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Datos personales 

Nombre Ciro Fernández Núñez 

Partido o Movimiento Cambio Radical 

Circunscripción Santander 

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

Correo Institucional ciro.fernandez@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. 

1.1 Proyectos de Ley 

19/05/2020 
"Por el cual se dictan normas para la prestación de servicios 
personales del talento humano en el sector de la salud.” 

 

20/07/2020 

"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.” 

 

20/07/2020 
"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.” 

 

20/07/2020 "Por medio de la cual se dictan disposiciones para la conformación 
de los Tribunales Ambientales Especiales en el Estado Colombiano.” 

20/07/2020 
“Por medio del cual se establece el manejo posconsumo para colillas 
de cigarrillos y otros residuos de tabaco”. 

 

20/07/2020 

"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” 

21/07/2020 
"Por medio del cual se crea el Fondo de Estabilización de Precios de 
la Panela y Mieles y se dictan otras disposiciones” 

21/07/2020 
"Por el cual se dictan normas para la prestación de servicios 
personales del talento humano en el sector de la salud” 

mailto:ciro.fernandez@camara.gov.co
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21/07/2020 
"Por la cual se adoptan medidas para garantizar el acceso a 
información oportuna, clara, veraz y suficiente sobre los sistemas de 
producción de huevo y se dictan otras disposiciones.” 

 

23/07/2020 
"Por medio de la cual se estimula y fomenta la recreación como 
estrategia para promover la cultura turística local y se dictan otras 
disposiciones.” 

 

24/07/2020 "Por la cual se prohíbe la exportación marítima de animales en pie 
con fines de consumo.” 

 

27/07/2020 "Por el cual se adiciona un inciso al artículo 79 y se modifica el 
numeral 8 del artículo 95 de la Constitución Política” 

 

29/07/2020 "Por medio de la cual se crea el programa “Colombia Reforesta” y se 
dictan otras disposiciones.” 

 

30/07/2020 "por medio del cual se establecen principios para el desarrollo de la 
pesca de forma sostenible.” 

 

30/07/2020 
 

"Por medio del cual se modifica el artículo 18 de la Ley 1010 de 2006.” 

 

11/08/2020 
"Por medio del cual se prohíbe en el territorio nacional la exploración 
y/o explotación de los Yacimientos No Convencionales (YNC) de 
hidrocarburos y se dictan otras disposiciones.” 

 

12/08/2020 "Por medio del cual se modifica el artículo 258 de la constitución 
política creando medidas transitorias.” 

 

15/08/2020 
 

“Por medio del cual se modifica la Ley 996 de 2005” 

 

31/08/2020 

 

“Por medio de la cual se prohíben el palangre y el arrastre como 
técnicas de la pesca industrial, se incentiva la pesca artesanal y 
deportiva y se dictan otras disposiciones.” 

 

02/09/2020 

 

"Por la cual se adoptan disposiciones sobre el suministro de 
información que fortalezca la comercialización de productos del 
campo y la industria colombiana” 
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02/09/2020 

 

"Por medio de la cual se refuerza el régimen de protección al 
consumidor inmobiliario y se dictan otras disposiciones” 

08/10/2020 
"Por el cual se regula el Derecho Fundamental a la Consulta Previa y 
se dictan otras disposiciones" 

 

20/10/2020 

 

"Por medio de la cual se adiciona un numeral artículo 57 del Código 
Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.” 

 

17/11/2020 
"Por medio de la cual se crea una zona económica y social especial 

(ZESE) para la región del Magdalena Medio.” 

 

03/12/2020 
“Por medio de la cual se expide una regulación para la estabilidad 

económica y la operación de los medios de información en 

Colombia” 

 

2021 “Por el cual se adiciona el artículo 68 de la Ley 105 de 1993 y se 
dictan otras disposiciones” 

 
2021 “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” 

1.2. Ponencias 
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Fui Ponente de SEIS (6) proyectos de ley que ya hicieron su trámite por la Comisión 
Quinta de Cámara: 

 

● Proyecto de Ley No. 200 de 2020 (Senado) y No. 311 de 2020 (Cámara): “Por el 
cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de 
Regalías” 

 

● Proyecto de Ley 045 de 2020 Cámara: “Por medio del cual se establece la 
estrategia para la gestión integral de los residuos de las colillas de cigarrillo, 
tabaco, picaduras y cualquier otro residuo generado de este producto” 

 

● Proyecto de Ley 271 de 2019 Cámara “Por medio del cual se establecen medidas 
de protección para el recurso hídrico y las cuencas hidrográficas” 

 

● Proyecto de Ley 392 de 2020 “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.” 
 

● Proyecto de Ley 315 de 2020 “Por el cual se regulan las condiciones de Bienestar 
Animal en la Reproducción, Cría y Comercialización de Animales de compañía en 
el territorio colombiano.” 

 
 

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). 

 

F

E

C

H

A 

PROPOSICIÓN CONTROL POLÍTICO 

PLENARIA 

 

22 julio 2020 Proposición Control Político ECOPETROL 

F

E

C

H

A 

PROPOSICIÓN PROPIAS DE CONTROL 

POLÍTICO EN COMISIÓN QUINTA  

2 de junio de 2020 Que se cite al Ministro de Ambiente y Desarrollo 
Rural, doctor Ricardo Lozano Picón, al Ministro de 
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Salud y Protección Social, doctor Fernando Ruiz 
Gómez, con el objetivo de realizar un Debate de 
Control Político frente a la gestión de residuos 
peligrosos generados por el COVID-19. 

3 de junio de 2020 - 

Proposición 013 

Debate de control político para que en el marco de 
sus competencias, expongan la perspectiva y 
acciones de sus ministerios frente a la problemática 
que enfrenta el sector lechero del país. 

9 de julio de 2020 - 

Proposición 001 

Debate de Control Político a los Ministros de Minas 
y Energía, doctor Diego Mesa Puyo, y de Hacienda 
y Crédito Público, doctor Alberto Carrasquilla, para 
que presente un informe frente a las implicaciones 
de este decreto 811 en la posible venta de 
participaciones accionarias del Estado. 

9 de julio de 2020 - 

Proposición 002 

Debate de control político sobre la defensa del medio 
ambiente, desde la perspectiva expresada por la 
corte constitucional en el año 2016, actuando en pro 
de la riqueza natural y cultural de la nación, 
reconociendo al río Atrato como sujeto de derechos  

12 de agosto de 2020 - 

Proposición 011 

Debate de control político, donde se solicita 
escuchar a las entidades intervinientes sobre el 
proyecto de ley "por la cual se regula la organización 
y el funcionamiento del sistema general de regalías”, 
con el fin de discutir sobre los aspectos 
fundamentales respecto de la distribución, ejecución 
y vigilancia de los recursos del sistema general de 
regalías.  

28 de enero de 2021 Por medio del presente propongo se realice un 
debate de control político de la Comisión Quinta de 
la Cámara de Representantes en la que se invite al 
director ejecutivo de ECOPETROL, doctor Felipe 
Bayón Pardo, con el objetivo de conocer cuáles son 
las expectativas de la entidad en torno a la compra 
del 51.4% de las acciones de Interconexión Eléctrica 
S.A.E.S.P en el marco del proceso de 
transformación energética que está llevando a cabo. 
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2021 - Proposición 036  Debate de control político con el fin de rendir un 
informe sobre los alcances constitucionales, legales 
de baldíos y se resuelvan en el seno de esta célula 
legislativa las inquietudes que se derivan de esta 
posible reglamentación de acuerdo.  

2021 - Proposición 038  Realizar una sesión descentralizada de la comisión 
quinta de la cámara de representantes en el 
municipio de Barrancabermeja, Santander, en el 
momento en que la mesa directiva así lo disponga. 
Dicho evento en esta región puede avanzar en la 
necesidad de atender a las comunidades agrarias y 
campesinas que allí residen, demostrando el interés 
del legislativo por garantizar el acceso a derechos en 
las regiones. 

20 de abril de 2021 Debate de Control Político al Ministro de Minas y 
Energía, doctor Diego Mesa Puyo en aras de 
conocer en el seno de la Comisión Quinta 
Constitucional de la Cámara de Representantes las 
implicaciones que tendrá el Proyecto de Ley 594/21 
Cámara, 439/21 Senado, “Por medio de la cual se 
consolida una infraestructura de equidad fiscalmente 
sostenible para fortalecer la política de erradicación 
de la pobreza, a través de la redefinición de la regla 
fiscal, el fortalecimiento y focalización del gasto 
social y la redistribución de cargas tributarias y 
ambientales con criterios de solidaridad y que 
permitan atender los efectos generados por la 
pandemia y se dictan otras disposiciones. [Reforma 
tributaria]”, en el sector de hidrocarburos.  

F

E

C

H

A 

PROPOSICIONES DE MODIFICACIÓN A 

PROYECTOS DE LEY 

3 de junio de 2020 
Modifíquese el artículo 10 del proyecto de ley 271 

DE 2019 “POR MEDIO DEL CUAL SE 

ESTABLECEN MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA 

EL RECURSO HÍDRICO Y LAS CUENCAS 
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HIDROGRÁFICAS” 

12 de agosto de 2020 
Adiciónese el numeral 6 al artículo 29 del proyecto de 

ley 311 de 2020 - Cámara “POR EL CUAL SE 

REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE 

REGALÍAS” 

12 de agosto de 2020 
Modifíquese el artículo 57 del proyecto de ley 311 de 

2020 “POR EL CUAL SE REGULA LA 

ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL 

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS” 

12 de agosto de 2020 
Adiciónese el numeral 10 al artículo 22 del proyecto 

de ley 311 de 2020 – CÁMARA “POR EL CUAL SE 

REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE 

REGALÍAS 

15 de agosto de 2020 
Modifíquese el parágrafo segundo del artículo 51 del 

proyecto de ley 311 de 2020 Cámara “POR EL CUAL 

SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE 

REGALÍAS” 

25 agosto de 2020 Modifíquese el artículo 120 del proyecto de ley No. 

200 DE 2020 Senado - 311 DE 2020 Cámara, “Por el 

cual se regula la organización y el funcionamiento del 

Sistema General de Regalías.” 

26 de agosto de 2020 Modifíquese el artículo 10 del proyecto de ley No. 200 

DE 2020 Senado - 311 DE 2020 Cámara, “Por el cual 

se regula la organización y el funcionamiento del 

Sistema General de Regalías.” 

