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Datos personales
Nombre

Erasmo Elías Zuleta Bechara

Partido o Movimiento Partido de la U
Circunscripción
Período Legislativo

Departamento de Córdoba
20 de julio de 2020 – 20 de junio de 2021

Correo Institucional erasmo.zuleta@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).
AUTOR DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE LEY
1.

PROYECTO DE LEY 310 DE 2020 CÁMARA – 387 DE 2021 SENADO
“Por medio de la cual se fortalece el emprendimiento y el escalamiento del tejido empresarial
nacional.”
Objeto de proyecto de Ley:
Incentivar el emprendimiento y escalamiento del tejido empresarial colombiano a través del
fortalecimiento de los fondos de capital privado que inviertan en Colombia.
Trámite Legislativo
Enviado para Sanción Presidencia

2.

PROYECTO DE LEY 374 DE 2020 CÁMARA
“Por la cual se modifica el sistema general de riesgos laborales”
Objeto de proyecto de Ley:
La presente ley tiene como objetivo regular los gastos de administración de las entidades
administradoras de riesgos laborales, las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Laborales,
los reportes de información financiera e informes de inspección vigilancia y control que, sobre el
uso de los recursos del Sistema, deberá realizar el Ministerio de Trabajo.
Trámite Legislativo
Archivado por tránsito de legislatura el 20 de junio de 2021.

3.

PROYECTO DE LEY 545 DE 2021 CÁMARA (FINANCIAMIENTO DE LOS PEQUEÑOS Y
MEDIANOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS)
“Por medio de la cual se fortalece el financiamiento de los pequeños y medianos productores
agropecuarios (emprendimiento y el escalamiento del tejido empresarial nacional.”
Objeto de proyecto de Ley:
La destinación de las colocaciones sustitutivas o mecanismos alternativos para el cumplimiento
de las inversiones en Títulos de Desarrollo Agropecuario será como mínimo de un 50% para
pequeños y medianos productores..
Trámite Legislativo
Aprobado en primer debate el 17 de junio de 2021.
Trámite a Plenaria de Cámara de Representantes.
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COAUTOR DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE LEY:
1.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 143 DE 2020 CÁMARA, 675 DE 2020 SENADO (Alivio
Financiero Sector Agropecuario)
“Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de financiamiento para la reactivación del
sector agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustriales”
Objeto del Proyecto de Ley:
La presente ley tiene por objeto adoptar medidas para aliviar las obligaciones financieras y no
financieras de aquellos pequeños y medianos productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas,
forestales y agroindustriales afectados por fenómenos fitosanitarios, zoosanitarios (generadas
por plagas y enfermedades en cultivos y animales), biológicos, caída severa y sostenida de
ingresos de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1731 de 2014, afectaciones fitosanitarias y
zoosanitarias, climáticas y en general por cualquier otro fenómeno no controlable por el productor
que haya afectado su actividad productiva y comercialización impidiéndoles dar cumplimiento a
las mismas.
Trámite Legislativo
Sancionado como ley 2071 de 2020

2.

PROYECTO DE LEY No. 245 DE 2020 CÁMARA (Gravamen Movimientos Financieros)
“Por medio de la cual se reforma el estatuto tributario de Colombia y se dictan otras disposiciones.
Objeto del Proyecto de Ley:
La presente ley tiene por objeto desmontar gradualmente los gravámenes en los movimientos
financieros.
Trámite Legislativo
Retirado por los autores el 31 de agosto de 2020

3.

PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO No. 14 DE 2020 SENADO (Idoneidad de altos
funcionarios de la rama ejecutiva)
“Por medio de la cual se modifica el artículo 207 de la Constitución Política de Colombia”
Objeto del Proyecto de Ley:
El Proyecto de Acto Legislativo tiene como finalidad la inclusión de condiciones y características
mínimas para altos funcionarios y servidores de la Rama Ejecutiva, en concreto, a quienes
ejercerán cargos de Ministro y Directores de Departamento Administrativo, con el objeto de
garantizar con idoneidad, academia y experiencia el ejercicio moral y ético de la función pública,
y lograr mayor eficiencia y eficacia en la administración nacional, como epicentro de grandes
decisiones.
Trámite Legislativo
Archivado por vencimiento de términos el 16 de diciembre de 2020

4.

PROYECTO DE LEY No. 326 DE 2020 CÁMARA (Banco Nacional de Datos Genéticos)
“Por medio de la cual se crea el banco nacional de datos genéticos vinculados a la comisión de
delitos violentos de alto impacto”
Objeto del Proyecto de Ley:
Crea un registro que almacenara los datos genéticos relacionados con la comisión de delitos
contra la integridad y formación sexuales, que otorgan al Estado una herramienta criminalística
en materia probatoria que permita la judicialización efectiva de esas conductas punibles.
Trámite Legislativo
Archivado por vencimiento de términos el 20 de julio de 2021

5.

PROYECTO DE LEY 370 DE 2020 CÁMARA ((CREA LA RED ESTRATEGICA CORREDORES
ECOLÓGICOS)
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“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”
Objeto de proyecto de Ley:
La presente ley tiene por objeto la creación estrategia de corredores ecológicos, para el
fortalecimiento de una infraestructura Verde y lograr la conectividad y restauración tanto ecológica
como biológica en todo el territorio nacional.
Trámite Legislativo
Aprobado en primer debate el 8 de junio de 2021
6.

PROYECTO DE LEY 422 DE 2020 CÁMARA (Alumbrado Público)
“Por medio del cual se regula la prestación del servicio de alumbrado público y se dictan otras
disposiciones.””
Objeto de proyecto de Ley:
La presente ley tiene como objeto establecer el régimen jurídico que regule el servicio de
alumbrado público en sus componentes estructurales con el propósito de garantizar su prestación
eficiente por parte de los municipios y distritos. Igualmente, tiene por objeto precisar los alcances
de algunos de los elementos que conforman el impuesto de alumbrado público sin perjuicio de la
autonomía y de las competencias de los entes territoriales
Trámite Legislativo
Archivado por tránsito de legislatura el 20 de julio de 2020

7.

PROYECTO DE LEY 464 DE 2020 CÁMARA (ABANDERAMIENTO DE NAVES)
“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
Objeto de proyecto de Ley:
Actualizar y fortalecer el registro colombiano de naves y artefactos navales, para lograr que
Colombia abandere una mayor cantidad de buques y similares. De esta forma el Estado se evita
pagar fletes a navieras extranjeras, asimismo se incentiva el empleo, ya que al estar matriculados
en Colombia deberán contratar tripulación colombiana (Capitanes, Primeros Oficiales, Ingenieros
de Maquinas, Marineros de Cubierta y Marineros de Maquinas, Cocineros, etc.), generando
empleos directos y expandiendo significativamente el comercio nacional y el ingreso de divisas.
Igualmente, se potencializan sectores como los astilleros, talleres de reparación naval, academia,
gente de mar, agencias marítimas, entre otros.
Trámite Legislativo
Enviado para Sanción Presidencia

8.

PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 546 DE 2021 CÁMARA (COALICIONES)
“Por medio del cual se modifica el artículo 262 de la Constitución Política”
Objeto de proyecto de Ley:
La presente iniciativa pretende modificar el último inciso del artículo 262 de la Constitución
Política de Colombia, de tal manera que se elimine el porcentaje máximo requerido para permitir
la construcción de coaliciones entre partidos y movimientos políticos con personería jurídica,
habilitando así a todos los Partidos y movimientos con personería jurídica para establecer
coaliciones programáticas y electorales, indistintamente de sus resultados electorales.
Trámite Legislativo
Archivado en primer debate el 6 de abril del 2021.

9.

PROYECTO DE LEY 556 DE 2021 CÁMARA ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY 089
DE 2020 CÁMARA (MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS)
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Proyecto de ley por medio del cual se crea y se regula el régimen del mercado de valorización de
residuos sólidos, se fomenta la valorización de residuos en el marco de la promoción de la
economía circular y se dictan otras disposiciones.
Objeto de proyecto de Ley:
Crear y regular el mercado de valorización de residuos sólidos a través de la implementación de
un esquema de valorización de estos dentro de la Gestión Integral de Residuos Sólidos, en el
marco del concepto de economía circular.
Trámite Legislativo
Archivado por tránsito de legislatura el 20 de junio de 2021
PONENCIAS DE PROYECTOS DE LEY
Coordinador Ponente:
1.

