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Datos personales 

Nombre Milton Hugo Angulo Viveros 

Partido o Movimiento Centro Democrático 

Circunscripción Valle del Cauca 

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

Correo Institucional milton.angulo@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). 

Integró la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, la Comisión Legal Afro y la Comisión de 
Derechos Humanos en la legislatura 2020 – 2021. 
 
Autor 
 
Ley 2077 del 08 de enero de 2021, “Por medio del cual se autoriza al concejo del distrito de 
buenaventura del departamento del valle del cauca para emitir la estampilla pro-hospitales públicos 
del distrito de buenaventura.” 
 
Proyecto de Ley 275 de 2020 Cámara acumulado con el Proyecto de Ley 187 de 2020 Cámara, “Por 
medio de la cual se establece la adecuada y efectiva participación de las comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos 
del poder público y se dictan otras disposiciones. Pendiente primer debate en comisión primera de 
cámara de representantes. 
 
Proyecto de Ley 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.” Aprobado en segundo debate en plenaria 
de la cámara de representantes. 
 
Proyecto de Ley 603 de 2021 Cámara, “Por medio de la cual se crea el Festival Nacional de la Marimba 
de Chonta, y se dictan otras disposiciones”. Aprobado en segundo debate en plenaria de la cámara 
de representantes. 
 
Coautor 
 
Ley 2068 de 2020, "Por la cual se modifica la ley general de turismo y se dictan otras disposiciones." 
 
Proyecto de Ley 02 de 2019 Cámara, 024 de 2019 Senado, "Por el cual se adiciona al artículo 310 de 
la Constitución Política Colombiana normas especiales para la organización, funcionamiento, 
protección cultural, étnica y ambiental para el Departamento de Amazonas". Archivado por tránsito de 
legislatura. 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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Ley 2070 de 2020, “Por la 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". 
 
Proyecto de Acto Legislativo 467 de 2020 Cámara, 03 de 2020 Senado, “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.” A sanción presidencial. 
 
Proyecto de Ley 003 acumulado con los Proyectos de Ley 174 – 185 – 199 – 242 Y 446 de 2020 
Cámara, “Por medio de la cual se crea la categoría del servicio público de transporte terrestre 
automotor individual de pasajeros en vehículo particular intermediado por plataformas tecnológicas, 
movilidad colaborativa y se dictan otras disposiciones.” Archivado en primer debate en comisión sexta. 
 
Proyecto de Acto Legislativo 01 de 2020 Cámara, “Por el cual se adicionan al artículo 310 de la 
Constitución Política Colombiana, normas especiales para la organización, funcionamiento, protección 
ambiental, cultural y étnica de los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, 
Putumayo y Vaupés.” Archivado por vencimiento de términos.  
 
Proyecto de Ley 110 de 2020 Cámara 358 de 2020 Senado, “Por la cual se establece Primero (1) de 
Agosto, día de la emancipación del Pueblo Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, como el Día Nacional del Pueblo Raizal.” Aprobado en cámara de representantes, pendiente 
primer debate en comisión segunda de senado. 
 
Proyecto de Ley 425 de 2020 Cámara 010 de 2020 Senado, “Por medio de la cual se dictan 
disposiciones orientadas a garantizar el derecho fundamental a la salud dentro del Sistema General 
de Seguridad Social de conformidad con la Ley 1751 de 2015 y la sostenibilidad del sistema de salud. 
Archivado en comisiones séptimas conjuntas. 
 
Proyecto de Ley 291 de 2020 Cámara, “Por medio del cual se establecen disposiciones en materia de 
emprendimiento en el sector deporte, recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre.” 
Retirado por el autor principal, HR. Enrique Cabrales. 
 
Proyecto de Ley 108 de 2020 Senado, “Por medio de la cual se modifica el artículo 81 de la Ley 142 
de 1994.” Retirado por los autores principales, HR. Gabriel Vallejo y HS. Alejandro Corrales. 
 
Proyecto de Ley 191 de 2020 Cámara, “Por medio de la cual se crea el régimen especial de visitas 
entre abuelos y nietos.” Pendiente segundo debate en plenaria de cámara de representantes. 
 
Proyecto de Ley 124 de 2020 Cámara - 481 de 2021 Senado, “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.” Aprobado en cámara de representantes, pendiente 
primer debate en comisión primera de senado. 
 