26 de agosto de 2020 Modifíquese el artículo 11 del proyecto de ley No. 200 

DE 2020 Senado - 311 DE 2020 Cámara, “Por el cual 

se regula la organización y el funcionamiento del 

Sistema General de Regalías.”, 
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26 de agosto de 2020 Adiciónese un parágrafo al artículo 66, del Proyecto 

de Ley No. 200 de 2020 Senado – 311 de 2020 

Cámara “Por el cual se regula la organización y el 

funcionamiento del Sistema General de Regalías” 

26 de agosto de 2020 Modifíquese el artículo 3 del proyecto de ley No. 200 

DE 2020 Senado - 311 DE 2020 Cámara, “Por el cual 

se regula la organización y el funcionamiento del 

Sistema General de Regalías 

26 de agosto de 2020 Modifíquese el artículo 6 del proyecto de ley No. 200 

DE 2020 Senado - 311 DE 2020 Cámara, “Por el cual 

se regula la organización y el funcionamiento del 

Sistema General de Regalías. 

26 de agosto de 2020 Modifíquese el artículo 10 del proyecto de ley No. 200 

DE 2020 Senado - 311 DE 2020 Cámara, “Por el cual 

se regula la organización y el funcionamiento del 

Sistema General de Regalías.” 

26 de agosto de 2020 Modifíquese el artículo 9 del proyecto de ley No. 200 

DE 2020 Senado - 311 DE 2020 Cámara, “Por el cual 

se regula la organización y el funcionamiento del 

Sistema General de Regalías.”, 

26 de agosto de 2020 Modifíquese el artículo 41 del proyecto de ley No. 200 

DE 2020 Senado - 311 DE 2020 Cámara, “Por el cual 

se regula la organización y el funcionamiento del 

Sistema General de Regalías.” 

26 de agosto de 2020 Adiciónese un parágrafo al artículo 28 del proyecto de 

ley No. 200 de 2020 Senado – 311 de 2020 Cámara 

“Por el cual se regula la organización y el 

funcionamiento del Sistema General de Regalías”. 

26 de agosto de 2020 Modifíquese el artículo 33 del proyecto de No. 200 DE 

2020 Senado - 311 DE 2020 Cámara, “Por el cual se 

regula la organización y el funcionamiento del 

Sistema General de Regalías.”, 
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26 de agosto de 2020 Modifíquese el artículo 35 del proyecto de ley No. 200 

DE 2020 Senado - 311 DE 2020 Cámara, “Por el cual 

se regula la organización y el funcionamiento del 

Sistema General de Regalías.”, 

26 de agosto de 2020 Modifíquese el artículo 36 del proyecto de ley No. 200 

DE 2020 Senado - 311 DE 2020 Cámara, “Por el cual 

se regula la organización y el funcionamiento del 

Sistema General de Regalías.”, 

26 de agosto de 2020 Modifíquese el parágrafo transitorio del artículo 44 del 

proyecto de ley No. 200 DE 2020 Senado - 311 DE 

2020 Cámara, “Por el cual se regula la organización y 

el funcionamiento del Sistema General de Regalías.”, 

26 de agosto de 2020 Modifíquese el artículo 51 del proyecto de ley No. 200 

DE 2020 Senado - 311 DE 2020 Cámara, “Por el cual 

se regula la organización y el funcionamiento del 

Sistema General de Regalías.”, 

26 de agosto de 2020 Modifíquese el artículo 52 del proyecto de ley No. 200 

DE 2020 Senado - 311 DE 2020 Cámara, “Por el cual 

se regula la organización y el funcionamiento del 

Sistema General de Regalías.”, 

26 de agosto de 2020 Modifíquese el artículo 53 del proyecto de ley No. 200 

DE 2020 Senado - 311 DE 2020 Cámara, “Por el cual 

se regula la organización y el funcionamiento del 

Sistema General de Regalías.”, 

28 de agosto de 2020 
Sustitúyase el artículo 209. Reactivación económica, 

del Proyecto de Ley No. 200 de 2020 Senado – 311 

de 2020 Cámara “Por el cual se regula la organización 

y el funcionamiento del Sistema General de Regalías” 

28 de agosto de 2020 
Proposición Sustitutiva al artículo 40 del proyecto de 

Ley 200 Senado y No. 311 de 2020 Cámara de 

Representantes 

28 de agosto de 2020 
Sustitúyase el artículo 22. Conceptos de Distribución, 

del Proyecto de Ley No. 200 de 2020 Senado – 311 
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de 2020 Cámara “Por el cual se regula la organización 

y el funcionamiento del Sistema General de Regalías” 

29 de agosto de 2020 
Por medio del presente me adhiero a la proposición 

sustitutiva al artículo 40. Destinatarios de 

Asignaciones Directas, del Proyecto de Ley No. 200 

de 2020 (Senado) y No. 311 de 2020 (Cámara) “Por 

el cual se regula la organización y el funcionamiento 

del Sistema General de Regalías”, 

24 septiembre de 2020  

  

Apoyo con la adhesión como firmante de las 

proposiciones 1, 3, 4, 5, 6, y 7 Proyecto de Ley No. 

296 de 2020 Cámara, 185 de 2020 Senado, “Por la 

cual se decreta el presupuesto de rentas…” 

 

23 de noviembre de 2020 
Constancia de no votación de actas 

  

 

16 de marzo de 2021 Constancia de no votación de actas 
  

18 de mayo de 2021 
Modifíquese el parágrafo 2 del primer artículo del 

proyecto de ley 328 de 2020 Cámara, “POR EL CUAL 

SE ESTABLECEN ESTRATEGIAS DE APOYO E 

INCENTIVOS PARA LAS ENTIDADES 

TERRITORIALES QUE IMPLEMENTEN ACCIONES 

TENDIENTES A ASEGURAR SU TERRITORIO 

COMO LIBRE DE PRODUCTOS TRANSGÉNICOS” 

 

18 de mayo de 2021 Modifíquese el artículo 2 del proyecto de ley 327/20 

CÁMARA "POR EL CUAL SE REGULAN LAS 

COOPERATIVAS AGROPECUARIAS Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 

18 de mayo de 2021 Modifíquese el artículo 7 del proyecto de ley 327/20 

CÁMARA "POR EL CUAL SE REGULAN LAS 

COOPERATIVAS AGROPECUARIAS Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
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19 de mayo de 2021 Modifíquese el artículo 1. Objeto, del Proyecto de Ley 

No. 045 de 2020 Cámara “Por medio del cual se 

establece la estrategia para la gestión integral de los 

residuos de las colillas de cigarrillo, tabaco, picaduras 

y cualquier otro residuo generado de este producto”, 

  

19 de mayo de 2021 Modifíquese el artículo 2. Obligaciones del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, del 

Proyecto de Ley No. 045 de 2020 Cámara “Por 

medio del cual se establece la estrategia para la 

gestión integral de los residuos de las colillas de 

cigarrillo, tabaco, picaduras y cualquier otro residuo 

generado de este producto”, 

  

19 de mayo de 2021 Modifíquese el artículo 3. Obligaciones del 

productor e importador de tabaco, cigarrillos, 

cigarrillos electrónicos, del Proyecto de Ley No. 045 

de 2020 Cámara “Por medio del cual se establece 

la estrategia para la gestión integral de los residuos 

de las colillas de cigarrillo, tabaco, picaduras y 

cualquier otro residuo generado de este producto”, 

  

21 de mayo de 2021 
Modifíquese el primer párrafo del artículo 4 del 

Proyecto de Ley No. 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” 

 

25 de mayo de 2021 Modifíquese el artículo 15, del Proyecto de Ley 

número 213 de 2020 Cámara, acumulado con el 

proyecto de ley número 544 de 2021 Cámara “Por 

medio de la cual se declara de interés general la 

promoción y el desarrollo de la Agroecología en 

Colombia, se formulan estrategias de apoyo e 

incentivos económicos para la producción, 

comercialización, transformación y consumo de 

productos agroecológicos en el territorio nacional y 

se dictan otras disposiciones” 
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30 de mayo de 2021 Modifíquese el artículo 1. Objeto, del Proyecto de 

Ley 370 de 2020 Cámara “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” 

 

15 de junio 2021 Modifíquese el artículo 4 del Proyecto de Ley N° 271 

de 2020 Cámara “Por medio de la cual se promueve 

una política pública de emprendimiento rural y se 

dictan otras disposiciones” 

 

 

 

3. Conclusiones de los debates de control político promovidos. 

Durante la legislatura, convoqué a TRES (3) Debates de Control Político, a saber: 

 

● Citación a la Presidenta de la Agencia de Desarrollo Rural – ADR, para que rinda 

un informe detallado sobre el desempeño y compromiso de la Entidad que preside, 

así como dar claridad sobre la Política Agraria del país y el cumplimiento de las 

funciones misionales para la cual fue creada dicha entidad. 

 

Conclusiones: Se identificaron problemas de financiación irregular y se logró que se 

iniciara una vigilancia detallada en cuanto a su funcionamiento por parte de la Contraloría 

y la Procuraduría para frenar su mal manejo institucional. 

 REALIZADO EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
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● En el marco de sus competencias, exponga las perspectivas y acciones de su 
entidad frente a la problemática que enfrenta el sector lechero del país y de igual 
manera se rinda un informe sobre el sector lácteo en Colombia, teniendo en cuenta 
que en los últimos años, no ha vivido sus mejores momentos. 
Conclusiones: Se presentó la situación de los pequeños y medianos productores 
de leche que resultaron afectados a causa de esta cuarentena y se solicitaron 
modificaciones en las políticas públicas que los han hecho trabajar a pérdida 
durante estos años. 

 

REALIZADO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

● Se rinda un detallado informe sobre los alcances constitucionales, legales y 
resuelvan en el seno de esta célula legislativa, las inquietudes que se derivan de 
la posible reglamentación en el proyecto de acuerdo en el cual se encuentra 
trabajando la ANT sobre “las regulaciones, limitaciones y ordenamientos 
especiales para la ocupación y acceso a la propiedad de las tierras baldías para la 
delimitación de las zonas de Desarrollo Empresarial”. 
Conclusiones: Se logró que se frenará la expedición de los dos proyectos de 
acuerdo que adjudicaban tierra a las empresas por medio de esta figura. 

