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Datos personales 

Nombre ASTRID SÁNCHEZ MONTES DE OCA 

Partido o Movimiento PARTIDO DE LA U 

Circunscripción CHOCÓ 

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

Correo Institucional astrid.sanchezm@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). 

Nro. Tipo y Número de 
Proyecto 

Tema Fecha de 
Radicación 

1 Ley Orgánica 
396/2019C 

Por medio del cual se interpreta 
con autoridad y se adiciona un 
parágrafo al artículo 388 de la 
ley 5 de 1992” (régimen utl) 
 

2019-06-05 
 

2 Ley Ordinaria 
377/2019C 
 
 

Objeto de proyecto: El 
objetivo de este proyecto de 
Acto Legislativo busca 
fortalecer el trámite para la 
aprobación de los ascensos 
militares y de policía que 
decrete el Gobierno ante el 
Congreso de la República, 
asegurando que la Fuerza 
Pública disponga de los 
mejores Oficiales Generales 
con las aptitudes adecuadas y 
el personal capacitado 
desempeñando el cometido 
propio de las distintas 
Fuerzas. 
 

2019-04-10 
 

3 Ley Ordinaria  
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.” 
 

2020-07-20 
 

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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4 Ley Ordinaria 
164/2020C 
 

La presente Ley tiene por 
objeto implementar de manera 
obligatoria la instalación de las 
sillas de seguridad para 
menores de edad en el 
territorio nacional, así como 
fomentar y educar sobre su 
adecuada instalación. 
 

2020-07-20 
 

5 Ley Ordinaria 
275/2020C 
 

“Por medio de la cual se 
establece la adecuada y 
efectiva participación de las 
comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y 
palenqueras en los niveles 
decisorios de las diferentes 
ramas y órganos del poder 
público y se dictan otras 
disposiciones”. 
 

2020-07-26 
 

6 Ley Ordinaria 
286/2020C 
 

“Por medio del cual se crea el 
plan de adaptación y 
recuperación del turismo frente 
a la pandemia del covid-19” 
 

2020-07-28 
 

7 Ley Ordinaria 
289/2020C 
 

“Por la cual se crea el subsidio 
ingreso mujer” 
 

2020-07-28 
 

8 Ley Ordinaria 
290/2020C 

“Por medio del cual se prohíbe 
la cláusula de permanencia 
mínima en los contratos de 
prestación de los servicios de 
comunicaciones fijos y se 
dictan otras disposiciones” 
 

2020-07-28 

9 Ley Ordinaria 
308/2020C 

“Por medio del cual se 
establecen principios para el 
desarrollo de la pesca de forma 
sostenible” 
 

2020-07-30 

10 Ley Ordinaria  
324/2020C 

“Por medio del cual se 
reconoce, impulsa y protege el 
viche/biche y sus derivados 
como bebidas alcohólicas, 
ancestrales, artesanales, 
tradicionales y patrimonio 
colectivo de las comunidades 
negras de la costa del pacífico 
colombiano” 
 

2020-08-05 

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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11 Ley Estatutaria 
326/2020C 

“Por medio de la cual se crea 
el banco nacional de datos 
genéticos vinculados a la 
comisión de delitos violentos 
de alto impacto” 
 

2020-08-06 

12 Ley Ordinaria 
331/2020C 

“Por medio del cual se 
establece la gratuidad en los 
servicios que presta la 
registraduría nacional del 
estado civil de Colombia” 
 

2020-08-06 

13 Acto Legislativo 
345/2020C 

“Por medio del cual se modifica 
el artículo 258 de la 
constitución política creando 
medidas transitorias”, Con el 
proyecto de acto legislativo de 
voto obligatorio transitorio 
proponemos la reglamentación 
legal del deber de votar como 
un deber de obligatorio 
cumplimiento por un periodo de 
12 años 
 

2020-08-12 

14 Ley Ordinaria 
370/2020C 

“Por medio del cual se crea la 
red estratégica de corredores 
ecológicos en Colombia, para 
la preservación del medio 
ambiente y se dictan otras 
disposiciones” 
 

2020-08-19 

15 Ley Ordinaria 
374/2020C 

“Por la cual se modifica el 
sistema general de riesgos 
laborales” 
 

2020-08-20 

16 Ley Ordinaria 
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” 
 

2020-09-04 

17 Ley Ordinaria 
416/2020C 

“Por medio de la cual se crea 
una exención transitoria del 
pago de cuota de 
compensación militar a los 
ciudadanos que han sufrido las 
consecuencias económicas de 

2020-09-15 

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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la covid-19 y se dictan otras 
disposiciones”. 
 