PROYECTO DE LEY No. 049 DE 2020 CÁMARA (Eliminan las tarifas del impuesto de timbre
que recaen sobre colombianos en el exterior)
“Por 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.
Objeto del Proyecto de Ley:
La presente ley busca establecer medidas para garantizar la eliminación de las tarifas del
impuesto de timbre sobre actuaciones que se cumplan ante funcionarios diplomáticos o
consulares del país.
Trámite Legislativo
Enviado para sanción presidencial

2.

PROYECTO DE LEY No. 070 DE 2020 CÁMARA (Impuesto solidario por el Covid 19)
“Por medio de la cual se modifica el Decreto Ley 568 de 2020 “Por el cual se crea el impuesto
solidario por le Covid 19, dentro del estado de emergencia económica, social y ecológica
dispuesto en el Decreto Legislativo 417 de 2020”
Objeto del Proyecto de Ley:
La presente ley tiene como objeto modificar el Decreto 568 de 2020, “por el cual se crea el
impuesto solidario por el COVID-19, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica dispuesto en el Decreto Legislativo 417 de 2020”, a través de la implementación de
tributos progresivos, equitativos y eficientes con la finalidad de ampliar el recaudo necesario para
hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la pandemia del Covid-19 en
Colombia.
Trámite Legislativo
Archivado en primer debate el 28 de abril de 2021

3.

PROYECTO DE LEY No. 285 DE 2020 CÁMARA (Amplía las autorizaciones al Gobierno
Nacional para celebrar operaciones de crédito público externo e interno)
“Por la cual se amplían las autorizaciones conferidas al Gobierno Nacional para celebrar
operaciones de crédito público externo e interno y operaciones asimiladas a las anteriores, así
como para garantizar obligaciones de pago de otras entidades, y se dictan otras disposiciones”.
Objeto del Proyecto de Ley:
Amplía en catorce mil millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$
14.000’000.000) o su equivalente en otras monedas, las autorizaciones conferidas al Gobierno
nacional por el artículo primero de la Ley 1771 de 2015 y leyes anteriores, diferentes a las
expresamente otorgadas por otras normas, para celebrar operaciones de crédito público externo,
operaciones de crédito público interno, así como operaciones asimiladas a las anteriores, cuya
destinación sea el financiamiento de apropiaciones del Presupuesto General de la Nación. Las
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autorizaciones conferidas por el presente artículo son distintas de las otorgadas por el artículo 2
de la Ley 533 de 1999, el artículo 2 de la Ley 1771 de 2015 y el artículo 2 de la presente Ley. En
consecuencia, su ejercicio no incidirá en modo alguno en el de las otorgadas por dichas
disposiciones.
Trámite Legislativo
Sancionado como Ley 2073 de 2020
4.

PROYECTO DE LEY 310 DE 2020 CÁMARA (Fortalece el emprendimiento)
“Por medio de la cual se fortalece el emprendimiento y el escalamiento del tejido empresarial
nacional.”
Objeto de proyecto de Ley:
El presente proyecto tiene como objetivo incentivar el emprendimiento y escalamiento del tejido
empresarial colombiano a través del fortalecimiento de los fondos de capital privado que inviertan
en el país, convirtiendo a estos instrumentos en una fuente de financiamiento relevante para estos
fines.
Trámite Legislativo
Enviado para Sanción Presidencia

5.

PROYECTO DE LEY 439 DE 2020 CÁMARA, 311 DE 2020 SENADO (Presupuesto del
Sistema General de Regalías 2021-2022)
“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”.
Objeto de proyecto de Ley:
El presupuesto de ingresos del Sistema General de Regalías para el bienio del 1° de enero de
2021 al 31 de diciembre de 2022 es de quince billones cuatrocientos veintisiete mil quinientos
noventa y siete millones quinientos setenta mil ciento noventa y tres pesos moneda legal
($15.427.597.570.193)
Trámite Legislativo
Sancionado como Ley 2072 de 2020

PONENTE:
1.

PROYECTO DE LEY No. 136 DE 2020 CÁMARA (Incluir al Tolima en el régimen de
tributación especial de las ZESE)
“Por la cual se modifica el artículo 268 de la Ley 1955 de 2019, se incluye al departamento del
Tolima en el régimen de tributación especial de la Zona Económica y social Especial (ZESE) y
se dictan otras disposiciones”.
Objeto del Proyecto de Ley:
La presente ley tiene por objeto la inclusión del departamento del Tolima en el régimen especial
de tributación de la Zona Económica y Social Especial (ZESE), así como promover el desarrollo
económico y dinamizar el aparato productivo de territorios en situación crítica de empleo, con el
fin de disminuir la informalidad, el deterioro de las condiciones de vida, los altos niveles de
pobreza, generar oportunidades de inserción laboral y mejorar las condiciones de empleabilidad
de los habitantes del departamento y de las ciudades afectadas.
Trámite Legislativo
Aprobado en primer debate Comisión Tercera el 25 de marzo de 2021

2.

PROYECTO DE LEY No. 256 DE 2020 CÁMARA (Herramientas tributarias para la lucha
contra la inequidad de género)
“Por medio de la cual se crean herramientas tributarias para la lucha contra la inequidad de
género”.
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Objeto del Proyecto de Ley:
El presente Proyecto de Ley busca implementar una casilla en la declaración de renta para
personas naturales donde se indique el género según el cual se identifiquen los contribuyentes.
El objeto de esta iniciativa es propiciar que el género sea una categoría relevante en la
información que suministran las declaraciones de renta de la población colombiana.
Trámite Legislativo
Publicada ponencia para primer debate: Gaceta del Congreso No. 1265 de 2020
Archivado en debate en Comisión Tercera, artículo 157 de la ley 5ª de 1992, el 28 de abril de
2021.
3.

PROYECTO DE LEY No. 545 DE 2021 CÁMARA (Financiamiento de pequeños y medianos
productores agropecuarios)
“Por medio de la cual se fortalece el financiamiento de los pequeños y medianos productores
agropecuarios”.
Objeto del Proyecto de Ley:
La destinación de las colocaciones sustitutivas o mecanismos alternativos para el cumplimiento
de las inversiones en Títulos de Desarrollo Agropecuario será como mínimo de un 50% para
pequeños y medianos productores.
Trámite Legislativo
Aprobado en Comisión Tercera el 17 de junio de 2021

4.

PROYECTO DE LEY No. 594 DE 2021 CÁMARA – 439 DE 2021 SENADO (Reforma Tributaria)
“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.”
Objeto del Proyecto de Ley:
La presente ley tiene por objeto optimizar la política fiscal para consolidar una infraestructura de
equidad en un marco de sostenibilidad de las finanzas públicas, que contribuya a fortalecer la
política de erradicación de la pobreza, a través de la articulación de los siguientes instrumentos
que operan en conjunto, así: (i) la redefinición de la regla fiscal; (ii) el fortalecimiento y focalización
del gasto social; y (iii) la redistribución de las cargas tributarias y ambientales. Adicionalmente,
se adoptan las medidas presupuestales correspondientes para su adecuada implementación.
Trámite Legislativo
Retirado pro el autor el 5 de mayo de 2021

2. Proposiciones en Comisión y Plenaria tanto para el trámite legislativo como para el ejercicio de
control político, (incluidas las Constitucionales, Legales Especiales y Accidentales).
PROPOSICIONES PROYECTOS DE LEY
 Proyecto de ley número 209 de 2019 “Por medio del cual se promueve la “Bici” segura y sin
accidente”, se presentó proposición para modificar el parágrafo 2 del artículo 2 para incluir dentro
de los exámenes teóricos para los vehículos particulares y de servicio público un capítulo especial
para la seguridad en la vía para los biciusuarios, radicada el 5 de agosto de 2020 ante la plenaria
de la Cámara de Representantes.
Calle 10 No 7-50 Capitolio Nacional
Carrera 7 N° 8 – 68 Ed. Nuevo del Congreso
Carrera 8 N° 12 B - 42 Dir. Administrativa
Bogotá D.C - Colombia

www.camara.gov.co
twitter@camaracolombia
Facebook: @camaraderepresentantes
PBX 4325100/5101/5102
Línea Gratuita 018000122512