Proyecto de Ley 353 de 2020 Cámara, “Por medio del cual se modifica parcialmente la Ley 56 de 
1981.” Archivado por tránsito de legislatura. 
 
Proyecto de Ley 464 de 2020 Cámara - 436 de 2021 Senado, “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.” A sanción presidencial. 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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Proyecto de Ley 368 de 2020 Senado, “Por la cual se dictan normas para garantizar los derechos a la 
vida, a la integridad personal y a la salud de los individuos mediante la seguridad vial bajo el enfoque 
de Sistema Seguro, y se dictan otras disposiciones.” Retirado por el autor principal, HR. Rodrigo Rojas. 
 
Proyecto de Acto Legislativo 04 de 2020 Senado, “Por medio del cual se modifica el artículo 272 y se 
eliminan los artículos 274 y 354 de la Constitución Política de Colombia.” Archivado por vencimiento 
de términos el día 16 de diciembre de 2020. 
 
Proyecto de Ley 084 de 2020 Senado, “Por medio de la cual se promueve el derecho a la educación, 
se incentiva el estudio de la programación en computadores, se garantiza el acceso a Internet en los 
establecimientos educativos y se dictan otras disposiciones.” Pendiente segundo debate en plenaria 
de senado. 
 
Proyecto de Ley 085 de 2020 Senado, “Por medio de la cual se regula la contratación de personas y 
aportes a la seguridad social en las plataformas digitales y se dictan otras disposiciones.” Archivado 
por tránsito de legislatura. 
 
Proyecto de Ley 076 de 2020 Senado, “Por medio de la cual se apoya el acceso a la educación 
superior de los hijos de miembros de fuerza pública heridos o muertos en cumplimiento del deber y se 
dictan otras disposiciones.” Pendiente ponencia para segundo debate en plenaria de senado. 
 
Proyecto de Ley 080 de 2020 Senado, “Por medio de la cual se incentiva el reciclaje de aparatos 
eléctricos y electrónicos y se dictan otras disposiciones.” Archivado en primer debate en comisión 
quinta de senado. 
 
Proyecto de Ley 087 de 2020 Senado, “Por medio de la cual se garantiza la seguridad social en salud 
y riesgos laborales de los ediles y se dictan otras disposiciones.” Archivado por tránsito de legislatura. 
 
Proyecto de Ley 095 de 2020 Senado, “Por medio del cual se establece una alternativa en los 
requisitos para que las mujeres obtengan la pensión de vejez, en el régimen de prima media con 
prestación definida.” Archivado por tránsito de legislatura. 
 
Proyecto de Ley 096 de 2020 Senado 621 de 2021 Cámara, “Por medio del cual se garantiza la 
operación del programa de alimentación escolar – PAE – durante todo el año.” Aprobado en senado, 
pendiente designación de ponentes en comisión sexta de cámara. 
 
Proyecto de Ley 097 de 2020 Senado, “Por medio de la cual se adicionan los artículos 103A, 168A, 
429A y se modifican los artículos 38G y 68A de la Ley 599 de 2000 - Código Penal Colombiano.” 
Archivado por tránsito de legislatura. 
 
Proyecto de Ley 099 de 2020 Senado, “Por medio del cual se promueve el acceso de quienes hayan 
prestado el servicio militar obligatorio a la educación superior.” Pendiente segundo debate en plenaria 
de senado. 
 
Proyecto de Ley 100 de 2020 Senado, “Por medio del cual se modifica el artículo 64 de la Ley 1407 
de 2010 y se sustituye la pena privativa de la libertad para militares.” Archivado por tránsito de 
legislatura. 
 
Proyecto de Ley 403 de 2021 Senado, “Por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 19 de 
1991 por medio de la cual se crea el Fondo municipal de fomento y desarrollo del deporte.” Archivado 
por tránsito de legislatura. 
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Proyecto de Ley 331 de 2021 Senado, “Por medio de la cual se adoptan medidas para incentivar la 
incorporación de deportistas profesionales o de alto rendimiento a las fuerzas militares y de policía y 
se dictan otras disposiciones.” Archivado por tránsito de legislatura. 
 