 

REALIZADO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 

4. Relación del trámite a las peticiones y/o solicitudes presentadas por la ciudadanía 
sobre su actividad legislativa. 

  

1.  Relación de la PQRS cuantos entraron, su trámite y respuesta en la legislatura 
2020 – 2021: 

En esta legislatura han ingresado sesenta y un (61) derechos de petición de la cuales 
cuarenta y nueve (49) fueron trasladadas por la secretaria General de Cámara y quince 
(15) llegaron al correo institucional. 

Ingresaron cincuenta y cinco (55) correos informativos, en los que se comunican 
situaciones o circunstancias cotidianas al representante.  

2.  Peticiones Instauradas en cada una de las entidades de la Rama Ejecutiva 
entidades administrativas y sector privado en esta legislatura. 

 Se han radicado noventa y ocho (98) derechos de petición los cuales fueron radicados de 
la siguiente forma: 

ENTIDAD NÚMERO DE 
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PETICIONES 

Consejero Presidencia para la 
Estabilización y la consolidación 

1 

Ministerio de las TIC 2 

Ministerio de Educación 2 

Ministerio de Ambiente 7 

Ministerio de Agricultura 4 

Ministerio de Minas 3 

Ministerio de Salud 5 

Ministerio de Transporte 3 

Ministerio de Hacienda 1 

Ministerio de Vivienda 2 

Ministerio del Interior 2 

Ministerio de Defensa 2 
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Ministerio de Ciencia 1 

Ministerio de Comercio 2 

Defensoría del Pueblo 2 

Procuraduría General de la Nación 4 

Contralor General de la Republica 4 

Departamento Nacional de Planeación 3 

Superintendencia de Notariado y 
Registro 

1 

Superintendencia de Industria y 
Comercio 

2 

Superintendencia de Transporte 1 

Superintendencia Financiera 1 

Fondo Nacional de Turismo – FONTUR 1 

Gobernación Santander – Secretaria de 
Agricultura 

1 



g
e 

 
 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 16 de 21 
 

 

Gobernación Santander - Secretario de 
TIC 

2 

Gobernación Santander – Secretaria de 
Salud 

2 

Gobernación Santander – Secretaria de 
Planeación 

1 

Gobernación Santander - Secretaria del 
Interior 

1 

Gobernación Santander – Secretaria de 
Infraestructura 

1 

Gobernación Santander – Secretaria de 
Hacienda 

1 

Gobernación Santander – Secretaria de 
Educación 

2 

Gobernación Santander – Secretaria de 
Desarrollo 

1 

Corporación Autónoma Regional de 
Santander 

3 

CAFABA 1 
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SENA Barrancabermeja 1 

Alcaldía de Bucaramanga - Secretaria de 
Desarrollo Social 

1 

Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y 
Desastres - UNGRD 

2 

Gobernación de Santander - secretaria 
de la Mujer y Equidad de Género 

1 

Parques Nacionales Naturales 1 

Unidad Nacional de Protección – UNP 1 

Agencia Nacional de Tierras 1 

Corporación Autónoma Regional Para la 
Defensa de la Meseta de Bucaramanga 
- CDMB 

1 

CORMAGDALENA 1 

IDEAM 1 

Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses 

1 
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Unidad de Planificación Rural 
Agropecuaria-UPRA 

1 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi – 
IGAC 

1 

Autoridad Nacional De Licencias 
Ambientales – ANLA 

1 

Instituto Colombiano Agropecuario – ICA 1 

INVIMA 4 

COLCIENCIAS 1 

Servicio Geológico Colombiano – SGC 1 

Bancoldex 1 

FINDETER 1 

DANE 1 

DIAN 1 

  

Durante la legislatura se enviaron NOVENTA Y OCHO (98) derechos de petición, mientras 
que se respondió a SESENTA Y UNO (61) solicitudes de este tipo, como se presentó en 
la relación. 
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5. Proyectos de ley votados en Comisión durante la legislatura 

 

Se votaron un total de TREINTA Y SIETE (37) proyectos de ley en la Comisión Quinta, 
incluyendo TRES (3) de autoría propia, según se presenta en la siguiente relación. 

 

FECHA 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
TIPO DE 

VOTACIÓN 
(NUMERO DE 

DEBATE O 
VUELTA) 

 

 

 

 

17/08/2020 

Proyecto de Ley N°311 de 2019 
Cámara "Por el cual se regula la 
organización y el funcionamiento del 
Sistema General de Regalías" 

 

Primer y tercer 
debate 
(Comisiones 
Conjuntas) 

 

 

29/09/2020 

Proyecto de Ley N°111 de 2020 
Cámara "Por medio de la cual se crea 
el sistema de gestión integral de 
residuos textiles" 

 

 

Primer debate 

 

29/09/2020 
Proyecto de Ley N°45 de 2020 
Cámara "Por medio del cual se 
establece el manejo 

 

Primer debate 
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 posconsumo para colillas de cigarrillo y 
otros residuos del tabaco" 

  

 

 

 

13/10/202
0 

Proyecto de Ley N°365 de 2020 Cámara 
"Por medio del cual se incluye al municipio 
de Puerto Colombia, Atlántico en la 
jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional del Río Grande de la Magdalena 
Cormagdalena" 

 

 

 

Tercer debate 

 

 

 

14/10/202
0 

Proyecto de Ley N° 48 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" 

 

 

 

Primer debate 

 

 

 

04/11/202
0 

Proyecto de Ley N°95 de 2020 Cámara 
"Por medio de la cual se promueve la 
soberanía alimentaria, mercados 
campesinos y se dictan otras 
disposiciones" 

 

 

 

Primer debate 

 

 

04/11/202
0 

Proyecto de Ley N° 147 de 2020 Cámara 
"Por medio del cual se crea la cédula 
animal y se dictan otras disposiciones" 

 

 

Primer debate 

 

 

04/11/202
0 

Proyecto de Ley N° 14 de 2020 Cámara 
"Por la cual se crea la licencia ambiental 
para cementerios y se dictan otras 
disposiciones" 

 

 

Primer debate 

 

 

 

04/11/202
0 

Proyecto de Ley N° 116 de 2020 
Cámara "Por medio de la cual se 
incentiva el reciclaje para recargar las 
tarjetas de los Sistemas de Transporte 
Masivo de Pasajeros" 

 

 

 

Primer debate 

 

 

 

11/11/202
0 

Proyecto de Ley N° 83 de 2020 
Cámara "Por medio del cual se 
prohíbe la pesca de 
tiburones y la comercialización de aletas 
en el mar territorial colombiano" 

 

 

 

Primer debate 

 

 

 

09/11/202
0 

Proyecto de Ley N° 146 de 2020 
Cámara "Por medio del cual se 
promueve en todo el territorio nacional 
la arborización efectiva en especial 
especies nativas para conservar la 
biodiversidad del país- resiliencia 
ambiental" 

 

 

 

Primer debate 
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17/11/202
0 

Proyecto de Ley N° 77 de 2020 Cámara 
"Por medio de la cual se reconoce y 
dignifica la labor de los recicladores de 
oficio" 

 

 

Primer debate 

 

 

 

25/11/202
0 

Proyecto de Ley N° 314 de 2020 Cámara 
"Por la cual se establecen los lineamientos 
para la gestión integral de Residuos 
Sólidos Especiales (RSE), en el marco de 
la responsabilidad extendida del productor" 

 

 

 

Primer debate 

 

02/12/202
0 

Proyecto de Ley N° 431 de 2020 Cámara 
"Por medio de la cual se crean mecanismos 
para 

 

Primer debate 
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 el fomento y el desarrollo de la 
apicultura en Colombia y se dictan otras 
disposiciones" 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/12/202
0 

Proyecto de Ley No. 010 de 2020 Cámara 
“Por la cual se prohíbe en el territorio 
nacional la fabricación, importación, 
exportación, comercialización y distribución 
de plásticos de un solo uso y se dictan otras 
disposiciones” acumulado con el Proyecto 
de Ley No. 274 de 2020 Cámara “Por medio 
de la cual se establecen medidas tendientes 
a la reducción de la producción y el 
consumo de plásticos de un solo uso en el 
territorio nacional, se regula la sustitución 
gradual mediante alternativas reutilizables o 
biodegradables, y se dictan otras 
disposiciones” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer debate 

 

 

 

16/12/202
0 

Proyecto de Ley No. 414 de 2020 
Cámara “Por medio del cual se 
establece la 
obligatoriedad de los planes de manejo 
integral de Residuos sólidos – PMIRS” 

 

 

 

Primer debate 

 

 

 

16/12/202
0 

Proyecto de ley No. 317 de 2020 Cámara 
“Por medio de la cual se prohíbe la 
utilización de elementos que laceren, 
mutilen, hieran, quemen o den muerte en 
espectáculos públicos a animales y se 
dictan otras disposiciones” 

 

 

 

Primer debate 

18/03/202
1 

Proyecto de Ley N° 362 de 2020 Cámara 
"Por medio de la cual se protegen los 
ecosistemas de manglar y se dictan otras 
disposiciones” 

 

 

 

Primer debate 

 

18/03/202
1 

"Proyecto de Ley N° 308 de 2020 Cámara 
"por medio del cual se establecen principios 
para el desarrollo de la pesca de forma 
sostenible" 

 

 

 

Primer debate 

 

18/03/202
1 

Proyecto de Ley N° 38 de 2020 Cámara 
"Por medio de la cual se expiden normas 
para garantizar beneficios sociales 
focalizados a los pescadores artesanales 
comerciales y de subsistencia" 

 

 

 

Primer debate 
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24/03/202
1 

Proyecto de Ley N° 440 de 2020 Cámara 
"Por medio del cual se expiden normas para 
que el sector minero colombiano acceda a 
los servicios del sistema financiero y 
asegurador nacional, y se dictan otras 
disposiciones." Primer debate 

 

18/05/202
1 

Proyecto de Ley N° 305 de 2020 Cámara 
"Por el cual se modifica el artículo 45 de la 
Ley 99 de 1993" 
 Archivado en primer 

debate 

 

18/05/202
1 

Proyecto de Ley N° 214 de 2020 Cámara 
"Por medio del cual se regula la 
comercialización de la esmeralda y se 
reconoce como piedra preciosa y se dictan 
otras disposiciones" 

Archivado en primer 
debate 

 

18/05/202
1 

Proyecto de Ley N° 327 de 2020 Cámara 
"Por el cual se regulan las cooperativas 
agropecuarias y se dictan otras 
disposiciones" 
 Primer debate 

 

21/05/2021 

Proyecto de Ley N° 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" Primer debate 

 

21/05/202
1 

Proyecto de Ley N° 520 de 2021 Cámara 
"Por medio de la cual se crea la política 
nacional de estímulo a la cadena productiva 
del ajonjolí (sesamum indicum) y se dictan 
otras disposiciones" Primer debate 

 

21/05/202
1 

Proyecto de Ley N° 530 de 2021 Cámara 
"Por medio de la cual se adoptan medidas 
para fomentar la zoocría de ejemplares de 
fauna silvestre nativa de las clases Insecta, 
Chilopoda y Arachnida, y se dictan otras 
disposiciones." Primer debate 

 

21/05/202
1 

Proyecto de Ley N° 315 de 2020 Cámara 
"Por el cual se regulan las condiciones de 
Bienestar Animal en la Reproducción, Cría y 
Comercialización de Animales de compañía 
en el territorio colombiano" Primer debate 

 

25/05/2021 

Proyecto de Ley N° 85 de 2020 Cámara 
"Por el cual se regula la tala de árboles en 
proyectos de desarrollo en Colombia." 