6

Secretaría General

ge

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

7 de 24

 Proyecto de ley número 311 de 2020 Cámara “Por el cual se regula la organización y el
funcionamiento del Sistema General de Regalías” se presentó proposición para modificar el
numeral 10 del artículo 5 para incluir al Ministerio de Comercio Industria y Turismo en
coordinación con el Departamento Nacional de Planeación para adoptar los lineamientos para la
financiación de los proyectos de emprendimiento y generación de, radicada el 26 de agosto de
2020 ante la plenaria de la Cámara de Representantes.
 Proyecto de ley número 311 de 2020 Cámara “Por el cual se regula la organización y el
funcionamiento del Sistema General de Regalías” se presentó proposición para modificar el
inciso tercero del artículo 6 para incluir como invitados permanentes con voz y sin voto a los
Órganos Colegiados de Administración y Decisión Regional a dos Representantes a la Cámara
de los departamentos productores, radicada el 26 de agosto de 2020 ante la plenaria de la
Cámara de Representantes.
 Proyecto de ley número 311 de 2020 Cámara “Por el cual se regula la organización y el
funcionamiento del Sistema General de Regalías” se presentó proposición para modificar el
numeral 5 del artículo 7 en el sentido de priorizar por parte de la Agencia Nacional de Minería el
pago de las condenas judiciales por la incorrecta liquidación de regalías, radicada el 26 de agosto
de 2020 ante la plenaria de la Cámara de Representantes.
 Proyecto de ley número 311 de 2020 Cámara “Por el cual se regula la organización y el
funcionamiento del Sistema General de Regalías” se presentó proposición para eliminar el
parágrafo tercero del artículo 7, radicada el 26 de agosto de 2020 ante la plenaria de la Cámara
de Representantes.
 Proyecto de ley número 311 de 2020 Cámara “Por el cual se regula la organización y el
funcionamiento del Sistema General de Regalías” se presentó proposición para modificar el
artículo 11 para incluir a las autoridades locales y regionales que deben asumir los hechos
económicos y ambientales en sus respectivas jurisdicciones y puedan participar en la definición
de los procesos que adelanta el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, radicada el 26
de agosto de 2020 ante la plenaria de la Cámara de Representantes.
 Proyecto de ley número 311 de 2020 Cámara “Por el cual se regula la organización y el
funcionamiento del Sistema General de Regalías” se presentó proposición para modificar el
parágrafo transitorio del artículo 50 para incluir a los representantes de los alcaldes y
gobernadores que se encuentren elegidos en el marco de la comisión rectora para la elaborar y
adoptar la estrategia nacional de protección de áreas ambientales estratégicas, radicada el 26 de
agosto de 2020 ante la plenaria de la Cámara de Representantes.
 Proyecto de ley número 311 de 2020 Cámara “Por el cual se regula la organización y el
funcionamiento del Sistema General de Regalías” se presentó proposición para modificar el
inciso primero del artículo 51 para incluir a los representantes de los alcaldes y gobernadores en
las construcción de lineamientos y criterios de las convocatorias en materia ambiental, radicada
el 26 de agosto de 2020 ante la plenaria de la Cámara de Representantes.
 Proyecto de ley número 311 de 2020 Cámara “Por el cual se regula la organización y el
funcionamiento del Sistema General de Regalías” se presentó proposición para modificar el
artículo 209 ampliando las fuentes de recursos disponibles para la reactivación de post pandemia
incorporando el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación quien cuenta con el mayor valor de
recursos sin ejecutar, radicada el 26 de agosto de 2020 ante la plenaria de la Cámara de
Representantes.
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 Proyecto de ley número 311 de 2020 Cámara “Por el cual se regula la organización y el
funcionamiento del Sistema General de Regalías” se presentó proposición para modificar el
artículo 58 en el sentido de otorgar a la secretaria técnica del OCAD PAZ, la priorización de los
proyectos que tengan entre sus fuentes de financiación los recursos de la asignación para la paz,
radicada el 27 de agosto de 2020 ante la plenaria de la Cámara de Representantes.
 Proyecto de ley número 311 de 2020 Cámara “Por el cual se regula la organización y el
funcionamiento del Sistema General de Regalías” se presentó proposición para adicionar un
parágrafo transitorio nuevo para que durante los años 2021 y 2022 el 100% de los recursos de
ahorro para el pasivo pensional y el ahorro para la estabilización de la inversión sean asignados
a favor de los municipios cuyas apropiaciones se afecten, radicada el 1 de septiembre de 2020
ante la plenaria de la Cámara de Representantes.
 Proyecto de ley número 296 de 2020 Cámara, 185 de 2020 Senado “Por la cual se decreta el
Presupuesto del rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1
de enero al 31 de diciembre de 2021” se presentó proposición para adicionar al monto de
presupuesto de inversión del Ministerio de Agricultura la suma de $665.302 millones, radicada el
8 de septiembre de 2020 ante la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes.
 Proyecto de ley número 296 de 2020 Cámara, 185 de 2020 Senado “Por la cual se decreta el
Presupuesto del rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1
de enero al 31 de diciembre de 2021” se presentó proposición para adicionar al monto de
presupuesto del Ministerio del Deporte la suma de $435.011 millones, radicada el 8 de septiembre
de 2020 ante la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes.
 Proyecto de ley número 296 de 2020 Cámara, 185 de 2020 Senado “Por la cual se decreta el
Presupuesto del rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1
de enero al 31 de diciembre de 2021” se presentó proposición para adicionar al monto de
presupuesto de inversión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) la suma de
$1.251.156 millones, radicada el 8 de septiembre de 2020 ante la Comisión Cuarta de la Cámara
de Representantes.
 Proyecto de ley número 296 de 2020 Cámara, 185 de 2020 Senado “Por la cual se decreta el
Presupuesto del rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1
de enero al 31 de diciembre de 2021” se presentó proposición para adicionar recursos al
presupuesto de funcionamiento e inversión del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, radicada
el 17 de septiembre de 2020 ante la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes.
 Proyecto de ley número 296 de 2020 Cámara, 185 de 2020 Senado “Por la cual se decreta el
Presupuesto del rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1
de enero al 31 de diciembre de 2021” se presentó proposición para adicionar recursos al
presupuesto de servicios financieros y gestión del riesgo para las actividades agropecuarias y
rurales del Ministerio de Agricultura, radicada el 17 de septiembre de 2020 ante la Comisión
Cuarta de la Cámara de Representantes.
 Proyecto de ley número 296 de 2020 Cámara, 185 de 2020 Senado “Por la cual se decreta el
Presupuesto del rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1
de enero al 31 de diciembre de 2021” se presentó proposición para adicionar recursos al
presupuesto de fortalecimiento para la atención de la mujer rural nacional del Ministerio de
Agricultura, radicada el 17 de septiembre de 2020 ante la Comisión Cuarta de la Cámara de
Representantes.
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 Proyecto de ley número 285 de 2020 Cámara “Por la cual se amplían las autorizaciones
conferidas al gobierno nacional para celebrar operaciones de crédito publico externo e interno y
operaciones asimiladas a las anteriores, así como para garantizar obligaciones de pago de otras
entidades, y se dictan otras disposiciones” se presentó proposición modificar el artículo primero
ampliando el cupo de endeudamiento para la Nación a veinte mil millones de dólares de los
Estados Unidos de América, radicada el 29 de septiembre de 2020 ante la Comisión Tercera de
la Cámara de Representantes.
 Proyecto de ley número 296 de 2020 Cámara, 185 de 2020 Senado “Por la cual se decreta el
Presupuesto del rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1
de enero al 31 de diciembre de 2021” se presentó proposición para adicionar al presupuesto del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) la suma de $620.411 millones, radicada el 13
de octubre de 2020 ante la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, avalada por los
ponentes.
 Proyecto de ley número 409 de 2020 Cámara, 234 de 2020 Senado “Por la cual se expide el
Código Electoral Colombiano y se dictan otras disposiciones” se presentó proposición
modificando el artículo 238 incluyendo la reposición de votos a las consultas populares e
interpartidistas, radicada el 4 de noviembre de 2020 ante la Comisión Primera de la Cámara de
Representantes.
 Proyecto de acto legislativo número 008 de 2020 Cámara, “Por el cual se modifica el artículo 81
de la Constitución Política de Colombia” se presentó proposición para archivar el proyecto,
radicada el 4 de noviembre de 2020 ante la plenaria de la Cámara de Representantes.
 Proyecto de ley número 194 de 2019 Cámara, “Por la cual se dictan normas tendientes al
fortalecimiento de la protección de los usuarios del servicio de transporte aéreo pública y se dictan
otras disposiciones” se presentó proposición para modificar el artículo 24 incluyendo que la
Superintendencia de Transporte deberá llevar un registro de peticiones, quejas y reclamos que
realicen los usuarios del transporte público aéreo y remitir semestralmente un informe de las
respuestas que se entreguen al Ministerio de Transporte y a las Comisiones conjuntas sextas del
Congreso de la República, radicada el 11 de noviembre de 2020 ante la plenaria de la Cámara
de Representantes, avalada por los ponentes.
 Proyecto de ley número 122 de 2020 Cámara, 161 de 2020 Senado “Por medio del cual se
impulsa el emprendimiento en Colombia” se presentó proposición de articulo nuevo para que las
personas que hayan sido infractoras de Código nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana
por contravenciones como consecuencia de la pandemia del Covid-19, puedan acogerse a un
descuento de hasta el 80% del total de su deuda y el 100% de sus intereses, radicada el 13 de
noviembre de 2020 ante Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, avalada por los
ponentes.. Artículo 29 de la ley 2069 de 2020.
 Proyecto de ley número 143 de 2020 Cámara, 350 de 2020 Senado “Por medio de la cual se
adoptan medidas en materia de financiamiento para la reactivación del sector agropecuario,
pesquero, acuícola, forestal y agroindustriales” se presentó proposición de articulo nuevo para la
focalización de subsidios para el sector agropecuario, radicada el 23 de noviembre de 2020 ante
la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes.
 Proyecto de ley número 122 de 2020 Cámara, 161 de 2020 Senado “Por medio del cual se
impulsa el emprendimiento en Colombia” se presentó proposición de articulo nuevo para que las
personas que hayan sido infractoras de Código nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana
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por contravenciones como consecuencia de la pandemia del Covid-19, puedan acogerse a un
descuento de hasta el 60% del total de su deuda y el 100% de sus intereses radicada el 26 de
noviembre de 2020 ante la plenaria de la Cámara de Representantes.
 Proyecto de ley número 321 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se crea la ruta integral de
emprendimiento de mujeres “EME” – Empresas con manos de mujer y se dictan otras
disposiciones” se presentó proposición modificando el parágrafo segundo del artículo incluyendo
que los entes territoriales podrán liderar estrategia de coordinación institucional en los territorios
radicada el 5 de diciembre de 2020 ante la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes.
 Proyecto de ley número 409 de 2020 Cámara, 234 de 2020 Senado “Por la cual
Código Electoral Colombiano y se dictan otras disposiciones” se presentó
modificando el artículo 238 incluyendo la reposición de votos a las consultas
interpartidistas, radicada el 8 de diciembre de 2020 ante la plenaria de la
Representantes.