Proyecto de Ley 408 de 2021 Senado, “Por la cual se dictan normas para garantizar los derechos a la 
vida, a la integridad personal y a la salud de los individuos mediante la seguridad vial bajo el enfoque 
de Sistema Seguro, y se dictan otras disposiciones.” Aprobado primer debate en comisión sexta de 
senado. 
 
Proyecto de Ley 569 de 2021 Cámara, “Por medio de la cual se conmemoran los 10 años de la 
declaratoria como Patrimonio de la Humanidad del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano, se declara 
Patrimonio Cultural de la Nación, y se dictan otras disposiciones.” Pendiente presentar ponencia para 
segundo debate en plenaria de cámara. 
 
Proyecto de Ley 605 de 2021 Cámara, “Por medio del cual se enaltece el Paisaje Cultural Cafetero de 
Colombia – PCCC, se articula con los Planes de Desarrollo departamentales y municipales, y se dictan 
otras disposiciones.” Archivado por tránsito de legislatura. 
 
Proyecto de Ley 405 de 2021 Senado, “Por medio de la cual se fortalece el monopolio del Estado 
sobre las armas, se regula el porte y la tenencia de armas de uso civil y se dictan otras disposiciones.” 
Archivado por tránsito de legislatura. 
 
Proyecto de Ley 613 de 2021 Cámara, “Por medio del cual se crea el certificado de responsabilidad 
étnica empresarial y se dictan otras disposiciones.” Archivado por tránsito de legislatura. 
 
Proyecto de Ley 585 de 2021 Cámara, “Por medio del cual se amplía y se regula de manera temporal 
y transitoria el rango de consumo básico subsidiable para los servicios públicos domiciliarios de 
energía eléctrica y gas combustible, y se dictan otras disposiciones.” Pendiente segundo debate en 
plenaria de cámara. 
 
Ponencias 
 
Proyecto de Ley 403 de 2020 Cámara 281 de 2020 Senado, "Por la cual se modifica la ley general de 
turismo y se dictan otras disposiciones". Ley 2068 de 2020. 
 
Proyecto de Ley 003 acumulado con los Proyectos de Ley 174 – 185 – 199 – 242 Y 446 de 2020 
Cámara, “Por medio de la cual se crea la categoría del servicio público de transporte terrestre 
automotor individual de pasajeros en vehículo particular intermediado por plataformas tecnológicas, 
movilidad colaborativa y se dictan otras disposiciones.” Archivado en primer debate en comisión sexta 
de cámara de representantes. 
 
Proyecto de Ley 449 de 2020 Cámara 340 de 2020 Senado, “Por la 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 2070 de 
2020. 
 
Proyecto de Ley 019 de 2020 Cámara acumulado con 155 de 2020 Cámara y 221 de 2020 Cámara - 
458 de 2020 Senado, "Por medio de la cual se establece una disminución porcentual en la tarifa del 
seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)”. Aprobado en cámara, pendiente su último 
debate en plenaria de senado. 
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Proyecto de Ley 027 de 2020 Cámara, “Por medio del cual se establecen las bases para un modelo 
de educación digital y flexible y se promueve la alfabetización mediática y digital para la identificación 
de noticias falsas, fomentar un uso responsable de las redes sociales desde la educación básica y 
media, y se dictan otras disposiciones.” Archivado por tránsito de legislatura. 
 
Proyecto de Ley 028 de 2020 Cámara, “Por medio de la cual se modifican los artículos 86 y 87 de la 
Ley 30 de 1992 y se dictan otras disposiciones.” Pendiente segundo debate en plenaria de cámara. 
 
Proyecto de Ley 035 de 2020 Cámara, “Por medio de la cual se adopta el uso del Sistema Braille en 
empaques de productos alimenticios, médicos y en servicios turísticos, así como en los sitios de 
carácter público y se dictan otras disposiciones.” Pendiente segundo debate en plenaria de cámara. 
 
Proyecto de Ley 058 de 2020 Cámara, “Por medio de la cual se establecen lineamientos generales 
para la racionalización del trámite de convalidación de títulos y se dictan otras disposiciones.” 
Pendiente segundo debate en plenaria de cámara. 
 