Archivado en primer 
debate 
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25/05/202
1 

Proyecto de Ley N° 213 de 2020 Cámara 
"Por medio del cual se declara de interés 
general la promoción y el desarrollo de 
sistemas de producción, distribución y 
consumo de productos de base 
agroecológica y se dictan otras 
disposiciones." Primer debate 

 

26/05/202
1 

Proyecto de Ley N° 328 de 2020 Cámara 
"Por el cual se establecen estrategias de 
apoyo e incentivos para las entidades 
territoriales que implementen acciones 
tendientes a asegurar su territorio como libre 
de productos transgénicos" Primer debate 

 

01/06/202
1 

Proyecto de Ley N° 531 de 2021 Cámara 
"Por medio de la cual se establecen 
disposiciones para la dignificación del trabajo 
en el sector agropecuario y de los pequeños 
campesinos trabajadores" Primer debate 

 

02/06/2021 

Proyecto de Ley N° 565 de 2021 Cámara 
"Por medio de la cual se modifican y se 
adicionan algunos artículos de las Leyes 56 
de 1981, 142 de 1994, 143 de 1994 y 1715 
de 2014 y se dictan otras disposiciones para 
la transición energética, la reactivación 
económica del país y para el fortalecimiento 
de los servicios públicos de energía eléctrica 
y gas combustible" Primer debate 

 

15/06/2021 

Proyecto de Ley N° 568 de 2021 Cámara 
"Por medio de la cual se crea el Servicio 
Socioambiental de Reforestación y se dictan 
otras disposiciones. Ley “Legado para el 
ambiente”" Primer debate 

 

15/06/202
1 

Proyecto de Ley N° 188 de 2020 Cámara 
"Por medio del cual se crea el Organismo 
Especializado en Mercadeo Agropecuario - 
OEMA y se dictan otras disposiciones." 

Primer debate 

 

15/06/202
1 

Proyecto de Ley N° 540 de 2020 Cámara 
"Por medio del cual se dictan normas para la 
conservación de los humedales designados 
dentro de la lista de importancia internacional 
de la Convención Ramsar y se dictan otras 
disposiciones." Primer debate 

 

16/06/202
1 

Proyecto de Ley N° 271 de 2020 Cámara 
“Por medio de la cual se promueve una 
política pública de emprendimiento rural y se 
dictan otras disposiciones.” 

Primer debate 
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6. Proyectos de ley votados en Plenaria durante la legislatura. 

Se votaron un total de CIENTO SESENTA Y NUEVE (169) proyectos de ley en Plenaria 
durante la legislatura, según la siguiente relación: 

  

FECHA NOMBRE DEL PROYECTO 

TIPO DE 
VOTACIÓN 

(NUMERO DE 
DEBATE O 
VUELTA) 

29/07/2020 

Proyecto de Ley N° 268 de 2019 Cámara 
“Por medio de la cual se establecen 
principios y parámetros generales para la 
mejora de la calidad normativa en las 
entidades de la rama ejecutiva del nivel 
nacional y territorial”. Segundo debate 

29/07/2020 

Proyecto de Ley N° 129 de 2019 Cámara 
“Por medio de la cual se crea la licencia 
parental compartida, la licencia parental 
flexible de tiempo parcial y el fuero de 
protección parental, se modifican los 
artículos 236, 239, 240 y 241 del Código 
Sustantivo del Trabajo, y se dictan otras 
disposiciones”. Segundo debate 

29/07/2020 

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

29/07/2020 

Proyecto de Ley N° 235 de 2019 Cámara 
“Por medio de la cual se conmemora y 
declara el día 5 de octubre como el día 
nacional de la Mutualidad”. Segundo debate 

29/07/2020 

Proyecto de Ley N° 303 de 2019 Cámara 
“Por medio de la cual la Nación se vincula a 
la conmemoración y rinde homenaje público 
al municipio de Guacarí en el departamento 
del Valle del Cauca, con motivo de la 
celebración de los 450 años de su fundación 
en 1570 y se dictan otras disposiciones”. Segundo debate 

04/08/2020 
Proyecto de Ley N° 309 de 2019 Cámara  
“Por medio de la cual se modifica la ley 181 Segundo debate 
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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” 

04/08/2020 

Proyecto de Ley N° 202 de 2019 Cámara  
“Por medio del cual se establece el Día 
Nacional de la Niñez y la Adolescencia 
Indígena Colombiana y se dictan otras 
disposiciones" Segundo debate 

04/08/2020 

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" Segundo debate 

04/08/2020 

Proyecto de Ley N° 256 de 2019 Cámara 
“Por medio de la cual se declara Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Nación la 
arquitectura tradicional del Pueblo Raizal del 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina y se dictan otras 
disposiciones" Segundo debate 

04/08/2020 

Proyecto de Ley N° 256 de 2019 Cámara  
"Por medio de la cual se establece el 
galardón Mujer Bicentenario Simona Amaya, 
por su sacrificio, valentía, honor, arrojo y 
osadía, que forjaron desinteresadamente la 
campaña libertadora y se dictan otras 
disposiciones" Segundo debate 

11/08/2020 

Proyecto de Ley N° 169 de 2019 Cámara 
"Por medio del cual se crean oportunidades 
laborales a los jóvenes del país y se dictan 
otras disposiciones" Segundo debate 

18/08/2020 

Proyecto de Ley N° 209 de 2019 Cámara 
"Por medio de la cual se promueve la “bici” 
segura y sin accidentes" Segundo debate 

19/08/2020 

Proyecto de Ley N° 284 de 2019 Cámara 
"Por medio de la cual se declara patrimonio 
cultural nacional a algunos Barrios de 
Bogotá por su carácter urbanístico y se 
dictan otras disposiciones" Segundo debate 

19/08/2020 

Proyecto de Ley N° 157 de 2019 Cámara 
"Por el cual se establecen incentivos para la 
creación y fortalecimiento de las micro, Segundo debate 
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pequeñas y medianas empresas lideradas 
por mujeres, se crea el sello “Creo en ti” y se 
dictan otras disposiciones" 

19/08/2020 

Proyecto de Ley N° 46 de 2019 Cámara 
"Por medio de la cual se establece una 
excepción al régimen de incompatibilidades 
de los concejales y se promueve su 
profesionalización" Segundo debate 

25/08/2020 

Proyecto de Ley N° 192 de 2019 Cámara 
"Por medio de la cual se crea el régimen del 
trabajo virtual y se establecen normas para 
promoverlo, regularlo y se dictan otras 
disposiciones" Segundo debate 

25/08/2020 

Proyecto de Ley N° 192 de 2019 Cámara 
"Por el cual se adoptan medidas de lucha 
contra el dopaje en el deporte" Segundo debate 

29/08/2020 

Proyecto de Ley N°311 de 2019 Cámara 
"Por el cual se regula la organización y el 
funcionamiento del Sistema General de 
Regalías" Segundo debate 

01/09/2020 

Proyecto de Ley N° 162 de 2019 Cámara 
"Por medio del cual se fortalece la 
estabilidad laboral de las mujeres 
embarazadas en las diferentes modalidades 
de contratación" Segundo debate 

02/09/2020 

Proyecto de Ley N° 26 de 2019 Cámara 
"Por la cual se crea un sistema de registro y 
monitoreo que permita prevenir y evitar el 
tráfico ilegal de fauna y flora silvestre" Segundo debate 

02/09/2020 

Proyecto de Ley N° 26 de 2019 Cámara 
"Por el cual se modifica el tratamiento penal 
de los delitos que atentan contra el 
patrimonio económico, se prioriza a la 
víctima de conductas delictivas, y se 
establecen medidas para la disuasión a la 
reincidencia criminal y su rápida 
constitución" Segundo debate 

02/09/2020 

Proyecto de Ley N° 326 de 2019 Cámara 
"Por medio del cual la Nación se asocia a la 
celebración del quinto centenario de 
fundación de la ciudad de Santa Marta, 
departamento del Magdalena y se dictan 
otras disposiciones" Segundo debate 

02/09/2020 
Proyecto de Ley N° 269 de 2019 Cámara 
"Por medio de la cual se autoriza al Concejo Segundo debate 



g
e 

 
 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 28 de 21 
 

 

del Distrito de Buenaventura del 
departamento del Valle del Cauca para 
emitir la Estampilla prohospitales públicos 
del Distrito de Buenaventura" 

03/09/2020 

Proyecto de Ley N° 32 de 2019 Cámara 
"Por medio del cual se dictan disposiciones 
en materia de instalación obligatoria de 
bebederos en espacio público" 

Archivado en 
Segundo Debate 

03/09/2020 

Proyecto de Ley N° 290 de 2019 Cámara 
"Por medio de la cual se deroga la Ley 54 de 
1989 y se establecen nuevas reglas para 
determinar el orden de los apellidos" Segundo debate 

08/09/2020 

Proyecto de Ley N° 231 de 2019 Cámara 
"Por medio de la cual se establece un 
Régimen Especial para los Corregimientos, 
Municipios, Departamentos y Regiones de 
Frontera de Colombia, en desarrollo de lo 
dispuesto en los artículos 9, 289 y 337 de la 
Constitución Política" Segundo debate 