se expide el
proposición
populares e
Cámara de

 Proyecto de ley número 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” se presentó proposición de articulo nuevo para la focalización de
subsidios para el sector agropecuario, radicada el 9 de diciembre de 2020 ante la plenaria de la
Cámara de Representantes.
 Proyecto de Ley número 625 de 2021 Cámara - 482 de 2021 Senado “Por medio de la cual se
modifican las leyes 488 DE 1998 Y 788 de 2002” se presentó proposición de modificación del
artículo tercero para modificar los valores de la sobretasa a la gasolina y el ACPM, radicada el12
de junio de 2021 ante la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes.
 Proyecto de Ley número 625 de 2021 Cámara - 482 de 2021 Senado “Por medio de la cual se
modifican las leyes 488 DE 1998 Y 788 de 2002” se presentó proposición de modificación del
artículo primero con el fin de modificar el porcentaje de destinación de la sobretasa a la gasolina
así: La sobretasa al ACPM será cobrada por la Nación y distribuida en un treinta por ciento (30%)
para el mantenimiento de la red vial nacional y otro setenta por ciento (70%) para los
departamentos incluido el Distrito Capital con destino al mantenimiento de la red vial, radicada
el12 de junio de 2021 ante la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes.
 Proyecto de Ley número 595 de 2021 Cámara – 423 de 2021 Senado, “Por medio de la cual se
reforma la ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones” se presentó proposición de articulo
nuevo para autorizar al gobierno nacional para asignar los recursos a la implementación y
ejecución de la presente ley, radicada el15 de junio de 2021 ante la Comisión Tercera de la
Cámara de Representantes.
CITACIONES A DEBATE DE CONTROL POLÍTICO
 Al Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, la
Directora del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la Directora de la Agencia Nacional de
Tierras (ANT), al Presidente de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), para que respondan
cuestionario relacionado con los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación
2021, en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, radicado el 3 de agosto de
2020.
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 A la directora del ICA Colombia y Ministro de Agricultura para que expliquen las razones por
las cuales se pretende privatizar la institución a través del acuerdo 002 de 2020, en la Plenaria
de la Cámara de Representantes, radicado el 4 de agosto de 2020.
 Al Ministro de Minas y Energía, Superintendente de Servicios Públicos para que expliquen el
proyecto de decreto que elevaría los costos de energía en la Costa Caribe, radicada el 9 de
septiembre de 2020, en la Plenaria de la Cámara de Representantes. (Bancada Caribe)
 A la directora del ICA, Doctora Deyanira Barrero para que rinda un informe detallado frente a
la tercerización de los servicios del ICA de conformidad con el acuerdo 005 del 31 de agosto
de 2020, en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, radicado el 30 de octubre
de 2020.


A la Directora del IGAC, Doctora Olga Lucia López Morales, para que rinda un informe
detallado acerca del diferendo limítrofe surgido entre los Departamentos de Córdoba y
Antioquia, en la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Cámara de Representantes,
radicado el 7 de diciembre de 2020.

3. Actividades de Control Político lideradas y las principales conclusiones o forma de terminación de
los debates.
CITACIONES A DEBATE DE CONTROL POLÍTICO
 Al Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, la
Directora del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la Directora de la Agencia Nacional de
Tierras (ANT), al Presidente de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), para que respondan
cuestionario relacionado con los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación
2021, en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, radicado el 3 de agosto de
2020.
 A la directora del ICA Colombia y Ministro de Agricultura para que expliquen las razones por
las cuales se pretende privatizar la institución a través del acuerdo 002 de 2020, en la Plenaria
de la Cámara de Representantes, radicado el 4 de agosto de 2020.
 Al Ministro de Minas y Energía, Superintendente de Servicios Públicos para que expliquen el
proyecto de decreto que elevaría los costos de energía en la Costa Caribe, radicada el 9 de
septiembre de 2020, en la Plenaria de la Cámara de Representantes. (Bancada Caribe)
 A la directora del ICA, Doctora Deyanira Barrero para que rinda un informe detallado frente a
la tercerización de los servicios del ICA de conformidad con el acuerdo 005 del 31 de agosto
de 2020, en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, radicado el 30 de octubre
de 2020.


A la Directora del IGAC, Doctora Olga Lucia López Morales, para que rinda un informe
detallado acerca del diferendo limítrofe surgido entre los Departamentos de Córdoba y
Antioquia, en la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Cámara de Representantes,
radicado el 7 de diciembre de 2020.

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).
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PQRSD

REMITENTE

ASUNTO

Petición

4/08/2020

Petición

Sintralitigantes
de Colombia
Gilberto Enciso

19/10/2020

Petición

19/10/2020

Petición

Claudia Patricia
Delgado
Sergio Aristizabal

19/10/2020

Petición

Andrés Felipe AD

19/10/2020

Petición

19/10/2020

Petición

Benjamín Santa
Restrepo
Oscar Delgado

19/10/2020

Petición

Javier Jaramillo

19/10/2020

Petición

19/10/2020

Petición

19/10/2020

Petición

Jair Trujillo
Tangarife
Oscar Iván
Ospina Ramírez
José Uriel Pérez

19/10/2020

Petición

19/10/2020

Petición

19/10/2020

Petición

19/10/2020

Petición

19/10/2020

Petición

19/10/2020

Petición

19/10/2020

Petición

16/10/2020

Petición

16/10/2020

Petición

16/10/2020

Petición

16/10/2020

Petición

16/10/2020

Petición

16/10/2020

Petición

Control político
Rama Judicial
Legalizar
Narcotráfico
PL 143 de 2020
Cámara
PL 143 de 2020
Cámara
PL 143 de 2020
Cámara
PL 143 de 2020
Cámara
PL 143 de 2020
Cámara
PL 143 de 2020
Cámara
PL 143 de 2020
Cámara
PL 143 de 2020
Cámara
PL 143 de 2020
Cámara
PL 143 de 2020
Cámara
PL 143 de 2020
Cámara
PL 143 de 2020
Cámara
PL 143 de 2020
Cámara
PL 143 de 2020
Cámara
PL 143 de 2020
Cámara
PL 143 de 2020
Cámara
PL 143 de 2020
Cámara
PL 143 de 2020
Cámara
PL 143 de 2020
Cámara
PL 143 de 2020
Cámara
PL 143 de 2020
Cámara
PL 143 de 2020
Cámara