Proyecto de Ley 076 de 2020 Cámara, “Por medio del cual se fortalece e incentiva la formación 
profesional y de posgrados de los atletas de altos logros.” Pendiente segundo debate en plenaria de 
cámara. 
 
Proyecto de Ley 087 de 2020 Cámara, “Por medio del cual se modifica la Ley 300 de 1992, y se dictan 
disposiciones en materia de turismo comunitario.” Archivado en primer debate en comisión sexta de 
cámara. 
 
Proyecto de Ley 096 de 2020 Cámara, “Por medio del cual se dictan medidas en relación con los 
peajes.” Archivado en primer debate en comisión sexta de cámara. 
 
Proyecto de Ley 098 de 2020 Cámara, “Por medio del cual se reglamente la presentación de la licencia 
de conducción virtual y se crean otras disposiciones.” Archivado por tránsito de legislatura. 
 
Proyecto de Ley 102 de 2020 Cámara, “Por medio del cual se establecen parámetros para el cobro 
de la expedición de las tarjetas y/o matriculas profesionales.” Archivado por tránsito de legislatura. 
 
Proyecto de Ley 119 de 2020 Cámara, “Por medio de la cual se modifica el artículo 96 de la Ley 769 
de 2002, o Código Nacional de Tránsito Terrestre, reformado por el artículo 3 de la Ley 1239 de 2008, 
eliminando la obligatoriedad de marcar el casco con la placa del vehículo en el uso de motocicletas, 
motociclos y mototriciclos, y se dictan otras disposiciones.” Archivado por tránsito de legislatura. 
 
Proyecto de Ley 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”. Aprobado en cámara, pendiente primer debate en 
comisión sexta de senado. 
 
Proyecto de Ley 500 de 2020 Cámara 031 de 2019 Senado, “Por medio de la cual se crea el sello de 
gastronomía local y se dictan otras disposiciones". A sanción presidencial. 
 
Proyecto de Ley 473 de 2020 Cámara 012 de 2019 Senado, “Por medio de la cual se crea una 
exención legal para el pago de las tarifas del examen de estado de la educación media saber 11.” A 
sanción presidencial. 
 
Proyecto de Ley 585 de 2021 Cámara, “por medio del cual se amplía y se regula de manera temporal 
y transitoria el rango de consumo básico subsidiable para los servicios públicos domiciliarios de 
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energía eléctrica y gas combustible, y se dictan otras disposiciones”. Pendiente presentar ponencia 
para segundo debate en la plenaria de la cámara. 
 
Proyecto de Ley 352 de 2020 Cámara, “Por medio de la cual se adopta una política pública de Estado 
para la promoción de la educación superior de los miembros de las comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras y se dictan otras disposiciones. [Educación superior de los 
miembros de las comunidades NERP]”. Pendiente segundo debate en la plenaria de la cámara. 
 
Proyecto de Ley 603 de 2021 Cámara, “Por medio de la cual se crea el Festival Nacional de la Marimba 
de Chonta, y se dictan otras disposiciones”. Aprobado en segundo debate en plenaria de la cámara 
de representantes. 

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

Proposiciones en Comisión Sexta Constitucional, Plenaria Cámara, C. Afro, C DDHH. 
 
Proyectos de Ley 
 
Proyecto de Ley 109 de 2020C, “Ley de Internet como Servicio Público Esencial y Universal” o “Por 
medio de la cual se modifica la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones”. Comisión sexta. 
 
Proyecto de Ley 403 de 2020 Cámara - 281 de 2020 Senado, “Por el cual se modifica la Ley General 
de Turismo y se dictan otras disposiciones”. Comisión sexta. 
 
Proyecto de Ley 197/2020C, "Por medio del cual se promueve la innovación en Colombia y se dictan 
otras disposiciones". Comisión sexta. 
 
Proyecto de Ley 180 de 2020 Cámara, “Por medio de la cual se establecen especificaciones y 
estándares mínimos de seguridad para los vehículos automotores que sean producidos y/o 
comercializados en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones”. Comisión sexta. 
 
Proyecto de Ley 170 de 2020 Cámara, “Por medio de la cual se incentiva la movilidad híbrida en todo 
el territorio nacional y se dictan otras disposiciones”. Comisión sexta. 
 