15/09/2020 

Proyecto de Ley N° 106 de 2019 Cámara  
"Por medio del cual se autoriza el uso de 
plantas de beneficio móviles para el 
sacrificio y faenado de las especies de 
animales que han sido declaradas como 
aptas para el consumo humano" Segundo debate 

15/09/2020 

Proyecto de Ley N° 363 de 2020 Cámara 
"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" 

Aprobado Cuarto 
Debate 

15/09/2020 

Proyecto de Ley N° 340 de 2020 Cámara 
"Por la cual se amplía la vigencia temporal 
del Programa de Apoyo al Empleo Formal – 
PAEF" Segundo debate 

29/09/2020 

Proyecto de Ley N° 164 de 2019 Cámara 
"Por medio del cual se establece la 
vinculación laboral preferente de la mano de 
obra local en las regiones y municipios 
donde se extraen recursos naturales no 
renovables y se dictan otras disposiciones" Segundo debate 
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29/09/2020 

Proyecto de Ley N° 145 de 2019 Cámara 
"Por medio del cual se adiciona un numeral 
al artículo 57 de la Ley 1952 de 2019 
(código general disciplinario)" Segundo debate 

13/10/2020 

Proyecto de Ley N° 147 de 2019 Cámara 
"Por medio de la cual se dictan medidas 
para protección del prepensionado y se 
dictan otras disposiciones" Segundo debate 

15/10/2020 

Proyecto de Ley N° 61 de 2019 Cámara 
"Por medio del cual se establece el subsidio 
económico al adulto mayor y se dictan otras 
disposiciones" Segundo debate 

15/10/2020 

Proyecto de Ley N° 301 de 2019 Cámara  
"Por la cual se autoriza a la Asamblea del 
departamento de Casanare para que ordene 
la Emisión de la Estampilla en Pro del 
Fortalecimiento de la Universidad que trata 
la Ley 1937 de 2018 y se dictan otras 
disposiciones" Segundo debate 

19/10/2020 

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 1° 
de enero al 31 de diciembre de 2021" segundo debate 

21/10/2020 

Proyecto de Ley N° 201 de 2019 Cámara 
"Por medio de la cual se establecen 
incentivos tributarios para la formación y 
educación de la Fuerza Pública" Segundo debate 

21/10/2020 

Proyecto de Ley N° 167 de 2019 Cámara 
"Por medio de la cual se adoptan medidas 
para fomentar entornos alimentarios 
saludables y prevenir Enfermedades No 
Transmisibles y se adoptan otras 
disposiciones. "Entornos Alimentarios 
Saludables" Segundo debate 

27/10/2020 

Proyecto de Ley N° 113 de 2020 Cámara 
"Por el cual se declara patrimonio cultural de 
la Nación el Festival araucano de la frontera 
torneo internacional del joropo y el 
contrapunteo reinado internacional de la 
belleza llanera" Segundo debate 

27/10/2020 

Proyecto de Ley N° 285 de 2020 Cámara 
"Por la cual se amplían las autorizaciones 
conferidas al Gobierno Nacional para 
celebrar operaciones de crédito público Segundo debate 
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externo e interno y operaciones asimiladas a 
las anteriores, así como para garantizar 
obligaciones de pago de otras entidades, y 
se dictan otras disposiciones" 

27/10/2020 

Proyecto de Ley N° 264 de 2020 Cámara 
"Por medio de la cual se aprueba el 
«Acuerdo Comercial entre el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por una 
parte, y la República de Colombia, la 
República del Ecuador y la República del 
Perú, por otra», suscrito en Quito, el 15 de 
mayo de 2019" Cuarto debate 

29/10/2020 

Proyecto de Ley N° 280 de 2020 Cámara 
"Por medio de la cual se dictan 
disposiciones en materia de vivienda y 
hábitat" Cuarto debate 

03/11/2020 

Proyecto de Ley N° 06 de 2020 Cámara 
"Por medio del cual se modifica el artículo 49 
de la Constitución Política de Colombia y se 
regulariza el uso recreativo del cannabis" 

Archivado en 
Segundo Debate 

04/11/2020 

Proyecto de Ley N° 250 de 2020 Cámara 
"Por el cual se modifican los artículos 107, 
258 y 262 de la Constitución Política de 
Colombia, se implementa una reforma 
política y se dictan otras disposiciones" 

Archivado en 
Segundo Debate 

11/11/2020 

Proyecto de Ley N° 248 de 2019 Cámara 
"Por medio de la cual se modifica el artículo 
122 de la Ley 30 de 1992" Segundo debate 

12/11/2020 

Proyecto de Ley N° 194 de 2019 Cámara 
"Por la cual se dictan normas tendientes al 
fortalecimiento de la protección de los 
usuarios del servicio de transporte aéreo 
público y se dictan otras disposiciones" Segundo debate 

17/11/2020 

Proyecto de Ley N° 054 de 2020 Cámara 
"Por medio de la cual se establecen 
oportunidades de acceso a la vivienda para 
colombianos en el exterior, a través del 
envío de remesas, fortaleciendo el 
crecimiento económico del país" Segundo debate 

18/11/2020 

Proyecto de Ley N° 278 de 2020 Cámara 
"Por medio de la cual se rinden honores a la 
memoria del General Manuel José Bonnet" Segundo debate 

18/11/2020 

Proyecto de Ley N° 402 de 2020 Cámara 
"Por medio de la cual la Nación se une a la 
conmemoración de la Batalla de Palonegro Segundo debate 
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en sus 110 años, se construye una cultura 
de paz y se dictan otras disposiciones" 

19/11/2020 

Proyecto de Ley N° 402 de 2020 Cámara 
"Por el cual se modifica la Ley General de 
Turismo y se dictan otras disposiciones" Segundo debate 

24/11/2020 

Proyecto de Ley N° 402 de 2020 Cámara 
"Por medio de la cual se declara de interés 
general la estrategia para la inmunización de 
la población colombiana contra el Covid-19 y 
la lucha contra cualquier pandemia y se crea 
el mecanismo de vacunas por impuestos" Segundo debate 

25/11/2020 

Proyecto de Ley N° 364 de 2020 Cámara 
"Por medio de la cual se reforma el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 
2011 - y se dictan disposiciones en materia 
de descongestión en los procesos que se 
tramitan ante esta jurisdicción" Cuarto debate 

26/11/2020 

Proyecto de Ley N° 402 de 2020 Cámara 
"Por la cual se “Impulsa el Emprendimiento 
en Colombia y se dictan otras disposiciones" Segundo debate 

01/12/2020 

Proyecto de Ley N° 49 de 2020 Cámara 
"Por medio de la cual se eliminan las tarifas 
del impuesto de timbre que recaen sobre las 
actuaciones que cumplan los colombianos 
en el exterior ante funcionarios diplomáticos 
o consulares del país, derogando los 
artículos 525 y 550 del Estatuto Tributario 
Nacional" Segundo debate 

01/12/2020 

Proyecto de Ley N° 120 de 2020 Cámara 
"Por la cual se modifica el artículo 112 del 
Código de Tránsito" Segundo debate 

01/12/2020 

Proyecto de Ley N° 157 de 2020 Cámara 
"Por medio de la cual la Nación conmemora 
la vida y obra de Esthercita Forero, se 
establece el día nacional de “La Novia 
eterna de Barranquilla” y se dictan otras 
disposiciones" Segundo debate 

01/12/2020 

Proyecto de Ley N° 288 de 2020 Cámara 
"Por medio de la cual la Nación se asocia al 
tricentésimo aniversario de la fundación del 
municipio de Cereté, departamento de 
Córdoba y se dictan otras disposiciones" Segundo debate 

01/12/2020 
Proyecto de Ley N° 206 de 2020 Cámara 
"Por el cual se declara patrimonio cultural e Segundo debate 
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inmaterial de la Nación la Hermandad 
Nazarena del municipio de Santiago de Tolú, 
departamento de Sucre, y se dictan otras 
disposiciones" 

01/12/2020 

Proyecto de Ley N° 371 de 2020 Cámara 
"Por medio de la cual se declara patrimonio 
cultural inmaterial de la nación el Festival 
Nacional Autóctono de Gaitas de San 
Jacinto "Toño Fernández, Nolasco Mejía y 
Mañe Mendoza" y todas sus 
manifestaciones culturales y artesanales" Segundo debate 

01/12/2020 

Proyecto de Ley N° 137 de 2020 Cámara 
"Por medio de la cual se amplía la emisión 
de la estampilla Pro Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia, con sede en 
Boyacá" Segundo debate 

03/12/2020 

Proyecto de Ley N° 163 de 2020 Cámara 
"Por la cual se establecen exenciones de 
impuestos de carácter nacional y tributos 
aduaneros para la realización de los I 
Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, V 
Juegos Parapanamericanos Juveniles 
Bogotá 2021 y XIX Juegos Deportivos 
Bolivarianos Valledupar 2022 y se dictan 
otras disposiciones" Segundo debate 

03/12/2020 

Proyecto de Ley N° 439 de 2020 Cámara 
"Por la cual se decreta el presupuesto del 
Sistema General de Regalías para el bienio 
del 1° de enero de 2021 al 31 de diciembre 
de 2022" Segundo debate 

09/12/2020 

Proyecto de Ley N° 143 de 2020 Cámara 
"Por medio de la cual se adoptan medidas 
en materia de financiamiento para la 
reactivación del sector agropecuario, 
pesquero, acuícola, forestal y 
agroindustriales" Segundo debate 

10/12/2020 

Proyecto de Ley N° 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" Segundo debate 

11/12/2020 
Proyecto de Ley N° 409 de 2020 Cámara 
"Por la cual se expide el Código Electoral Segundo debate 
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Colombiano y se dictan otras disposiciones" 

11/12/2020 

Proyecto de Ley N° 135 de 2020 Cámara 
“Por medio de la cual se adiciona un 
parágrafo al artículo 130 de la ley 488 de 
1998” Segundo debate 

14/12/2020 

Proyecto de Ley N° 449 de 2020 Cámara 
"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. Ley Reactivarte" Segundo debate 

15/12/2020 Proyecto de Ley Estatutaria N° 134 de 2020 
Cámara 
“Por la cual se crea una especialidad judicial 
agraria y rural, se establecen los 
mecanismos para la resolución de 
controversias y litigios agrarios y rurales y se 
dictan otras disposiciones”. Segundo debate 