18 Ley Ordinaria 
447/2020C 

“Por la cual se reglamenta la 
comisión intersectorial de 
seguridad alimentaria y 
nutricional - cisan”. 
 

2020-10-14 

19 Ley Ordinaria 
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" 
 

2020-10-19 

20 Ley Ordinaria 
464/2020C 

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 
 

2020-11-11 

21 Ley Ordinaria 
477/2020C 

Por el cual se modifican los 
artículos 328 y 356 de la 
constitución política 
otorgándole la categoría de 
distrito turístico, cultura e 
histórico al municipio de puerto 
Colombia en el departamento 
del atlántico 
 

2020-12-01 

22 Ley Ordinaria 
482/2020C 

Por medio de la cual se dictan 
disposiciones para reglamentar 
el parto en casa 
 

2020-12-05 

23 Acto Legislativo 
521/2021C 

Por el cual se modifican los 
artículos 328 y 356 de la 
constitución política 
otorgándole la categoría de 
distrito turístico, cultural e 
histórico al municipio de puerto 
Colombia en el departamento 
del atlántico. 
 

2021-03-10 

24 Ley Ordinaria 
545/2021C 

“Por medio de la cual se 
fortalece el financiamiento de 
los pequeños y medianos 
productores agropecuarios” 

2020-03-17 

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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25 Ley Ordinaria 
613/2021C 

Por medio del cual se crea el 
certificado de responsabilidad 
étnica empresarial y se dictan 
otras disposiciones. 
 

2021-05-12 

 
 
Durante la Legislatura 2020 – 2021, fui Coordinadora Ponente ó Ponente, de los siguientes 
Proyectos de Ley: 
 
 

Nro. Tipo y Número de 
Proyecto 

Tema Fecha de 
Radicación 

1 Proyecto de Ley 
363 de 2020C – 211 de 
2019S 

“Por medio de la  cual se 
aprueba el convenio entre el 
gobierno de la República de 
Colombia y el  Gobierno de la 
República Francesa para evitar 
la doble tributación y prevenir 
la  Evasión y la Elusión fiscal 
con respecto a los impuestos 
sobre la renta y sobre 
el  patrimonio y su “protocolo”, 
suscritos en Bogotá, República 
de Colombia el 25 de  junio de 
2015”   
 

 

2 Proyecto de ley 018 de 
2020 Cámara, 
 

“Por medio de la cual se 
declara el día  Nacional del 
Bienestar y se dictan otras 
disposiciones” 
 

 

3 Proyecto de ley 110 de 
2020 Cámara 
 

“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”  
 

 

4 Proyecto de ley No. 399 
de 2020 Cámara 
 

“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” 
 

 

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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5 Proyecto de ley 459 de 
2020 Cámara, 001 
acumulado 036 de 2019 
Senado 
 

"Por medio del 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”.  
 

 

6 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”.  
 

 

7 Proyecto de ley No. 503 
de 2020 Cámara, 291 de 
2020 Senado, 
 

"Por medio de la  cual se 
aprueba el tratado entre la 
república de Colombia y la 
república popular  china sobre 
el traslado de personas 
condenadas", suscrito en 
beijin, república  popular china, 
el 31 de julio de 2019. 
 

 

8 Proyecto de ley No. 589 
de 2021 Cámara, 141 de 
2019 Senado 
 

“Por medio de la  cual se 
aprueba el «convenio 
multilateral iberoamericano de 
seguridad social  (cmiss)», 
hecho en Santiago (Chile), el 
10 de noviembre de 2007”.  
 

 

9 Proyecto de ley No. 596 
de 2021 Cámara, 210 de 
2019 Senado 
 

“Por medio del  cual se 
aprueba la «convención para 
homologar el tratamiento 
impositivo previsto  
 

 

10 Proyecto de ley No. 616 
de 2021 Cámara, 292 de 
2020 Senado 
 

“Por medio de la  cual se 
aprueba El «Convenio sobre 
Cobro Internacional de 
Alimentos para Los  niños y 
otros miembros de La Familia», 
hecho en La Haya, Reino de 
los Países Bajos, el 23 de 
noviembre de 2007”. 
 

 

 

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).   