Conrado Nieto
Martínez
Oscar Ivan
Rivera
Juan Manuel
Delgado
Albeiro Mejía
Guillermo Trujillo
Tangarife
José Rubiel
Osorio
Luis Carlos Ríos
Mauricio Murillo
Montoya
José Alberto
Valencia
Ituriel Valencia
Arango
Jairo Rios Franco
John Jairo Flórez
García
Doralba Osorio
Castaño
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FECHA DE
RESPUESTA
22/07/2020
24/08/2020
27/10/2020
27/10/2020
27/10/2020
27/10/2020
27/10/2020
27/10/2020
27/10/2020
27/10/2020
27/10/2020
27/10/2020
27/10/2020
27/10/2020
27/10/2020
27/10/2020
27/10/2020
27/10/2020
29/10/2020
29/10/2020
29/10/2020
29/10/2020
29/10/2020
29/10/2020

www.camara.gov.co
twitter@camaracolombia
Facebook: @camaraderepresentantes
PBX 4325100/5101/5102
Línea Gratuita 018000122512

12

Secretaría General

ge

INFORME DE GESTIÓN PARA LA RENDICIÓN DE
CUENTAS DE LOS HONORABLES REPRESENTANTES A
LA CÁMARA
16/10/2020

Petición

16/10/2020

Petición

16/10/2020

Petición

16/10/2020

Petición

16/10/2020

Petición

16/10/2020

Petición

16/10/2020

Petición

16/10/2020

Petición

16/10/2020

Petición

16/10/2020

Petición

16/10/2020

Petición

16/10/2020

Petición

16/10/2020

Petición

16/10/2020

Petición

18/11/2020

Petición

18/11/2020

Petición

18/11/2020

Petición

18/11/2020

Petición

18/11/2020

Petición

7/12/2020

Petición

26/02/2021

Petición

03/03/2021

Petición

04/03/2021

Petición

07/03/2021

Petición

Jairo Arley Ríos
Núñez
Yorman Mauricio
Valencia
Teresa de Jesús
Gutiérrez
Omaira Ríos
Pérez
Yonier Valencia
Ríos
Luis Carlos
Ocampo Alzate
Hernando de los
Ríos Franco
Miguel Ángel
Giraldo Osorio
Arnaldo Buitrago
Buitrago
Gerardo Morales
Gutiérrez
Alfonso Ospina
Ortiz
Luis Angel Mazo
Isaza
Reinaldo Castro
Arias
José Ancizar
Hernández
Aldemar
Jaramillo
Jorge Luis
Alonso
José Albeiro
Mateus
Rubiel Rojas
Martha
Bermúdez
Vilma Graciela
Martínez
Oscar Alberto
Ojeda
Confederación
de Pensionados
de Colombia
Carlos Enrique
Monroy
Julio Cesar
Cedeño
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PL 143 de 2020
Cámara
PL 143 de 2020
Cámara
PL 143 de 2020
Cámara
PL 143 de 2020
Cámara
PL 143 de 2020
Cámara
PL Ley 143 de
2020 Cámara
PL Ley 143 de
2020 Cámara
PL Ley 143 de
2020 Cámara
PL Ley 143 de
2020 Cámara
PL Ley 143 de
2020 Cámara
PL Ley 143 de
2020 Cámara
PL Ley 143 de
2020 Cámara
PL Ley 143 de
2020 Cámara
PL Ley 143 de
2020 Cámara
PL Ley 143 de
2020 Cámara
PL Ley 143 de
2020 Cámara
PL Ley 143 de
2020 Cámara
PL Ley 143 de
2020 Cámara
PL Ley 143 de
2020 Cámara
Vacunas Covid,
PL 282 de 2020
Cámara
Gravar
Pensiones
Gravar
Pensiones

29/10/2020

Gravar
Pensiones
Gravar
Pensiones

10/03/2021

29/10/2020
29/10/2020
29/10/2020
29/10/2020
29/10/2020
29/10/2020
29/10/2020
29/10/2020
29/10/2020
29/10/2020
29/10/2020
29/10/2020
29/10/2020
7/12/2020
7/12/2020
7/12/2020
7/12/2020
7/12/2020
16/12/2020

10/03/2021
10/03/2021

10/03/2021
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12/03/2021

Petición

Amalia Ochoa
Cadavid
Elizabeth Elvira

12/03/2021

Petición

06/04/2021

Petición

19/04/2021

Petición

20/04/2021

Petición

21/04/2021

Petición

23/04/2021

Petición

23/04/2021

Petición

23/04/2021

Petición

26/04/2021

Petición

26/04/2021

Petición

26/04/2021

Petición

26/04/2021

Petición

27/04/2021

Petición

27/04/2021

Petición

27/04/2021

Petición

Grupo
Multisectorial
Diputados
Putumayo
Gustavo Cuadros

27/04/2021

Petición

Efraín Olarte

27/04/2021

Petición

Jorge Hernández

27/04/2021

Petición

Roberto Ayala

28/04/2021

Petición

28/04/2021

Petición

Humberto
Longas
Cooserpark

28/04/2021

Petición

28/04/2021

Petición

Carlos parra
Dusán
Camacol
Córdoba y Sucre
Mauricio Cadavid
Restrepo
Martha Consuelo
Ariza Grialdo
Ramón Elías
Alarcón Aguilera
Evaluación y
Estudios dela
Gestión Pública
Alianza Nacional
de Pensionados
Asamblea
Nacional
Audiovisual
Elsa Lucía
Guevara
Cámara
Colombiana del
Libro
Asopen

Luis Alfonso
Ojeda
José Aeljandro
Botero
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Gravar
Pensiones
Gravar
Pensiones
Tratado
Marrakech
Reforma
Tributaria
Reforma
Tributaria
Reforma
Tributaria
Reforma
Tributaria
Reforma
Tributaria

26/03/2021

Reforma
Tributaria
Reforma
Tributaria

12/05/2021

Reforma
Tributaria
Reforma
Tributaria

12/05/2021

Reforma
Tributaria
Reforma
Tributaria
Reforma
Tributaria
Reforma
Tributaria
Reforma
Tributaria
Reforma
Tributaria
Reforma
Tributaria
Reforma
Tributaria
Reforma
Tributaria
Reforma
Tributaria
Reforma
Tributaria

12/05/2021

26/03/2021
08/04/2021
10/05/2021
10/05/2021
12/05/2021
12/05/2021
12/05/2021

12/05/2021

12/05/2021

12/05/2021
12/05/2021
12/05/2021
12/05/2021
12/05/2021
12/05/2021
10/05/2021
10/05/2021
10/05/2021
10/05/2021
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28/04/2021

Petición

28/04/2021

Petición

Consejo
Colombiano de
Construcción
Oscar Fetecua

28/04/2021

Petición

Karen Klinger

28/04/2021

Petición

29/08/2021

Petición

29/08/2021

Petición

29/08/2021

Petición

29/08/2021

Petición

29/08/2021

Petición

30/04/2021

Petición

Revista
Hekatombe
John Fredy
Gaitán Giraldo
Nancy Nicolasa
Cerón
Cesar Augusto
Luque
William Betancur
Giraldo
Amcham
Colombia
IATA

30/04/2021

Petición

30/04/2021

Petición

01/05/2021

Petición

Jaime Gaviria
Orozco

01/05/2021

Petición

Luis Fernando
Manzanares

04/05/2021

Petición

Lucy González
Botero

04/05/2021

Petición

Sintraempas

04/05/2021

Petición

05/05/2021

Petición

Comité de
Delegados del
Putumayo
Sindess

05/05/2021

Petición

10/05/2021

Petición

11/05/2021

Petición

13/05/2021

Petición

14/05/2021

Petición

Javier Enrique
Duarte
Gasnova

Veeduría
Nacional
Contadores San
Andrés Isla
Mesa de
Gremios Sector
Audiovisual
Asociación
Prodesarrollo
Patricia Eelena
Campo
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Reforma
Tributaria