15/12/2020 Proyecto de Ley N° 349 de 2020 Cámara 
“Por medio del cual se renueva y adiciona la 
estampilla pro-universidad tecnológica del 
Chocó Diego Luis Córdoba contenida en la 
ley 682 del 09 de agosto de 2001”. Segundo debate 

15/12/2020 Proyecto de Acto Legislativo N° 467 de 2020 
Cámara 
“Por el cual se otorga la categoría de distrito 
especial de ciencia, tecnología e innovación 
a la ciudad de Medellín” – Primera Vuelta Segundo debate 

15/12/2020 Proyecto de Ley N° 310 de 2020 Cámara 
“Por medio de la cual se fortalece el 
emprendimiento y el escalamiento del tejido 
empresarial nacional”. Segundo debate 

16/12/2020 Proyecto de Ley N° 454 de 2020 Cámara 
“Por la cual se modifica la Ley 2011 de 
2019” Segundo debate 

16/12/2020 Proyecto de Ley N° 351 de 2020 Cámara 
“Por medio de la cual se autoriza la emisión 
de la estampilla pro universidad del Quindío” Segundo debate 

16/12/2020 Proyecto de Ley N° 105 de 2020 Cámara 
“Por medio de la cual se modifica el artículo 
8 de la Ley 982 de 2005 y se dictan otras 
disposiciones” Segundo debate 

16/12/2020 Proyecto de Ley N° 142 de 2020 Cámara Segundo debate 
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“Por medio del cual se modifica el artículo 13 
de la Ley 749 de 2002” 

16/12/2020 Proyecto de Ley N° 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 y 
se dictan otras disposiciones”. Segundo debate 

16/12/2020 Proyecto de Ley N° 044 de 2019 Cámara 
acumulado con el Proyecto de Ley No. 213 
de 2019 Cámara “Por medio de la cual se 
promueve el abastecimiento, continuidad, 
confiabilidad y cobertura del gas combustible 
en el país”. Segundo debate 

16/12/2020 Proyecto de Ley N° 221 de 2019 Cámara 
“Por medio de la cual se establecen 
lineamientos para el manejo integral del 
fuego, la reducción del riesgo por incendios 
de la cobertura vegetal y se dictan otras 
disposiciones” Segundo debate 

16/12/2020 Proyecto de Ley Estatutaria N° 218 de 2020 
Cámara “Por medio de la cual se 
modifica la ley 1757 del 06 de julio de 2015 y 
se dictan otras disposiciones en materia del 
mecanismo de participación ciudadana de 
revocatoria de mandato de alcaldes y 
gobernadores”. Segundo debate 

16/12/2020 Proyecto de Acto Legislativo N° 458 de 2020 
Cámara – 022 de 2020 Senado “Por medio 
del cual se reforma la Constitución Política 
de Colombia en su artículo 79 adicionando 
un inciso que prohíbe expresamente el 
ejercicio de actividades de exploración y 
explotación mineras en ecosistemas de 
páramos” – Primera Vuelta Segundo debate 

17/03/2021 

Proyecto de Ley N° 429 de 2020 Cámara 
"Por la cual se regula el trabajo en casa y se 
dictan otras disposiciones" Segundo debate 

23/03/2021 

Proyecto de Ley N° 44 de 2020 Cámara 
"Por medio de la cual se otorga seguridad 
jurídica y financiera al seguro agropecuario y 
se dictan otras disposiciones a favor del 
agro" Segundo debate 
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23/03/2021 

Proyecto de Ley N° 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." Segundo debate 

24/03/2021 

Proyecto de Ley N° 67 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" Segundo debate 

24/03/2021 

Proyecto de Ley N° 42 de 2020 Cámara 
"Por medio de la cual se modifican los 
artículos 17 y 18 de la Ley 1475 de 2011" Segundo debate 

24/03/2021 

Proyecto de Ley N° 289 de 2020 Cámara 
"Por la cual se crea el subsidio ingreso 
mujer" Segundo debate 

24/03/2021 

Proyecto de Ley N° 326 de 2020 Cámara 
"Por medio de la cual se crea el Banco 
nacional de datos genéticos vinculados a la 
comisión de delitos violentos de alto 
impacto" Segundo debate 

06/04/2021 

Proyecto de Ley N° 283 de 2019 Cámara 
"Por medio del cual se sustituye el Título XI, 
“De los delitos contra los recursos naturales 
y el medio ambiente” de la Ley 599 del 
2000." Segundo debate 

08/04/2021 

Proyecto de Ley N° 34 de 2019 Cámara 
"Por medio de la cual se implementan 
medidas para proteger y desarrollar la 
producción agropecuaria nacional" Segundo debate 

08/04/2021 

Proyecto de Ley N° 63 de 2020 Cámara 
"Por medio del cual se establecen 
disposiciones para reglamentar el derecho 
fundamental a morir dignamente, bajo la 
modalidad de eutanasia." 

Archivado en 
segundo debate 

13/04/2021 

Proyecto de Ley N° 218 de 2020 Cámara 
"Por medio de la cual se modifica la Ley 
1757 del 06 de julio de 2015 y se dictan 
otras disposiciones en materia del 
mecanismo de participación ciudadana de 
revocatoria de mandato de alcaldes y 
gobernadores." Segundo debate 

13/04/2021 Proyecto de Ley N° 19 de 2020 Cámara Segundo debate 
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"Por medio de la cual se establece una 
disminución porcentual en la tarifa del 
seguro obligatorio de accidentes de tránsito - 
Soat" 

13/04/2021 

Proyecto de Ley N° 144 de 2020 Cámara 
"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." Segundo debate 

13/04/2021 

Proyecto de Ley N° 488 de 2020 Cámara 
"Por medio de la cual se aprueba el 
«Tratado de Marrakech para facilitar el 
acceso a las obras publicadas a las 
personas ciegas, con discapacidad visual o 
con otras dificultades para acceder al texto 
impreso», suscrito en Marrakech, 
Marruecos, el 27 de junio de 2013." Cuarto debate 

15/04/2021 

Proyecto de Ley N° 408 de 2020 Cámara 
"Por medio de la cual se eliminan las 
causales dentro de los procesos de divorcio, 
cesación de efectos civiles del matrimonio 
religioso, separación de cuerpos y se dictan 
otras disposiciones" 

Archivado en 
segundo debate 

15/04/2021 

Proyecto de Ley N° 53 de 2020 Cámara 
"Por medio de la cual se reconoce al porro y 
al Festival Nacional del Porro de San Pelayo 
como manifestación del patrimonio cultural 
inmaterial de la Nación y se dictan otras 
disposiciones" Segundo debate 

15/04/2021 

Proyecto de Ley N° 505 de 2020 Cámara 
"Por medio de la cual se aprueba el 
“Convenio constitutivo del Fondo Multilateral 
de Inversiones III” y el “Convenio de 
administración del Fondo Multilateral de 
Inversiones III” aprobados mediante la 
Resolución AG-8/17 CIV, AG-4/17 y MIF/DE-
13/17 de la Asamblea de Gobernadores del 
Banco Interamericano de Desarrollo, de 
fecha 2 de abril de 2017" Cuarto debate 

20/04/2021 

Proyecto de Ley N° 68 de 2020 Cámara 
"Por medio de la cual se modifica la Ley 
1384 de 2010, Ley Sandra Ceballos." Segundo debate 

20/04/2021 
Proyecto de Ley N° 133 de 2020 Cámara 
"Por el cual se regula la creación, Segundo debate 



g
e 

 
 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 37 de 21 
 

 

conformación y funcionamiento de las 
comisarías de familia, se establece el 
órgano rector y se dictan otras 
disposiciones." 

22/04/2021 

Proyecto de Ley N° 14 de 2020 Cámara 
"Por la cual se crea la licencia ambiental 
para cementerios y se dictan otras 
disposiciones." Segundo debate 

22/04/2021 

Proyecto de Ley N° 132 de 2019 Cámara 
"Por medio de la cual se establecen como 
estrategia para la preservación, prevención y 
mitigación de los Ecosistemas y la 
Biodiversidad en las vías terrestres los 
Pasos de Fauna y se dictan otras 
disposiciones." Segundo debate 

22/04/2021 

Proyecto de Ley N° 146 de 2020 Cámara 
"Por medio del cual se promueve en todo el 
territorio nacional la arborización efectiva en 
especial especies nativas para conservar la 
biodiversidad del país- resiliencia ambiental." Segundo debate 

27/04/2021 

Proyecto de Ley N° 503 de 2020 Cámara 
"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 
Beijing, República Popular China, el 31 de 
julio de 2019." Cuarto debate 

27/04/2021 

Proyecto de Ley N° 198 de 2020 Cámara 
"Por medio de la cual se adiciona el 
parágrafo del artículo 7º de la Ley 1816 del 
19 de diciembre de 2016." Segundo debate 

27/04/2021 

Proyecto de Ley N° 97 de 2020 Cámara 
"Por medio del cual se incentiva la 
generación de empleo verde y se dictan 
otras disposiciones." Segundo debate 

27/04/2021 

Proyecto de Ley N° 451 de 2020 Cámara 
"Por medio de la cual la Nación se asocia a 
la conmemoración de los 170 años de 
fundación del municipio de Jericó en el 
departamento de Antioquia, rinde homenaje 
a sus habitantes y dicta otras disposiciones" Segundo debate 

27/04/2021 

Proyecto de Ley N° 521 de 2021 Cámara 
"Por el cual se modifican los artículos 328 y 
356 de la Constitución Política otorgándole 
la categoría de Distrito Turístico, Cultural e Segundo debate 
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Histórico al municipio de Puerto Colombia en 
el Departamento del Atlántico" 

27/04/2021 

Proyecto de Ley N° 448 de 2020 Cámara 
"Por medio del cual se derogan los Decretos 
Legislativos 469, 541 y 805 de 2020" Segundo debate 

27/04/2021 

Proyecto de Ley N°508 de 2021 Cámara 
"Por medio del cual se modifica el artículo 
138 de la Constitución Política de Colombia" Segundo debate 

27/04/2021 

Proyecto de Ley N°126 de 2019 Cámara 
"Por medio de la cual se modifica y adiciona 
la Ley 1361 de 2009 y se dictan otras 
disposiciones" Segundo debate 

29/04/2021 

Proyecto de Ley N°41 de 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" Segundo debate 

29/04/2021 

Proyecto de Ley N° 124 de 2020 Cámara 
"Por medio de la cual se modifican los 
artículos 175 y 201 de la Ley 906 de 2004, 
con el fin de establecer un término 
perentorio para la etapa de indagación, 
tratándose de delitos graves realizados 
contra los niños, niñas y adolescentes, se 
crea la Unidad Especial de Investigación de 
delitos de alto impacto cometidos contra la 
infancia y la adolescencia, y se dictan otras 
disposiciones" Segundo debate 

04/05/2021 

Proyecto de Ley N° 295 de 2020 Cámara 
"Por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 
– Estatutaria de la Administración de Justicia 
y se dictan otras disposiciones." Segundo debate 

17/05/2021 

Proyecto de Ley N° 295 de 2020 Cámara 
"Por medio de la cual se aprueba el 
«Convenio entre la República de Colombia y 
Japón para la eliminación de la doble 
tributación con respecto a los impuestos 
sobre la renta y la prevención de la evasión 
y elusión tributarias», y su protocolo», 
suscritos en Tokio, el 19 de diciembre de 
2018" Cuarto debate 

18/05/2021 Proyecto de Ley N° 20 de 2020 Cámara Segundo debate 
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"Por medio de la cual se establecen medidas 
para promover, difundir y facilitar el uso del 
lenguaje claro y se dictan otras 
disposiciones." 