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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Nro. Fecha Tema Presentada 

1 2020-07-29 Proposición- Audiencia Publica Sobre 
Fronteras, Arauca, Putumayo y Chocó 
 

Comisión 
Segunda  

2 2020-08-11 Proposición- Debate de control 
político:  “Administración, 
conformación, régimen jurídico, socios, 
presupuesto, rentabilidad 
y  especialmente la regencia de los 
bienes muebles, inmuebles, vehículos, 
joyas,  obras de arte, divisas tanto en el 
país como en el exterior, entre otros”.  
 

Comisión 
Segunda 

3 2020-08-18 Proposición- Debate de control 
político:  “Solicitamos a los miembros 
de la Comisión Segunda de la 
Corporación, se nombre  una 
subcomisión para presentar informes y 
recomendaciones a las 
comisiones  terceras y cuartas 
conforme a lo estipulado en el artículo 
4 de la ley 3ª de 1992;  respecto al 
Proyecto de Ley 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 d diciembre de 
2021”  
 

Comisión 
Segunda 

4 2020-08-25 Proposición- Debate de Control 
Político al Señor  Ministro de la 
Defensa doctor Carlos Holmes Trujillo, 
para que informe a esta  Comisión la 
situación de Orden Público en el 
Catatumbo y el Pacifico Nariñense 
por  la que atraviesa el país.  
 

Comisión 
Segunda 

5 2020-09-15 Proposición- Debate de control 
político: Acuerdo “Colombia Crece”, 
recientemente  anunciado por el 
Gobierno Nacional y el Gobierno de 
Estados Unidos. 
 

Comisión 
Segunda 

6 2020-11-18 Proposición- Con motivo del Proyecto 
de Ley  No. 459/20 Cámara, 001/20 
Senado, acumulado con el No. 036/19 
Senado “Política  Integral Migratoria del 
Estado Colombia - PIM”, los 
congresistas firmantes nos  permitimos 
solicitar programar Audiencia Pública 
con el fin de discutir y escuchar a  los 

Comisión 
Segunda 

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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distintos sectores de la sociedad 
colombiana sobre las implicaciones, 
beneficios  y trascendencia de la 
iniciativa.  
 

7 2021-03-16 Proposición- Lucha contra las drogas 
en el  Departamento del Putumayo y 
Chocó 
 

Comisión 
Segunda 

8 2021-05-25 Proposición- Revisar  y replantear el 
cierre y traslado de las instalaciones, 
oficinas y funcionarios de esta  entidad 
en diferentes partes del país, haciendo 
especial énfasis en el caso de  Arauca, 
en donde éstas fueron trasladados a 
Yopal (Casanare). 
 

Comisión 
Segunda 

 
CONSTANCIAS 
 

Nro. Fecha Tema  

1 2020-07-16 Difícil situación de los empleados de la 
Aerolínea Satena por crisis financiera 
que atraviesa el sector aéreo a nivel 
mundial, una empresa querida por 
todos y que llega donde otras no llegan. 

Plenaria 

2 2020-11-25 DÍA INTERNACIONAL DE LA 
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER -210 Victimas de 
feminicidios en Colombia en 2020, 
 796 feminicidios en 2019.  Más de 23 
mil mujeres están en riesgo extremo de 
feminicidios - según medicina legal. 

Plenaria 

3 2020-12-16 Llamado de urgencia al Director de la 
DIAN, al Ministerio de Comercio y 
Ministro de Agricultura en función de la 
resolución publicada por la DIAN el 25 
de mayo de 2021, en la cual se permite 
la importación de arroz por la aduana 
de Tumaco 

Plenaria 

4 2021-05-26 Rechazo de todos los actos de 
violencia que se presentan en el Chocó 
por la fuerte ola de violencia, extorsión, 
las amenazas que tienen en constante 
zozobra a sus habitantes. 

Plenaria 

5 2021-05-27 Difícil situación de orden público, y la 
necesidad de la construcción de la 
Estación para el "Distrito de Policía de 
Quibdó", en cumplimiento de lo 
acordado en el pasad consejo de 
seguridad. 

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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7 2020-12-05 Se deja nuevamente constancia de la 
grave crisis humanitaria que padece el 
Chocó. Lamento asesinato del líder 
comunitario, Patrocinio Bonilla en el 
Alto Baudó por grupos al margen de la 
ley que llegaron con lista en mano y lo 
asesinaron. 

Plenaria 

 

8 2020-12-08 Constancia el 24 de agosto se cumple 
un año del secuestro de Tulio 
Mosquera en la comunidad Andeudo, 
Alto Baudó, en nombre de sus 
familiares pedir a la Comisión de Paz 
para intermediar con el ELN y lograr un 
cese inmediato de hostilidades. 