10/05/2021

Reforma
Tributaria
Reforma
Tributaria
Reforma
Tributaria
Reforma
Tributaria
Reforma
Tributaria
Reforma
Tributaria
Reforma
Tributaria
Reforma
Tributaria
Reforma
Tributaria
Reforma
Tributaria
Reforma
Tributaria
Reforma
Tributaria

10/05/2021

Reforma
Tributaria
Reforma
Tributaria

10/05/2021

Reforma
Tributaria
Reforma
Tributaria

10/05/2021

Reforma
Tributaria
Reforma
Tributaria
Impuestos San
Andrés
Reforma
Tributaria

10/05/2021

Reforma
Tributaria
Desempleo

01/06/2021

10/05/2021
10/05/2021
10/05/2021
10/05/2021
10/05/2021
10/05/2021
10/05/2021
10/05/2021
10/05/2021
10/05/2021
10/05/2021

26/05/2021

26/05/2021

10/05/2021
31/05/2021
01/06/2021

04/06/2021
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14/05/2021

Petición

Nora Stella
Sutachan

Desempleo

09/06/2021

18/05/2021

Petición

Confederacion
Democratica de
Pensionados

Reforma a la
Salud

09/06/2021

18/05/2021

Petición

Dora María
Rodríguez Tobar

09/06/2021

18/05/2021

Petición

18/05/2021

Petición

18/05/2021

Petición

PL 101 de 2020

10/06/2021

19/05/2021
20/05/2021
24/05/2021

Petición
Petición
Petición

PL 101 de 2020
PL 101 de 2020
Gobernanza

10/06/2021
10/06/2021
11/06/2021

24/05/2021

Petición

Verónica María
Domico Alavrez
Maria Elisa
Montañez
Luis Fernando
Agudelo
Ivonne Quiroga
Lilia Galeano
Ana Bolena Zota
Morales
Ronald José
Pacheco Morales

Servidores
Públicos sector
Salud
Reforma
Tributaria y Paro
Paro Nacional

16/05/2021

24/05/2021

Petición

28/05/2021

Petición

Comunidad
Barrio Villa del
Rosario
Sector
Agropecuario
Reforma
Tributaria

28/05/2021

Petición

GMF

23/06/2021

01/06/2021

Petición

24/06/2021

01/06/2021

Petición

Gastos de
Representación
Pena de Muerte

10/06/2021

Petición

Encuesta

28/06/2021

Teresita Duque
Bernal
Oscar Alberto
Ojeda
Castiblanco
José Luis López
Mahecha
Edier Esteban
Manco
Alejandro
Bedoya
Juan Sebastian
Lara

11/06/2021
11/06/2021

16/05/2021
16/05/2021

24/06/2021

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.






Asistencia como invitado al debate de control político realizado por la Asamblea de Córdoba por
el tema del Hospital san Jerónimo, 21 de julio de 2020.
ICBF, Centros Sacúdete para el departamento de Córdoba, 16 de septiembre de 2020.
Ministerio del Interior, firma del convenio del Megacomando en el municipio de Montelibano, 16
de septiembre de 2020.
Ministro de Defensa, mayor presencia de la fuerza pública en nuestro departamento, 15 d octubre
de 2020.
Ministro de Agricultura, mesa de trabajo con el gremio maicero y otros productos agrícolas, 22 de
octubre de 2020.
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Dimar Colombia, erosión costera que afecta a los municipios del departamento de Córdoba, 28
de octubre de 2020.
Cumbre de Alcaldes del departamento de Córdoba, 29 de octubre de 2020.
Ministro de Deporte, desarrollo deportivo en la región del alto Sinú, 19 de diciembre de 2020.
Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, lanzamiento del Centro Regional de Investigación,
Innovación y Emprendimiento CRIIE, Cereté, 16 de febrero de 2021.
Reunión Asocapitales, apoyo para que alcaldías capitales implementen el artículo 29 de la Ley
2069 de 2020, Ley de Emprendimiento.
Cumbre de Alcaldes del Bajo Sinú y Zona Costanera, 13 de marzo de 2021.
Ministro de Agricultura, Proyecto de ley 545 de 2021 Cámara, 23 de marzo de 2021.
Director de Invias, vía Santa Lucía – Moñitos, 25 de marzo de 2021.
Ministerio de Hacienda, vía Santa Lucía – Moñitos, 10 de abril de 2021.
Vicepresidente de Finagro y Secretaria General, Proyecto de Ley 545 de 2021 Cámara, que busca
fortalecer el financiamiento del pequeño y mediano productor agropecuario, 19 de abril de 2021.
Presidente de Finagro, Proyecto de Ley 545 de 2021 Cámara, logar que lleguen más recursos
financieros al pequeño y mediano productor agropecuario, 1 de junio de 2021.

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


Ministerio de Salud, solicitud de información respecto a la población afiliada al régimen de
Seguridad Social en Salud, practica de pruebas COVID y Pacientes atendidos en las UCI y
transferencias directas a las ESE, radicada el 20 de julio de 2020



Superintendencia Nacional de Salud, solicitud de información respecto a la población afiliada al
régimen de Seguridad Social en Salud que se les practicó pruebas COVID y pacientes atendidos
en las UCI, radicada el 20 de julio de 2020.



Ministro de Comercio, solicitud de concepto institucional, proyecto de ley 310 de 2020 Cámara,
radicada el 12 de agosto de 2020.



Innpulsa, solicitud de concepto institucional, proyecto de ley 310 de 2020 Cámara, radicada el 12
de agosto de 2020.



Superintendencia Financiera, solicitud de concepto institucional, proyecto de ley 310 de 2020
Cámara, radicada el 12 de agosto de 2020.



ANDI, solicitud de concepto institucional, proyecto de ley 310 de 2020 Cámara, radicada el 12 de
agosto de 2020.



Colcapital, solicitud de concepto institucional, proyecto de ley 310 de 2020 Cámara, radicada el
12 de agosto de 2020.



Superintendencia Financiera, solicitud de información de la composición accionaria de los Fondos
de Pensiones Obligatorias en Colombia, fondo por fondo, año a año, desde 2008 a la fecha,
radicada el 12 de agosto de 2020.



Consejería Presidencial para la Competitividad y la Gestión Público – Privada, solicitud de
concepto institucional, proyecto de ley 310 de 2020 Cámara, radicada el 25 de agosto de 2020.



Ministerio de Agricultura, solicitud de información valor, monto y destinación de proyectos de
inversión y/o gastos de funcionamiento que su respectiva cartera considera que son prioritarios
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para el logro de los objetivos misionales de la misma, y que no hayan sido incluidos en el Proyecto
de Presupuesto del año 2021 o que requieran una mayor asignación presupuestal, radicada el 25
de agosto de 2020.


Ministerio del Deporte, solicitud de información valor, monto y destinación de proyectos de
inversión y/o gastos de funcionamiento que su respectiva cartera considera que son prioritarios
para el logro de los objetivos misionales de la misma, y que no hayan sido incluidos en el Proyecto
de Presupuesto del año 2021 o que requieran una mayor asignación presupuestal, radicada el 25
de agosto de 2020.



Ministerio de Transporte, solicitud de información valor, monto y destinación de proyectos de
inversión y/o gastos de funcionamiento que su respectiva cartera considera que son prioritarios
para el logro de los objetivos misionales de la misma, y que no hayan sido incluidos en el Proyecto
de Presupuesto del año 2021 o que requieran una mayor asignación presupuestal, radicada el 25
de agosto de 2020.



Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, solicitud de información valor, monto y destinación de
proyectos de inversión y/o gastos de funcionamiento que su respectiva cartera considera que son
prioritarios para el logro de los objetivos misionales de la misma, y que no hayan sido incluidos
en el Proyecto de Presupuesto del año 2021 o que requieran una mayor asignación presupuestal,
radicada el 25 de agosto de 2020.



Ministerio del Interior, solicitud de información valor, monto y destinación de proyectos de
inversión y/o gastos de funcionamiento que su respectiva cartera considera que son prioritarios
para el logro de los objetivos misionales de la misma, y que no hayan sido incluidos en el Proyecto
de Presupuesto del año 2021 o que requieran una mayor asignación presupuestal, radicada el 25
de agosto de 2020.