Proyecto de Ley 215 de 2020 Cámara, “Por medio del cual se reglamenta la publicidad en redes 
sociales y se dictan otras disposiciones”. Comisión sexta. 
 
Proyecto de Ley 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”. Plenaria de cámara. 
 
Proyecto de Ley 169 de 2019 Cámara, “Por medio del cual se crean oportunidades laborales a los 
jóvenes del país y se dictan otras disposiciones”. Plenaria de cámara. 
 
Proyecto de Ley 157 de 2019 Cámara, “Por el cual se establecen incentivos para la creación y 
fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres, se crea el sello 
“creo en ti” y se dictan otras disposiciones”. Plenaria de cámara. 
 
Proyecto de Ley 200 de 2020 Senado - 311 de 2020 Cámara “Por el cual se regula la organización y 
el funcionamiento del sistema general de regalías”. Plenaria de cámara. 
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Proyecto de Ley 185 de 2020 Senado – 296 de 2020 Cámara, “Por la cual se decreta el presupuesto 
de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de 
diciembre de 2021”. Plenaria de cámara. 
 
Proyecto de Ley 005 de 2019 Senado – 010 de 2019 Cámara, “Por medio del cual se adoptan medidas 
en materia penal y administrativa en contra de la corrupción y se dictan otras disposiciones”. Plenaria 
de cámara. 
 
Proyecto de Ley 439 de 2020 Cámara - 311 de 2020 Senado “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”. 
Plenaria de cámara. 
 
Proyecto de Ley Estatutaria 234 de 2020 Senado - 409 de 2020 Cámara, “Por la cual se expide el 
Código Electoral Colombiano y se dictan otras disposiciones”. Plenaria de cámara. 
 
Proyecto de Ley 125 de 2020 Cámara, “Por medio del cual se instituyen las cabalgatas como actividad 
económica, recreativa y cultural en el territorio colombiano y se dictan otras disposiciones”. Plenaria 
de cámara. 
 
Proyecto de Ley Estatutaria 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”. Plenaria de cámara. 
 
Proyecto de Ley 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 y se dictan otras 
disposiciones”. Plenaria de cámara. 
 
Proyecto de Ley 068 de 2020 Cámara, “Por medio de la cual se modifica la Ley 1384 de 2010, Ley 
Sandra Ceballos”. Plenaria de cámara. 
 
Proyecto de Ley 324 de 2020 Cámara, “Por medio del cual se reconoce, impulsa y protege el 
Vice/Biche y sus derivados como bebidas ancestrales, artesanales, tradicionales y patrimonio 
colectivo de las comunidades negras afrocolombianas de la costa del pacífico colombiano”. Plenaria 
cámara. 
 
Proyecto de Ley 071 de 2020 Cámara, “Ley de Desconexión Laboral” o “Por medio de la cual se regula 
la desconexión en la relación laboral, legal y/o reglamentaria y se modifica la Ley 1221 de 2008”. 
Plenaria cámara. 
 
Control político 
 
Debate al director de la Comisión de Regulación de Comunicaciones –CRC-, realizada el 2 de 
septiembre de 2020, y dejando como compromisos; el de garantizar el cumplimiento de la función 
misional de la Entidad para la protección de los usuarios. El congreso de la república será veedor y 
hará seguimiento a la gestión de esta entidad. Comisión sexta. 
 
Debate a la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, realizada el 22 de septiembre de 2020, 
revisando las acciones adelantadas para mitigar los efectos negativos de la pandemia desde su 
cartera. Dejando como compromisos; el de continuar trabajando para alcanzar las metas propuestas 
en materia de ciencia, tecnología e innovación. Apoyar desde el congreso de la república la importante 
gestión que viene desarrollando este ministerio. Comisión sexta. 
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Debate al presidente de la ANI, realizada el 29 de septiembre de 2020, abordando el tema de la 
caducidad del contrato de concesión de la red férrea del Pacífico. Dejando como compromisos; el de 
ejercer seguimiento al proceso de liquidación del contrato y de la puesta en marcha de la red ferroviaria 
del pacífico. Comisión sexta. 
 
Constancias 
 
El 20 de julio de 2020, suscribí junto a mi bancada del centro democrático constancia en la plenaria 
de la cámara de representantes en donde manifestamos la difícil situación social y económica del país 
a raíz de la pandemia, por lo cual colocamos a consideración del gobierno nacional una serie de 
propuestas para la reactivación económica con inclusión social, inversión en infraestructura, 
fortalecimiento a las mypimes, fortalecer el campo, entre otras. 
 
