 
DERECHO DE 
PETICIÓN 10/23/2020 -14 

EMAIL 
10/9/2020 

10/13/2020 
DERECHO DE 
PETICIÓN 10/22/2020 -4 

EMAIL 
10/10/2020 

10/14/2020 
DERECHO DE 
PETICIÓN 10/23/2020 -4 

EMAIL 
10/2/2020 

10/13/2020 
DERECHO DE 
PETICIÓN 10/23/2020 -11 
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EMAIL 10/31/2020 11/4/2020 SOLICITUD 11/5/2020 -4 

EMAIL 10/31/2020 11/4/2020 SOLICITUD 11/5/2020 -4 

EMAIL 10/31/2020 11/4/2020 SOLICITUD 11/5/2020 -4 

EMAIL 11/1/2020  PETICIÓN 11/18/2020 -17 

EMAIL 
11/6/2020 

 
PETICIÓN NO A 
LA EUTANASIA 11/18/2020 -12 

EMAIL 
11/6/2020 

 
PETICIÓN NO A 
LA EUTANASIA 11/18/2020 -12 

EMAIL 
11/9/2020 

 
PETICIÓN NO A 
LA EUTANASIA 11/18/2020 -9 

EMAIL 
11/9/2020 

 
PETICIÓN NO A 
LA EUTANASIA 11/18/2020 -9 

EMAIL 
11/9/2020 

 
PETICIÓN NO A 
LA EUTANASIA 11/18/2020 -9 

EMAIL 
11/9/2020 

 
PETICIÓN NO A 
LA EUTANASIA 11/18/2020 -9 

EMAIL 
11/9/2020 

 
PETICIÓN NO A 
LA EUTANASIA 11/18/2020 -9 

EMAIL 
11/10/2020 

 
PETICIÓN NO A 
LA EUTANASIA 11/18/2020 -8 

EMAIL 
11/11/2020 

 
PETICIÓN NO A 
LA EUTANASIA 11/18/2020 -7 

EMAIL 

11/17/2020 

 

SOLICITUD 
IMPORTANCIA 
DE LA 
PARTICIPACIÓN 
DE LAS 
MUJERES EN 
LA POLÍTICA 
COLOMBIANA 11/20/2020 -3 

EMAIL 11/20/2020  PETICIÓN 12/1/2020 -11 

EMAIL 11/24/2020  PETICIÓN 12/4/2020 -10 

EMAIL 11/30/2020  PETICIÓN 12/10/2020 -10 

EMAIL 12/3/2020  PETICIÓN 12/14/2020 -11 

EMAIL 12/4/2020  PETICIÓN 12/15/2020 -11 

correo 21/01/21  
DERECHO DE 
PETICIÓN 04/02/21 14 

correo 02/02/21 01/02/21 
DERECHO DE 
PETICIÓN  

NO 
COMPETENCIA 

correo 04/02/21  SOLICITUD  12/02/21 

correo 15/02/21  
DERECHO DE 
PETICIÓN 14/03/21 27 

correo 22/02/21  
DERECHO DE 
PETICIÓN 09/03/21 15 

correo 26/02/21 03/03/21 
DERECHO DE 
PETICIÓN 09/03/21 11 

Telefónicamente 03/03/21  SOLICITUD 05/03/21 2 
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correo 05/03/21  
DERECHO DE 
PETICIÓN 15/03/21 10 

correo 08/03/21 02/03/21 
DERECHO DE 
PETICIÓN 15/03/21 7 

Telefónicamente 20/03/21  SOLICITUD 23/03/21 3 

correo 27/03/21  SOLICITUD 06/04/21 10 

correo 27/03/21  
DERECHO DE 
PETICIÓN 06/04/21 10 

correo 27/03/21  
DERECHO DE 
PETICIÓN 06/04/21 10 

correo 27/03/21  
DERECHO DE 
PETICIÓN 06/04/21 10 

CORREO 

09/04/21 

30/03/21 

DERECHO DE 

PETICIÓN 25/05/21 -46 

CORREO 13/04/21  

DERECHO DE 

PETICIÓN  

NO 

COMPETENCIA 

CORREO 15/04/21  SOLICITUD 29/04/21 -14 

CORREO 20/04/21  SOLICITUD 05/05/21 -15 

CORREO 05/05/21  

DERECHO DE 

PETICIÓN 14/05/21 -9 

CORREO 07/05/21  

DERECHO DE 

PETICIÓN 25/05/21 -18 

CORREO 21/05/21  

DERECHO DE 

PETICIÓN 25/05/21 -4 

CORREO 24/05/21  SOLICITUD 09/06/21 -16 

CORREO 31/05/21  

DERECHO DE 

PETICIÓN 11/06/21 -11 

CORREO 06/06/21  

DERECHO DE 

PETICIÓN  

NO 

COMPETENCIA 

CORREO 08/06/21  

DERECHO DE 

PETICIÓN  

NO 

COMPETENCIA 

CORREO 08/06/21  SOLICITUD 21/06/21 -13 

CORREO 10/06/21  

DERECHO DE 

PETICIÓN 25/06/21 -15 

CORREO 11/06/21  SUGERENCIA   

CORREO 15/06/21  SOLICITUD  NO 
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COMPETENCIA 
 

 

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.  