18/05/2021 

Proyecto de Ley N° 495 de 2020 Cámara 
"Por medio de la cual se aprueba el 
«Convenio entre la República de Colombia y 
Japón para la eliminación de la doble 
tributación con respecto a los impuestos 
sobre la renta y la prevención de la evasión 
y elusión tributarias», y su protocolo», 
suscritos en Tokio, el 19 de diciembre de 
2018." Segundo debate 

18/05/2021 

Proyecto de Ley N° 223 de 2020 Cámara 
"Por la cual se brindan condiciones para 
facilitar el acceso al Sistema General de 
Riesgos Laborales a la población de 
recuperadores ambientales del país" Segundo debate 

19/05/2021 

Proyecto de Ley N° 232 de 2019 Cámara 
"Por medio del cual se reglamenta el modelo 
para la atención y seguimiento de 
adolescentes y jóvenes que estuvieron bajo 
custodia del Estado a través del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar." Segundo debate 

19/05/2021 

Proyecto de Ley N° 208 de 2020 Cámara 
"Por medio de la cual se reglamenta el 
artículo 196 de la Ley 1955 de 2019, se 
toman medidas para fortalecer las medidas 
que promueven el empleo juvenil y se dictan 
otras disposiciones." Segundo debate 

19/05/2021 

Proyecto de Ley N° 147 de 2020 Cámara 
"Por medio del cual se crea la cédula animal 
y se dictan otras disposiciones." Segundo debate 

19/05/2021 

Proyecto de Ley N° 45 de 2020 Cámara 
"Por medio del cual se establece el manejo 
posconsumo para colillas de cigarrillo y otros 
residuos del tabaco" Segundo debate 

20/05/2021 

Proyecto de Ley N° 71 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" Segundo debate 

20/05/2021 

Proyecto de Ley N° 431 de 2020 Cámara 
"Por medio de la cual se crean mecanismos 
para el fomento y el desarrollo de la Segundo debate 
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apicultura en Colombia y se dictan otras 
disposiciones" 

26/05/2021 

Proyecto de Ley N° 434 de 2020 Cámara 
"Por medio de la cual se establece la 
disponibilidad de tapabocas inclusivos y se 
dictan otras disposiciones" Segundo debate 

26/05/2021 

Proyecto de Ley N° 140 de 2020 Cámara 
"Por medio de la cual se declara Patrimonio 
Cultural de la Nación las Fiestas de la Virgen 
de la Candelaria del municipio de Magangué 
en el departamento de Bolívar y se dictan 
otras disposiciones" Segundo debate 

26/05/2021 

Proyecto de Ley N° 459 de 2020 Cámara 
"Por medio del cual se crea un marco legal 
para una política migratoria integral y de 
largo plazo" Segundo debate 

26/05/2021 

Proyecto de Ley N° 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" Segundo debate 

26/05/2021 

Proyecto de Ley N° 515 de 2021 Cámara 
"Por medio de la cual la Nación se asocia a 
la conmemoración de los 120 años de 
fundación del municipio de Sevilla, 
departamento del Valle del Cauca, rinde 
homenaje a sus habitantes y se dictan otras 
disposiciones" Segundo debate 

26/05/2021 

Proyecto de Ley N° 37 de 2020 Cámara 
"Por medio de la cual se incentiva el uso 
productivo de la guadua y el bambú y su 
sostenibilidad ambiental en el territorio 
nacional" Segundo debate 

27/05/2021 

Proyecto de Ley N° 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." Segundo debate 

27/05/2021 

Proyecto de Ley N° 350 de 2020 Cámara 
"Por medio del cual se define la partería 
tradicional afro del Pacífico Colombiano, se 
exalta y reconoce como oficio ancestral y se 
adoptan las medidas para su salvaguardia, Segundo debate 
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transmisión y protección." 

27/05/2021 

Proyecto de Ley N° 179 de 2020 Cámara 
"Por medio de la cual se modifica el artículo 
1° de la Ley 1685 de 2013, por medio de la 
cual se autorizó la emisión de la Estampilla 
Pro Universidad del Pacífico en memoria de 
Ómar Barona Murillo" Segundo debate 

27/05/2021 

Proyecto de Ley N° 178 de 2020 Cámara 
"Por medio de la cual se crean los Cupos 
Especiales en Universidades Públicas para 
los estudiantes pertenecientes a las 
comunidades negras, afrocolombianas, 
raizales y palenqueras del país." Segundo debate 

28/05/2021 

Proyecto de Ley N° 589 de 2021 Cámara 
"Por medio de la cual se aprueba el 
«Convenio Multilateral Iberoamericano de 
Seguridad Social (CMISS)», hecho en 
Santiago, República de Chile, el 10 de 
noviembre de 2007" Cuarto debate 

28/05/2021 

Proyecto de Ley N° 497 de 2020 Cámara 
"Por medio del cual se exalta a los 
habitantes del municipio de Chiquinquirá por 
sus aportes a la Nación como benefactores 
del desarrollo cultural, económico y social en 
el departamento de Boyacá" Cuarto debate 

28/05/2021 

Proyecto de Ley N° 590 de 2021 Cámara 
"Por medio de la cual se aprueba el 
«Acuerdo entre la República de Colombia y 
el Banco Europeo de Inversiones sobre el 
establecimiento de una representación 
regional del Banco Europeo de Inversiones 
en la República de Colombia», suscrito en 
Bogotá, D.C., el 22 de julio de 2019." Cuarto debate 

03/06/2021 

Proyecto de Acto Legislativo N° 467 de 2020 
Cámara 
"Por el cual se otorga la calidad de Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación a la ciudad de Medellín y se 
dictan otras disposiciones" Octavo debate 

03/06/2021 

Proyecto de Ley N° 589 de 2021 Cámara 
"Por medio de la cual se aprueba el 
«Convenio Multilateral Iberoamericano de 
Seguridad Social (CMISS)», hecho en 
Santiago, República de Chile, el 10 de 
noviembre de 2007." Cuarto debate 
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03/06/2021 

Proyecto de Ley N° 590 de 2021 Cámara 
"Por medio de la cual se aprueba el 
«Acuerdo entre la República de Colombia y 
el Banco Europeo de Inversiones sobre el 
establecimiento de una representación 
regional del Banco Europeo de Inversiones 
en la República de Colombia», suscrito en 
Bogotá, D.C., el 22 de julio de 2019." Cuarto debate 

08/06/2021 

Proyecto de Ley N° 268 de 2020 Cámara 
"Por medio de la cual se crea la política de la 
cultura ciudadana en Colombia y se dictan 
otras disposiciones." Segundo debate 

08/06/2021 

Proyecto de Ley N° 497 de 2020 Cámara 
"Por medio del cual se exalta a los 
habitantes del municipio de Chiquinquirá por 
sus aportes a la Nación como benefactores 
del desarrollo cultural, económico y social en 
el departamento de Boyacá." Cuarto debate 

08/06/2021 

Proyecto de Ley N° 445 de 2020 Cámara 
"Por medio de la cual se declara patrimonio 
cultural de la Nación el Festival de Música 
Vallenata en Guitarras del municipio de 
Agustín Codazzi en el Departamento del 
Cesar, se exaltan sus 34 años de existencia 
y se dictan otras disposiciones.." Segundo debate 

08/06/2021 

Proyecto de Ley N° 603 de 2021 Cámara 
"Por medio de la cual se crea el Festival 
nacional de la marimba de chonta y se 
dictan otras disposiciones. " Segundo debate 

09/06/2021 

Proyecto de Ley N° 598 de 2021 Cámara 
"Por medio de la cual se establece la 
enseñanza sobre la protección legal y 
constitucional a la mujer” – Ley “Ni una 
más”." Cuarto debate 

10/06/2021 

Proyecto de Ley N° 440 de 2020 Cámara 
"Por medio del cual se expiden normas para 
que el sector minero colombiano acceda a 
los servicios del sistema financiero y 
asegurador nacional, y se dictan otras 
disposiciones" Segundo debate 

10/06/2021 

Proyecto de Ley N° 428 de 2020 Cámara 
"Por medio de la cual se crea el servicio 
social obligatorio microempresarial en los 
establecimientos oficiales y privados de 
educación formal en los niveles de Segundo debate 
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educación media y educación superior y se 
dictan otras disposiciones." 