El 28 de julio de 2020 dejé constancia en la Plenaria de la Cámara de Representantes en donde hago 
un reconocimiento especial al Ministro de Defensa, Dr. Carlos Holmes Trujillo; al Comandante de la 
Policía de Buenaventura Coronel Mario Jorley Vargas y sus hombres por el compromiso y la efectiva 
labor operativa adelantada, en la que recuperaron los equipos médicos y de navegación del Barco 
Hospital San Raffaele “El Ángel del Pacífico Colombiano”; los cuales fueron hurtados el día sábado 
25 de julio en horas de la noche en el muelle Kennedy en Buenaventura. Esta embarcación insignia 
cumple una misión muy importante realizando labores humanitarias en la Costa Pacífica Colombiana. 
 
El 04 de agosto de 2020 dejé constancia en la Plenaria de la Cámara de Representantes en donde 
hago un llamado a la Fuerza Pública del Distrito de Buenaventura, para que con prontitud lleguen a la 
captura de los autores intelectuales y materiales del atentado a la Alcaldía Distrital, hecho condenable, 
que se registró el pasado sábado 1 de agosto, en donde dos hombres que se movilizaban en una 
motocicleta de alto cilindraje, lanzaron un artefacto explosivo ocasionando daños a la estructura del 
edificio.  
 
El 19 de agosto de 2020 dejé constancia en la Plenaria de la Cámara de Representantes en donde 
respaldo el proyecto de ley 046/19C, que ajusta los honorarios a los concejales de los municipios de 
categorías 4, 5 y 6 en Colombia.  Sin duda, esta es una gran iniciativa que busca dignificar esa gran 
labor y gestión por parte de aquellos concejales que pertenecen a municipios de 4, 5 y 6 categoría. 
Este proyecto brindará mayor estabilidad y satisfacción de las necesidades de los concejales, además 
de generar en cierto modo igualdad con respecto a lo percibido por honorarios por cabildantes de 
municipios de diferente categoría. 
 
El 25 de agosto de 2020 dejé constancia en la Plenaria de la Cámara de Representantes en donde 
manifiesto mi apoyo de manera decidida al Gobierno Nacional en su decisión de reactivar las 
aspersiones aéreas con glifosato a los cultivos ilícitos en el territorio nacional, con un plan de manejo 
ambiental sostenible y responsable, teniendo en cuenta como zonas de reactivación, los 
Departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó, los cuales tienen un alto número de 
cultivos de coca y registran alta presencia de grupos armados. 
 
El 01 de septiembre de 2020 dejé constancia en la plenaria de la cámara de representantes, exaltando 
el compromiso del gobierno nacional por impulsar y sacar adelante la ley 1978 de 2019 que modernizó 
las Tics y que sin duda genera un desarrollo importante para este sector.  
 
El 02 de septiembre de 2020 dejé constancia en la Plenaria de la Cámara de Representantes en donde 
le hago un reconocimiento al Gobierno del Presidente Duque, por su compromiso y los logros 
alcanzados en estos 2 años, en un trabajo incansable de día y de noche, construyendo una Colombia 
para todos, y se resaltan algunos logros en el sector de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación – TIC. 
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El 10 de septiembre de 2020 dejé constancia en la Plenaria de la Cámara de Representantes en donde 
manifesté que son lamentables los hechos ocurridos en la noche anterior (9 sept), en la que grupos 
de desadaptados, vándalos y antisociales utilizando piedras, palos, armas y artefactos explosivos, 
arremetieron contra miembros de la fuerza pública y contra la infraestructura del Estado, viéndose 
afectada la integridad de los ciudadanos, la propiedad privada y los negocios de particulares. 
 
El 16 de noviembre de 2020 suscribí constancia con varios colegas en la que proponemos a todos los 
representantes a la cámara donar un día de nuestro salario para apoyar a los habitantes del 
Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina por la difícil situación que están viviendo. 
 