Plenaria 

    

  

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

 

Se realizo debate de Control Político al Ministerio de las TIC, para tratar los temas de falta de 
conectividad en el Chocó y en el Departamento de San Andrés islas y Providencia. 
Debate que termino de manera satisfactoria por los compromisos adquiridos por el ministerio en 
desarrollo del mencionado debate. 
 
Así mismo participe de manera activa en los debates de control político realizados en la plenaria de 
la Cámara, en comisión segunda Constitucional, y en la Comisión legal afro, así como en la comisión 
de Derechos Humanos. 
 
Como miembro de la mesa directiva en mi calidad de Primera Vicepresidenta de la Corporación, 
asistí de manera presencial a la mayoría de las sesiones citadas y realizadas de manera 
semipresencial. 
 
Presidí en varias oportunidades las sesiones plenarias de la Cámara de Representantes.  
 

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). 

Fecha de 
Radicación 

Fecha de 
Respuesta 

Solicitud 

  Se recibieron, solicitudes de acompañamiento o 
sugerencias a Proyectos de Ley en tramite al interior de 
la corporación, las cuales fueron bien recibidas, 
analizadas y en algunos casos tenidas en cuanta en la 
discusión de los proyectos, por ser pertinentes. 
 
En el informe de PQR se encuentran relacionadas todas 
las solicitudes y su tramite. 
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PODRA informar acerca de: 

1. Su intervención en toda clase de gestión e intermediación ante los organismos del Estado para la 
obtención de cualquier tipo de servicios y ayudas en materia de salud, educación, vivienda, obras 
públicas, agricultura y de ciencia y tecnología, para beneficio de la comunidad colombiana.  

En mis redes sociales se pueden evidenciar la radicación de documentos ante el Gobierno Nacional, 
los Ministerios y demás entidades, en las cuales pongo en conocimiento distintas necesidades, 
expongo calamidades y situaciones de orden público entre otras, así mismo hago solicitudes a la 
pronta solución de requerimientos y necesidades de las comunidades que represento en la Cámara 
de representantes y denuncio hechos de violencia a los pueblos indígenas, afros y líderes sociales.   
Twitter: @AstridSanchezM Instagram: astridsanchezmontesdeoca Facebook: Astrid Sánchez 
Montes de Oca YouTube: Astrid Sánchez Montes de Oca. 

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

En mis redes sociales se pueden evidenciar la radicación de documentos ante el Gobierno Nacional, 
los Ministerios y demás entidades, en las cuales pongo en conocimiento distintas necesidades, 
expongo calamidades y situaciones de orden público entre otras, así mismo hago solicitudes a la 
pronta solución de requerimientos y necesidades de las comunidades que represento en la Cámara 
de representantes y denuncio hechos de violencia a los pueblos indígenas, afros y líderes sociales.   
Twitter: @AstridSanchezM Instagram: astridsanchezmontesdeoca Facebook: Astrid Sánchez 
Montes de Oca YouTube: Astrid Sánchez Montes de Oca. 

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

En mis redes sociales se pueden evidenciar la radicación de documentos ante el Gobierno Nacional, 
los Ministerios y demás entidades, en las cuales pongo en conocimiento distintas necesidades, 
expongo calamidades y situaciones de orden público entre otras, así mismo hago solicitudes a la 
pronta solución de requerimientos y necesidades de las comunidades que represento en la Cámara 
de representantes y denuncio hechos de violencia a los pueblos indígenas, afros y líderes sociales.   
Twitter: @AstridSanchezM Instagram: astridsanchezmontesdeoca Facebook: Astrid Sánchez 
Montes de Oca YouTube: Astrid Sánchez Montes de Oca. 

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

No Aplica 

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  

No Aplica 

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

En el mes de diciembre, realice un cuadrangular de futbol con niños del municipio de Medio 
Atrato - Chocó, denominado “Copa Astrid Sánchez”, el cual esta programado para ser 
realizado en otros municipios. 
 
En mis redes sociales se pueden ver los videos y fotografías del evento. 

7. Pertenencia y/o participación en organizaciones cívica o comunitaria.  
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No 

8. Ejercicio de la catedra universitaria.  

No 

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 

No 

 

 

 

 

ASTRID SÁNCHEZ MONTES DE OCA   

H Representante Chocó   
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