10/06/2021 

Proyecto de Ley N° 560 de 2021 Cámara 
"Por medio de la cual se reglamenta la 
prisión perpetua revisable y se reforman el 
Código Penal (Ley 599 de 2000), el Código 
de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), 
el Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 
de 1993) y se dictan otras disposiciones, Ley 
Gilma Jiménez" Cuarto debate 

10/06/2021 

Proyecto de Ley N° 597 de 2021 Cámara 
"Por medio de la cual se aprueba el 
«Convenio sobre importación temporal», 
hecho en Estambul, República de Turquía, 
el 26 de junio de 1990." Cuarto debate 

11/06/2021 

Proyecto de Ley N° 178 de 2020 Cámara 
"Por medio de la cual se promueve la 
soberanía alimentaria, mercados 
campesinos y se dictan otras disposiciones." Segundo debate 

15/06/2021 

Proyecto de Ley N° 178 de 2020 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." Cuarto debate 

16/06/2021 

Proyecto de Ley N° 595 de 2021 Cámara 
"Por medio de la cual se reforma la Ley 1952 
de 2019 y se dictan otras disposiciones" Segundo debate 

17/06/2021 

Proyecto de Ley N° 489 de 2020 Cámara 
"Por medio de la cual se reduce la jornada 
laboral semanal, se establece el trabajo a 
tiempo parcial para jóvenes y adultos 
mayores y se dictan otras disposiciones" Cuarto debate 

18/06/2021 

Proyecto de Ley N° 565 de 2021 Cámara 
"Por medio de la cual se modifican y se 
adicionan algunos artículos de las Leyes 56 
de 1981, 142 de 1994, 143 de 1994 y 1715 
de 2014 y se dictan otras disposiciones para 
la transición energética, la reactivación 
económica del país y para el fortalecimiento 
de los servicios públicos de energía eléctrica 
y gas combustible" Cuarto debate 

18/06/2021 

Proyecto de Ley N° 227 de 2020 Cámara 
"Por la cual la Nación se vincula a la 
celebración del Bicentenario del primer 
congreso general de la República de Segundo debate 
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Colombia celebrado en la Villa del Rosario 
en 1821 y se dictan otras disposiciones." 

18/06/2021 

Proyecto de Ley N° 502 de 2020 Cámara 
"Por medio del cual se modifican los 
artículos 239 y 240 del CST con el fin de 
darle protección a la mujer embarazada no 
trabajadora" Segundo debate 

18/06/2021 

Proyecto de Ley N° 505 de 2020 Cámara 
"Por medio de la cual se aprueba el 
“Convenio constitutivo del Fondo Multilateral 
de Inversiones III” y el “Convenio de 
administración del Fondo Multilateral de 
Inversiones III” aprobados mediante la 
Resolución AG-8/17 CIV, AG-4/17 y MIF/DE-
13/17 de la Asamblea de Gobernadores del 
Banco Interamericano de Desarrollo, de 
fecha 2 de abril de 2017." Cuarto debate 

18/06/2021 

Proyecto de Ley N° 496 de 2020 Cámara 
"Por medio de la cual se aprueba el 
«Tratado sobre los principios que deben 
regir las actividades de los estados en la 
exploración y utilización del espacio 
ultraterrestre, incluso la luna y otros cuerpos 
celestes» suscrito el 27 de enero de 1967 en 
Washington, Londres y Moscú." Cuarto debate 

18/06/2021 

Proyecto de Ley N° 498 de 2020 Cámara 
"Por medio del cual se adoptan acciones 
afirmativas para mujeres cabeza de familia 
en materias de política criminal y 
penitenciaria, se modifica y adiciona el 
Código Penal, la Ley 750 de 2002 y el 
Código de Procedimiento Penal y se dictan 
otras disposiciones" Cuarto debate 

19/06/2021 

Proyecto de Ley N° 260 de 2020 Cámara 
"Por la cual se regulan los procedimientos 
médicos y quirúrgicos con fines estéticos y 
se dictan otras disposiciones.." Segundo debate 

19/06/2021 

Proyecto de Ley N° 64 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." Segundo debate 

19/06/2021 

Proyecto de Ley N° 501 de 2020 Cámara 
"Por medio del cual institutos y centros de 
investigación reconocidos por Colciencias, Cuarto debate 
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estarán autorizados a obtener registro 
calificado de programas académicos de 
maestría y doctorado y se dictan otras 
disposiciones" 

19/06/2021 

Proyecto de Ley N° 501 de 2020 Cámara 
"Por medio de la cual se crea el sello de 
gastronomía local y se dictan otras 
disposiciones" Cuarto debate 

19/06/2021 

Proyecto de Ley N° 301 de 2020 Cámara 
"Por medio de la cual se expide el Régimen 
de la Propiedad Horizontal en Colombia y se 
dictan otras disposiciones." Segundo debate 

19/06/2021 

Proyecto de Ley N° 492 de 2020 Cámara 
"Por medio de la cual la Nación y el 
Congreso de la República reconocen, 
conservan y salvaguardan el patrimonio 
cultural material e inmaterial del municipio 
de Riosucio (Caldas) y se dictan otras 
disposiciones." Segundo debate 

19/06/2021 

Proyecto de Ley N° 582 de 2020 Cámara 
"Por medio de la cual la Nación y el 
Congreso de la República exaltan, 
promueven, dignifican y fortalecen el oficio 
cultural de la tejeduría en palma de iraca 
(carludovica palmata) del sombrero 
aguadeño de Caldas, y se dictan otras 
disposiciones." Segundo debate 

19/06/2021 

Proyecto de Ley N° 469 de 2020 Cámara 
"Por medio del cual se crean incentivos para 
la prestación del servicio militar en 
Colombia. ." Segundo debate 

19/06/2021 

Proyecto de Ley N° 592 de 2021 Cámara 
"Por la cual se modifica el artículo 48 de la 
Ley 1551 de 2012 y se dictan otras 
disposiciones. " Cuarto debate 

19/06/2021 

Proyecto de Ley N° 622 de 2021 Cámara 
"Por medio de la cual se aprueba el 
«Acuerdo entre la República de Colombia y 
la Confederación Suiza relativo a los 
servicios aéreos regulares», suscrito en 
Bogotá, el 3 de agosto de 2016." Cuarto debate 

19/06/2021 

Proyecto de Ley N° 478 de 2021 Cámara 
"Por la cual se establecen incentivos para la 
promoción del deporte Nacional." Segundo debate 

21/06/2021 Proyecto de Ley N° 622 de 2021 Cámara Cuarto debate 
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"Por medio de la cual se modifican las leyes 
488 de 1998 y 788 de 2002" 

 

  

 

7. Participación en eventos y reuniones 
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Durante éste periodo legislativo asistí a varios evento y reuniones que permitieron abrir un 
espacio de interlocución entre el gobierno y el legislativo, adicionalmente exponer y 
proponer las necesidades del Departamento ante las diferentes instituciones: 

 EVENTO LUGAR FECHA  

 

 

 

 

Reunión concejales Barrancabermeja y 
asamblea Santander 

 

 

 

 

 

Virtual 

 

 

26-07-2020 

Reunión alcaldes de Puerto Wilches, 
Barrancabermeja y Sabana de Torres, 
ministro y vice de vivienda / 
profundizar la oferta institucional del 
ministerio de vivienda en estos 
municipios 

 

 

Virtual 

 

 

27-07-2020 

 

Participación Colombia reforesta / 
Plantar un árbol 

  

 

30-07-2020 

 

 

Reunión min interior, Subdirección de 
infraestructura y de seguridad y 
convivencia y FONSECON / asistir en 
procesos de municipios 
santandereanos en los programas 
CAM, Sacúdete, Cic 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-08-2020 

 

Reunión ministro de salud 
 

Bogota 

 

19-08-2020 

 

 

Reunión acompañamiento al alcalde 
de Barrancabermeja, firma protocolaria 
del Convenio de Cooperación entre 
Distrito de Barrancabermeja y el Banco 
de Desarrollo de América Latina 

 

 

 

 

 

 

 

Virtual 

 

 

 

 

 

 

 

28-08-2020 
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Inicio construcción para el acueducto 
en las veredas Cristales, La Y y 
Cayumbita con ministro de vivienda 

 

 

 

Sabana de 
Torres 

 

 

 

 

12-08-2020 

 

 

reunión viceministro de aguas 
gestionar recursos para la planta de 
tratamiento Barrancabermeja / Alcalde 
de Barrancabermeja y Senador 
Richard Aguilar 

 

 

Bogotá 

 

 

 

 

17-08-2020 

 

Reunión FNC Santander. 
 

Virtual 
 

28-09-2020 

invitación presidencia / sanción ley de 
regalías 

 

Virtual 
 

30-09-2020 

 

 

Reunión alcaldes Rionegro, El Carmen 
de Chucuri Santa Helena del Opon, El 
Guacamayo y viceministro de 
agricultura / Apoyar municipios con 
proyectos productivos que beneficien a 
los campesinos 

 

 

 

 

 

 

Virtual 

 

 

 

 

 

 

30-09-2020 

Reunión viceministro de salud y 
alcaldes de Moscoso, San Vicente de 
Chucuri, Puerto Parra, Sabana de 
Torres / Necesidades de las ESE en 
medio de la Pandemia. 

 

 

 

Virtual 

 

 

 

08-10-2020 

 

 

Socialización agenda legislativa 

 

 

Barrancaber 
meja 

 

 

09-10-2020 

 

 

Entrega de vía Yuma 

 

 

Barrancaber 
meja 

 

 

09-10-2020 

 

 

Firma de acuerdo de voluntades / Min 
Ciencias 

 

 

Barrancaber 
meja 

 

 

12-11-2020 
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Rendición de cuentas Gobernación de 
Santander 

 

 

Bucaramanga 

 

 

11-12-2020 

 

 Reunión PL un geólogo por municipio Virtual 20-01-2021  

 Reunión PL un geólogo por municipio Virtual 10-02-2021  

 Mesa de trabajo solución para peajes, 
ANI, alcalde de Barrancabermeja y 
representantes del gremio 
transportador 

Virtual 10-01-2021  

 Reunión PL un geólogo por municipio Virtual 27-01-2021  

 Presentación de proyecto a la H. 
Bancada parlamentaria Santandereana 

Virtual 12-03-2021  

 Entrega equipos Biomédicos a hospital  Cimitarra 22-03-2021  

 Entrega de insumos, dotación de 
mobiliario y equipo médico 
especializado a hospital  

Puerto Parra 23-03-2021  

 Reunión ministerio de energía  Virtual 24-03-2021  

 Entrega de equipos médicos a hospital El Carmen de 
Chucuri 

25-03-2021  

 Reunión PL un Geólogo por municipio Virtual 26-03-2021  
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 Reunión Autores PL 315 2020, 
Criaderos de animales de Compañía 

Virtual 29-03-2021  

 Reunión PL un Geólogo por municipio 
con funcionarios del Ministerio de 
Energía. 

Virtual 12-04-2021  

 Reunión PL un Geólogo por municipio 
con funcionarios del Ministerio de 
Energía. 

Virtual 29-04-2021  

 Mesa de trabajo Humedales Virtual 04-06-2021  

 Entrega de equipos biomédicos a 
hospital  

Sabana de 
Torres 

16-06-2021  

 

 

 