El 24 de noviembre de 2020 suscribí junto a la Representante Elizabeth Jay Pang y otros colegas una 
constancia en la que manifestamos la difícil situación que viven San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina por la ola invernal que ha azotado el Archipiélago y sobre todo el paso devastador del huracán 
Iota que prácticamente destruyó Providencia. El llamado es el de convocar al gobierno nacional, al 
congreso de la república y a todas las fuerzas vivas del país para que se gestionen medidas para la 
recuperación y la reactivación de la Isla, al igual que contribuir a la generación de bienestar para sus 
habitantes. 
 
El 10 de mayo de 2021 suscribí constancia junto a varios de mis colegas en donde propusimos llevar 
a cabo una audiencia pública en Cali debido a la grave situación social y de orden público que 
atraviesa desde el día 28 de abril de 2021 en que se iniciaron las marchas, paros y manifestaciones. 
 
El 15 de junio de 2021 presenté constancia en la Plenaria de la Cámara de Representantes en donde 
manifesté el rechazo por el vil asesinato de un hijo de Buenaventura, Harold Angulo Venté, conocido 
como Junior Jein, un artista que se sobrepuso a la pobreza, que se preocupó por estudiar y se superó 
en la vida y que mediante el arte y su talento como cantante salió adelante y saco adelante a su 
familia, siendo un orgullo no solo para su natal Buenaventura, sino también para el Valle del Cauca y 
Colombia. Nos deja una huella grande y un ejemplo para los jóvenes en el sentido de que es posible 
superarse cuando se persevera y se es disciplinado. Solicité un minuto de silencio para honrar su 
memoria. 
 
Debates de control político realizadas: comisiones y plenaria. 
 
Comisión sexta 
 
Se citó A LA MINISTRA DE TRANSPORTE, ÁNGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ; AL 
SUPERINTENDENTE DE TRANSPORTE, CAMILO PABÓN ALMANZA; DIRECTOR DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL, JUAN CARLOS SALAZAR GÓMEZ, para 
evaluar la grave situación que están enfrentado los subsectores (empresarios y empleados) que 
pertenecen al sector de transporte, como lo son el servicio de transporte intermunicipal de pasajeros, 
transporte especial, transporte de carga. Llevada a cabo el 29 de julio y el 05 de agosto de 2020. 
 
Se citó a la MINISTRA DE TRANSPORTE, DRA. ÁNGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ; 
SUPERINTENDENTE DE TRANSPORTE, DR. CAMILO PABÓN ALMANZA; DIRECTOR GENERAL 
AERONÁUTICA CIVIL, DR. JUAN CARLOS SALAZAR GÓMEZ Y SECRETARIO TÉCNICO DEL 
CENTRO DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE, DR. JOHN JAIRO CORREA, para abordar las "MEDIDAS 
Y ACCIONES IMPLEMENTADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL PARA MITIGAR LOS EFECTOS 
NEGATIVOS GENERADOS POR LA PANDEMIA COVID -19, EN LA INDUSTRIA DE LA AVIACIÓN". 
Llevada a cabo el 19 de agosto de 2020. 
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Se citó el VICEMINISTRO DE TURISMO, DR. JULIÁN GUERRERO OROZCO y PRESIDENTE DE 
FONTUR, Dra.  RAQUEL GARAVITO CHAPAVAL, para tratar lo referente al "PLAN NACIONAL DE 
TURISMO, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL ADECUADO AVANCE DE LAS 
METAS PROPUESTAS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022", llevada a cabo el 
21 de agosto de 2020. 
 
Se citó a la MINISTRA DE CULTURA, CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO; MINISTRA DE 
EDUCACIÓN, MARÍA VICTORIA ANGULO GONZÁLEZ y MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN 
SOCIAL, FERNANDO RUÍZ GÓMEZ; DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
PLANEACIÓN; LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ OSPINO; GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA, 
NICOLÁS GARCÍA BUSTOS Y ALCALDESA MAYOR DE BOGOTÁ, CLAUDIA LÓPEZ HERNÁNDEZ, 
para tratar lo referente al "CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY 
735 DE 2002, "POR LA CUAL SE DECLARAN MONUMENTOS NACIONALES, EL HOSPITAL SAN 
JUAN DE DIOS Y EL INSTITUTO MATERNO INFANTIL; SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA 
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", llevada a cabo el 1 de 
septiembre de 2020. 
 