● Participación audiencia pública. Diálogo con habitantes, autoridades de Norte de Santander y 

población migrante para conocer la realidad de la frontera y socializar la Política Integral Migratoria. 

23/03/2021 

● Participación en audiencia pública citada por la plenaria de Cámara para conocer la situación de 

orden público en Cali. Habitantes y autoridades de Cali y Valle del Cauca. 5/13/2021 

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. 

 

Tema  Entidad  

Información estrategia emprendimiento femenino  
Secretaria Distrital de Desarrollo Económico de 
Bogotá 

Revisión servicio alumbrado – Localidad Rafael 
Uribe Bogotá Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 

Desnutrición Infantil en Bogotá Secretaria Distrital De Integración Social  

Solicitud información acerca de siembra de 
individuos vegetales en la ciudad de Bogotá Alcaldía Mayor de Bogotá 

Reposición tapas servicios públicos Localidad 
Mártires Bogotá EAAB 

Solicitud información con respecto a las matrículas, 
tasas de deserción y protocolos de bioseguridad  Secretaria de Educación del Distrito  

Información casas de justicia por violencia  Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia 

Vendedores ambulantes abastos Localidad 
Kennedy Bogotá 

Secretaria Distrital de Desarrollo 
Económico 

Derecho de petición Avenida Guayacanes Localidad 
Kennedy Bogotá IDU 
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Mantenimiento vial Localidad Kennedy Bogotá Unidad de Rehabilitación y Mantenimiento Vial 

Pie de fuerza Localidad Kennedy Bogotá Secretario De Seguridad, Convivencia y Justicia 

Mantenimiento humedal del burro Localidad 
Kennedy Bogotá Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 

Instalación reductores de velocidad cll 147 C entre 
cra 91 y 98  barrio casa Blanca Alcaldía local de suba  

Servicio de aseo Localidad Kennedy Bogotá Aguas de Bogotá  

Solicitud de alumbrado público, localidad Engativá, 
puente de guadua a la altura de la calle 80 con cra 
119,  parque ubicado en la Calle 72 con carrera 108 
a causa del daño de las lámparas en los postes Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 

Solicitud alumbrado público  Canal Arzobispo  Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 

¿Qué acciones han emprendido para mitigar la 
inseguridad, sectores de Floridablanca, Bosques de 
Mariana, Villa Amalia, La Serena, los conjuntos 
monte Carlos y altos de los cerezos? localidad 
Engativá.  Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia 

Servicio SITP localidad Teusaquillo  Secretario Distrital de Movilidad  

Solicitud información servicio Chapinero  Transmilenio  

¿Tiene la secretaría de educación de Bogotá un 
plan concreto de actividades de inspección 
vigilancia y control sobre la apertura y 
funcionamiento de instituciones educativas en la 
ciudad de Bogotá y en qué consiste? Secretaría Distrital de Educación  

Solicitud alumbrado corredor de la 
avenida las Américas, localidad Teusaquillo Unidad Administrativa Especial de Servicios Público 

¿qué acciones puntuales desarrolla la policía 
metropolitana de Bogotá en la localidad de Santa 
Fe, específicamente en conforman el sector 
de ferreterías ubicadas en la calle 19 con carrera 
10. Comandante Policía Metropolitana de Bogotá   

Qué acciones adelanta  a favor de personas en 
condición de discapacidad en la  localidad 
Teusaquillo ya que no cuentan con un centro de 
atención. Secretaria Distrital de Integración Social  

Problemáticas en materia de seguridad que se 
prevén con la ubicación del nuevo Centro de 
Traslado por Protección en la Localidad de Puente 
Aranda. Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia 

Localidad de Teusaquillo, la creciente preocupación 
que supone el fenómeno de la pobreza oculta en 
dicha localidad. Secretaria Distrital de Integración Social  

 

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 22 de 24 

 

 
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 

22 

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

 

Fecha Descripción  

7 de noviembre 2020  Convención nacional partido Cambio Radical 

17 de marzo 2021 Reunión virtual de Bancada de Senado y Cámara  

24 de marzo 2021 Reunión Comisiones VII  

25 de marzo 2021 Reunión Bancada  

20 de abril 2021 Reunión Senado y Cámara  

21 de abril 2021 Rueda de prensa virtual Bancada Senado y Cámara 

05 de mayo 2021 Reunión virtual bancada 

09 de junio 2021 Reunión Bancada 
 

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  

 