Ministerio de Vivienda, solicitud de información valor, monto y destinación de proyectos de
inversión y/o gastos de funcionamiento que su respectiva cartera considera que son prioritarios
para el logro de los objetivos misionales de la misma, y que no hayan sido incluidos en el Proyecto
de Presupuesto del año 2021 o que requieran una mayor asignación presupuestal, radicada el 25
de agosto de 2020.



Ministerio de Comercio, solicitud de información valor, monto y destinación de proyectos de
inversión y/o gastos de funcionamiento que su respectiva cartera considera que son prioritarios
para el logro de los objetivos misionales de la misma, y que no hayan sido incluidos en el Proyecto
de Presupuesto del año 2021 o que requieran una mayor asignación presupuestal, radicada el 25
de agosto de 2020.



Superintendencia Financiera, solicitud de información respecto a la reglamentación normativa en
materia del cobro de las cuotas de manejo por el uso de las tarjetas de crédito o débito en
Colombia, radicada el 4 de septiembre de 2020.



Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud de información respecto a la reglamentación
normativa en materia tarifaria que aplica a los servicios prestados a través de plataformas digitales
tales como Rappi, Domicilios.com. Uber Eats, entre otras, radicada el 4 de septiembre de 2020.



Ministerio de Hacienda, solicitud de concepto institucional Proyecto de Ley 136 de 2020 Cámara
“Por la cual se modifica el artículo 268 de la ley 1955 de 2019, se incluye al Departamento del
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Tolima en el régimen de tributación especial de la zona económica y social especial (ZESE) y se
dictan otras disposiciones, radicada el 9 de septiembre de 2020.


Contraloría General de la República, solicitud de concepto institucional Proyecto de Ley 374 de
2020 Cámara, “Por la cual se modifica el sistema general de riesgos laborales” radicada el 9 de
septiembre de 2020.



Ministerio de Trabajo, solicitud de concepto institucional Proyecto de Ley 374 de 2020 Cámara
“Por la cual se modifica el sistema general de riesgos laborales”, radicada el 9 de septiembre de
2020.



Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, solicitud de concepto institucional Proyecto de
Ley 136 de 2020 Cámara “Por la cual se modifica el artículo 268 de la ley 1955 de 2019, se incluye
al Departamento del Tolima en el régimen de tributación especial de la zona económica y social
especial (ZESE) y se dictan otras disposiciones, radicada el 9 de septiembre de 2020.



Ministerio de Comercio, solicitud concepto institucional Proyecto de Ley 136 de 2020 Cámara “Por
la cual se modifica el artículo 268 de la ley 1955 de 2019, se incluye al Departamento del Tolima
en el régimen de tributación especial de la zona económica y social especial (ZESE) y se dictan
otras disposiciones, radicada el 9 de septiembre de 2020.



Ministerio de Hacienda, solicitud concepto institucional Proyecto de Ley 310 de 2020 Cámara “Por
medio de la cual se fortalece el emprendimiento y el escalamiento del tejido empresarial
nacional.”, radicada el 9 de septiembre de 2020.



Vicepresidencia de la República, solicitud concepto institucional Proyecto de Ley 310 de 2020
Cámara “Por medio de la cual se fortalece el emprendimiento y el escalamiento del tejido
empresarial nacional.”, radicada el 16 de septiembre de 2020.



Presidencia de la República, propuesta para evitar un posible Big Bang Social en Colombia,
radicada el 17 de septiembre de 2020.



Banco de la República, solicitud disminución de tres puntos porcentuales adicionales del encaje
bancario, radicada el 5 de octubre de 2020.



Ministerio del Interior, solicitud de información para a allegar copia de los contratos de las ayudas
humanitarias conformadas por mercados para atención de la población vulnerable del
Departamento de Córdoba dentro de la emergencia ocasionada por la pandemia COVID-19,
radicada el 7 de octubre de 2020.



Unidad del Gestión del Riesgo, solicitud de información para allegar copia de los contratos de las
ayudas humanitarias conformadas por mercados para atención de la población vulnerable del
Departamento de Córdoba dentro de la emergencia ocasionada por la pandemia COVID-19,
radicada el 7 de octubre de 2020.



Policía Nacional, solicitud de información respecto al número de comparendos impuestos durante
la emergencia sanitaria con ocasión al COVID-19, debidamente calificados por comportamientos,
por ciudades capitales tales como: (Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Neiva, Leticia, Florencia,
Pasto, Montería, Cartagena y Armenia), de igual forma por departamentos, discriminado el
artículo y numeral establecidos en la Ley 1801 de 2016, radicada el 7 de octubre de 2020.
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Ministerio de Hacienda, solicitud de información respecto a cuánto ascienden los recursos
apropiados de ingresos del Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME-, discriminando la fuente
de recursos y la ejecución y compromisos presupuestales a la fecha, radicada el 14 de octubre
de 2020.



Policía Nacional, solicitud de información respecto al número y valor en pesos de las multas
impuestas por la Policía Nacional por concepto de incumplimiento de las medidas tomadas tanto
a nivel nacional como territorial, a fin de contener la pandemia de la Covid-19, hasta la fecha (Por
ejemplo, medidas de cuarentena, aislamiento obligatorio, no uso de tapabocas, aglomeración de
personas, entre otras). Favor desagregar por tipo de persona multada (natural o jurídica), ciudad,
departamento, y concepto de la infracción, radicada el 11 de noviembre de 2020.



Comisión de Ordenamiento territorial de la Cámara de Representantes, solicitud de información
respecto al diferendo limítrofe entre el Departamento de Córdoba y el Departamento de Antioquia,
radicado el 4 de diciembre de 2020.



Instituto Geográfico Agustín Codazzi, solicitud de información respecto al diferendo limítrofe entre
el Departamento de Córdoba y el Departamento de Antioquia, radicado el 4 de diciembre de 2020.



Superintendencia Financiera, solicitud de información respecto a la normatividad vigente para el
cobro de las cuotas de manejo de las tarjetas de crédito, radicada el 4 de diciembre de 2020.



Contraloría General de la República, solicitud de concepto al Proyecto de Ley 374 de 2020
Cámara, radicado el 2 de febrero de 2021.



Alcaldía de Leticia, Amazonas, solicitud de información respecto a la implementación del artículo
29 de la Ley 2069 de 2020, multas Covid, radicado el 5 de marzo de 2021.



Alcaldía de Florencia, Caquetá, solicitud de información respecto a la implementación del artículo
29 de la Ley 2069 de 2020, multas Covid, radicado el 5 de marzo de 2021.



Alcaldía de Inírida, Guainía, solicitud de información respecto a la implementación del artículo 29
de la Ley 2069 de 2020, multas Covid, radicado el 5 de marzo de 2021.



Alcaldía de San José del Guaviare, Guaviare, solicitud de información respecto a la
implementación del artículo 29 de la Ley 2069 de 2020, multas Covid, radicado el 5 de marzo de
2021.



Alcaldía de Mocoa, Putumayo, solicitud de información respecto a la implementación del artículo
29 de la Ley 2069 de 2020, multas Covid, radicado el 5 de marzo de 2021.



Alcaldía de Mitú, Vaupés, solicitud de información respecto a la implementación del artículo 29 de
la Ley 2069 de 2020, multas Covid, radicado el 5 de marzo de 2021.



Alcaldía de Barranquilla, Atlántico, solicitud de información respecto a la implementación del
artículo 29 de la Ley 2069 de 2020, multas Covid, radicado el 5 de marzo de 2021.
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Alcaldía de Cartagena, Bolívar, solicitud de información respecto a la implementación del artículo
29 de la Ley 2069 de 2020, multas Covid, radicado el 5 de marzo de 2021.



Alcaldía de Valledupar, César, solicitud de información respecto a la implementación del artículo
29 de la Ley 2069 de 2020, multas Covid, radicado el 5 de marzo de 2021.



Alcaldía de Montería, Córdoba, solicitud de información respecto a la implementación del artículo
29 de la Ley 2069 de 2020, multas Covid, radicado el 5 de marzo de 2021.



Alcaldía de Riohacha, Guajira, solicitud de información respecto a la implementación del artículo
29 de la Ley 2069 de 2020, multas Covid, radicado el 5 de marzo de 2021.



Alcaldía de Santa Marta, Magdalena, solicitud de información respecto a la implementación del
artículo 29 de la Ley 2069 de 2020, multas Covid, radicado el 5 de marzo de 2021.