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

● Entrega de regalos a comunidades vulnerables en Cazucá – Ciudad Bolívar 

● Entrega de regalos a niños, niñas y adolescentes con cáncer  

● Entrega de regalos localidades Suba y Rafael Uribe  

● Entrega de regalos Fundación Grace and Love 

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

● Ángela por tu barrio, un espacio de diálogo con las comunidades de Bogotá 

ANGELA POR TU BARRIO 

FECHA LOCALIDAD 

12/02/2021 Rafael Uribe Uribe 

19/02/2021 Los Mártires 

5/03/2021 Kennedy 

9/03/2021 Puente Aranda 

15/03/2021 Chapinero 

26/03/2021 Suba 

9/04/2021 Engativá 

23/04/2021 Teusaquillo 

23/04/2021 Barrios Unidos 

23/04/2021 Santa Fe 
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● Instalación comisión accidental ecosistemas de alta montaña de la Cámara de Representantes    

Dialogo ciudadano.  26/08/20 

● Aprendamos de la Ley Jacobo. Conversatorio para socializar de la Ley 2026 de 2020 "Ley Jacobo".  

3/09/20 

● ¿Cuáles son los aspectos positivos del sistema de salud en Colombia?  Conversatorio para 

socializar los desafíos del sistema de salud de cara a la reforma. 10/09/20 

● Foro "Hablemos de la Región metropolitana Bogotá - Cundinamarca"    Conversatorio sobre la 

elaboración del proyecto de Ley orgánica que reglamenta la integración regional del centro del país. 

24/09/20 

● Foro "Hablemos de la Región metropolitana Bogotá - Cundinamarca"    Conversatorio sobre la 

elaboración del proyecto de Ley orgánica que reglamenta la integración regional del centro del país. 

2/10/20 

● Webinar "objeto y alcance de la Ley Jacobo” Conversatorio para socializar los beneficios de la Ley 

2026 de 2020. 15/10/20 

● Webinar "tejiendo historias"      Conversatorio con el centro de pensamiento "Nuestra causa" 

21/10/20 

● Audiencia pública "Ley de desconexión laboral" Audiencia pública "Ley de desconexión laboral" en 

la Comisión VII de la Cámara de Representantes. 26/10/20 

●  Audiencia pública "Ley de cuidadores" en Comisión VII de la Cámara de Representantes. 30/10/20 

●  Audiencia pública "Hablemos de eutanasia" en la Cámara de Representantes. 6/11/20 

● Foro "Hablemos de la Región metropolitana Bogotá - Cundinamarca" Conversatorio sobre la 

elaboración del proyecto de Ley orgánica que reglamenta la integración regional del centro del país. 

2/10/20 

● Construcción de agenda programática del partido Cambio Radical. Agenda equidad de género

 Lanzamiento de la agenda de Mujer "Seamos el Cambio". Militantes de esta colectividad y público 

interesado. 8 de marzo de 2021.  

● Diálogo con líderes sociales de Colombia y Ecuador. Formar competencias en líderes sociales para 

ser agentes de transformación en su entorno - comunicación social. 11/3/2021 

● Diálogo con la comunidad médica y personas relacionadas con enfermedades huérfanas, socializar 

iniciativa legislativa en favor de pacientes con drepanocitosis. 19/03/2021 

● Diálogo con habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar en relación a la problemática de la 

población víctima del conflicto armado. Escucha propuestas para inclusión laboral. 9/4/2021 

● Capacitación derecho de los vendedores informales, comerciantes informales de Corabastos. 13 de 

abril de 2021. 

● Diálogo con población con discapacidad y cuidadores sobre su inconformidad sobre los cambios en 

los programas ofrecidos por el ICBF para los Niños, Niñas y Adolescentes con discapacidad y sus 

familias. 26/04/2021 

● Mesa técnica en la suspensión transitoria del permiso de la venta ambulante, comerciantes 

informales de Corabastos. 28 de abril de 2021 

● Diálogo con comerciantes del sector del cuidado de los animales. Escuchar a propietarios de 

peluquerías de caninos en relación a los protocolos de bioseguridad de la Secretaría de salud.

 5/5/2021 

● Audiencia pública seguimiento a la Ley 2020 de 2020. Seguimiento a la implementación del Registro 

de obras inconclusas “Radiografía de las obras inconclusas, corrupción y elefantes blancos". 

21/05/2021 
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● Hablemos claro frente a la coyuntura del paro y las protestas: 14 y 21 de mayo y 4 de junio de 2021. 

● Taller de emprendimiento. Jóvenes de Bogotá, Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca. 18 de 

junio de 2021. 

 

8. Ejercicio de la catedra universitaria.  

 

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 

● Observadora internacional elecciones en El Salvador 24 de febrero al 02 de marzo de 2021 
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