Alcaldía de Sincelejo, Sucre, Amazonas, solicitud de información respecto a la implementación
del artículo 29 de la Ley 2069 de 2020, multas Covid, radicado el 5 de marzo de 2021.



Alcaldía de Bogotá, solicitud de información respecto a la implementación del artículo 29 de la
Ley 2069 de 2020, multas Covid, radicado el 5 de marzo de 2021.



Alcaldía de Tunja, Boyacá, solicitud de información respecto a la implementación del artículo 29
de la Ley 2069 de 2020, multas Covid, radicado el 5 de marzo de 2021.



Alcaldía de Neiva, Huila, solicitud de información respecto a la implementación del artículo 29 de
la Ley 2069 de 2020, multas Covid, radicado el 5 de marzo de 2021.
Alcaldía de Ibagué, Tolima, solicitud de información respecto a la implementación del artículo 29
de la Ley 2069 de 2020, multas Covid, radicado el 5 de marzo de 2021.




Alcaldía de Medellín, Antioquia, solicitud de información respecto a la implementación del artículo
29 de la Ley 2069 de 2020, multas Covid, radicado el 5 de marzo de 2021.



Alcaldía de Manizales, Caldas, solicitud de información respecto a la implementación del artículo
29 de la Ley 2069 de 2020, multas Covid, radicado el 5 de marzo de 2021.



Alcaldía de Pereira, Risaralda, solicitud de información respecto a la implementación del artículo
29 de la Ley 2069 de 2020, multas Covid, radicado el 5 de marzo de 2021.



Alcaldía de Armenia, Quindío, solicitud de información respecto a la implementación del artículo
29 de la Ley 2069 de 2020, multas Covid, radicado el 5 de marzo de 2021.



Alcaldía de Arauca, Arauca, solicitud de información respecto a la implementación del artículo 29
de la Ley 2069 de 2020, multas Covid, radicado el 5 de marzo de 2021.



Alcaldía de Yopal, Casanare, solicitud de información respecto a la implementación del artículo
29 de la Ley 2069 de 2020, multas Covid, radicado el 5 de marzo de 2021.



Alcaldía de Villavicencio, Meta, solicitud de información respecto a la implementación del artículo
29 de la Ley 2069 de 2020, multas Covid, radicado el 5 de marzo de 2021.
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Alcaldía de Puerto Carreño, Vichada, solicitud de información respecto a la implementación del
artículo 29 de la Ley 2069 de 2020, multas Covid, radicado el 5 de marzo de 2021.



Alcaldía de Bucaramanga, Santander, solicitud de información respecto a la implementación del
artículo 29 de la Ley 2069 de 2020, multas Covid, radicado el 5 de marzo de 2021.



Alcaldía de Cúcuta, Norte de Santander, solicitud de información respecto a la implementación
del artículo 29 de la Ley 2069 de 2020, multas Covid, radicado el 5 de marzo de 2021.



Alcaldía de Popayán, Cauca, solicitud de información respecto a la implementación del artículo
29 de la Ley 2069 de 2020, multas Covid, radicado el 5 de marzo de 2021.



Alcaldía de Pasto, Nariño, solicitud de información respecto a la implementación del artículo 29
de la Ley 2069 de 2020, multas Covid, radicado el 5 de marzo de 2021.



Alcaldía de Quibdo, Choco, solicitud de información respecto a la implementación del artículo 29
de la Ley 2069 de 2020, multas Covid, radicado el 5 de marzo de 2021.



Alcaldía de Cali, Valle, solicitud de información respecto a la implementación del artículo 29 de la
Ley 2069 de 2020, multas Covid, radicado el 5 de marzo de 2021.



Alcaldía de San Andes, Sam Andrés, Providencia y santa Vatalina Leticia, Amazonas, solicitud de
información respecto a la implementación del artículo 29 de la Ley 2069 de 2020, multas Covid,
radicado el 5 de marzo de 2021.



Banco de la República, solicitud de información a los porcentajes mínimos de inversión en los
títulos de fomento agropecuario o títulos de desarrollo agropecuario (TDA), radicada el 11 de
marzo de 2021.



Superintendencia Financiera, solicitud de información respecto a los porcentajes mínimos de
inversión en los títulos de fomento agropecuario o títulos de desarrollo agropecuario (TDA),
radicada el 11 de marzo de 2021.



Alcaldía de Montería, solicitud de información respecto a las acciones referentes a los peajes
sitiados por el corredor vial de la ciudad Montería, radicada el 11 de marzo de 2021.



Agencia Nacional de Infraestructura, solicitud de información respecto a las acciones referentes
a los peajes sitiados por el corredor vial de la ciudad Montería, radicada el 11 de marzo de 2021.



Agencia Nacional de Infraestructura, solicitud de información respecto a los estudios de viabilidad
referente a los impactos positivos y negativos del peaje “La Caimanera” ubicado entre los
municipios de Tolú y Coveñas, radicada el 29 de marzo de 2021.



Agencia Nacional de Infraestructura, solicitud de información respecto a las sanciones impuestas
por el incumplimiento en la ejecución del contrato 016 de 2015 las obras peajes Córdoba,
radicada el 31 de marzo de 2021.



DANE, solicitud de información respecto al número de pequeños, medianos y grandes
productores agropecuarios del país discriminado por departamento y discriminar si estos
productores cuentan con productos financieros, radicada el 26 de abril de 2021.

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

www.camara.gov.co
twitter@camaracolombia
Facebook: @camaraderepresentantes
PBX 4325100/5101/5102
Línea Gratuita 018000122512

22

Secretaría General

ge

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

23 de 24



Finagro, solicitud de concepto institucional del Proyecto de Ley 545 de 2021, radicada el Cámara
10 de mayo de 2021.



Superintendencia Financiera de Colombia, solicitud de información respecto a las vigencias 2018,
2019 y 2020, las acciones adelantadas por la entidad para la inspección, vigilancia y control de la
debía destinación de los recursos de crédito agropecuario, radicada el 19 de mayo de 2021.



Agencia Nacional de Infraestructura, solicitud de información respecto a la fecha de inicio de las
obras de la vía Santa Lucía-Moñitos, radicada el 15 de junio de 2021.

BANCADA CARIBE


Presidencia de la República, erosión de la vía Salamina / El Piñon, radicada el 30 de agosto de
2020.



Comunicado de prensa relacionado con la demanda de Electricaribe contra varias de las ciudades
de la región caribe por inconveniente e inoportuna, publicada el 5 de septiembre de 2020.



Constancia para hacer un llamado al gobierno nacional y a las empresas, que estén en
condiciones de realizarlo, a implementar el programa “Adelanta la prima”, publicada el 16 de
octubre de 2020.



Presidencia de la República, calado óptimo para la zona portuaria de Barranquilla, radicada el 10
de noviembre de 2020.



Presidencia de la República, solicitud de atención prioritaria para el Distrito de Cartagena por
Calamidad Pública, radicada el 15 de noviembre de 2020.



Presidencia de la República, atención prioritaria departamento de Sucre como consecuencia del
Huracán ETA, radicada el 12 de noviembre de 2020.

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








Vía Santa Lucía – Moñitos, 26 de julio de 2020.
Centro sacúdete del ICBF para Córdoba, 16 de septiembre de 2020.
Acueducto El Porvenir, Municipio de San Antero, 25 de septiembre de 2020.
Centro de alto rendimiento y discapacidad para el departamento de Córdoba, 21 de octubre de
2020.
Instalación de centros digitales rurales en Córdoba en desarrollo del programa “El Futuro digital
es de todos”, 10 de diciembre de 2020
“Vivienda social para el campo”, 100 soluciones de viviendas rurales para habitantes del municipio
de Montelibano, 14 de enero de 2021.
“Vivienda social para el campo”, 100 soluciones de viviendas rurales para habitantes del municipio
de Puerto Libertador, 14 de enero de 2021.

4. La participación como directivo de su partido o movimiento político.
 Codirector del Partido de la U, elegido en la Asamblea del 7 de noviembre de 2020.
Asamblea Partido de la U 7 de noviembre de 2020
Reunión de Bancada 18 de diciembre de 2020
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Reunión de Bancada 24 de febrero de 2021
Reunión de Bancada 25 de mayo de 2021
5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.

No Aplica
6. La participación en actividades científicas, artísticas, culturales, educativas y deportivas.

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

No Aplica
8. Ejercicio de la catedra universitaria.

No Aplica
9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso

No Aplica
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