Se citó al Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-, Dr. 
EDUARDO JOSÉ GONZÁLEZ ANGULO; Director Ejecutivo de CORMAGDALENA, Dr. PEDRO 
PABLO JURADO DURÁN; Gerente del FONDO DE ADAPTACIÓN, Dr. EDGAR ORTÍZ PABÓN y 
Director General del Instituto Nacional de Vías -INVÍAS-, Dr. ESTEBAN GIL CHAVARRÍA, para tratar 
lo referente a las " MEDIDAS ADOPTADAS CON EL PROPÓSITO DE EVITAR UNA TRAGEDIA , 
POR LA EROSIÓN EN LA VÍA QUE COMUNICA A LAS POBLACIONES DE SALAMINA Y EL PIÑÓN 
EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA", llevada a cabo el 8 de septiembre de 2020. 
 
Se citó a la MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL, MARÍA VICTORIA ANGULO GONZÁLEZ, 
MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, FERNANDO RUÍZ GÓMEZ; VICEMINISTRO DE 
CONECTIVIDAD Y DIGITALIZACIÓN, IVÁN ANTONIO MANTILLA GAVIRIA Y PRESIDENTE DEL 
ICETEX, MANUEL ACEVEDO JARAMILLO, para tratar lo referente al "IMPACTO DE LA PANDEMIA 
COVID-19 EN EL SISTEMA EDUCATIVO PÚBLICO Y PRIVADO, ACCIONES Y LINEAMIENTOS 
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN  EN CASA Y PRESENCIALIDAD BAJO 
EL SISTEMA DE ALTERNANCIA" E IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL DECRETO 662 DE 
2020", llevada a cabo el 15 y 23 de septiembre de 2020. 
 
Se citó al VICEMINISTRO DE CONECTIVIDAD Y DIGITALIZACIÓN, IVÁN  ANTONIO MANTILLA 
GAVIRIA;DIRECTOR AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE -,  MIGUEL FELIPE ANZOLA 
ESPINOSA; DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 
-CRC-, CARLOS LUGO SILVA; DIRECTOR INDUSTRIA DE LAS COMUNICACIONES, JORGE 
GUILLERMO BARRERA MEDINA; SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, ANDRÉS 
BARRETO GONZÁLEZ, para tratar lo referente al "PROCESO ADELANTADO EN LA SUBASTA DEL 
ESPECTRO RADIOELÉCTRICO EN LAS BANDAS DE FRECUENCIA DE 700, 1900 Y 2.500 MHZ, 
LOS RESULTADOS DE LA MISMA, ENTRE OTROS", llevada a cabo el 4 de noviembre de 2020. 
 
Plenaria cámara 
 
Se llevaron a cabo un total de doce (12) debates de control político en la plenaria de cámara durante 
esta tercera legislatura, destacándose: citación al ministro de Justicia para abordar lo referente a 
derechos a la verdad, la justicia, el debido proceso de los ciudadanos sometidos a investigaciones en 
Colombia y las garantías procesales, así como los actos de corrupción y faltas a la moralidad en el 
sector justicia. Citación al Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Justicia, Ministerio de 
Salud y Protección Social, Ministerio de Comercio, industria y Turismo, Ministerio del Interior, 
Ministerio de las TIC´s y al Ministerio de Defensa Nacional; a la directora del Instituto 
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Colombiano de Bienestar Familiar, para abordar lo referente a “Trata de Personas y Explotación 
Sexual Comercial de mujeres, niños, niñas y adolescentes”. Citación a ministra de Transporte, a la 
Agencia Nacional de Infraestructura – ANI y al director general de INVIAS, para tratar lo referente 
a la “Crisis de proyectos de infraestructura en el sector transporte a nivel nacional.” Citación al 
ministro de Minas y Energía y a la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, para 
tratar lo referente a “Los servicios vitales en época de crisis”. 
 
Debates de control político pendientes 
 
Comisión sexta 
 
Seis (6) proposiciones de debate de control político restantes, quedaron pendientes de programación 
de fecha en la Comisión Sexta. 
 
Los funcionarios citados fueron: el Director de Computadores para Educar (gestión en la entrega de 
computadores en las regiones), el Director del Fondo de Adaptación (acciones adelantadas para 
mitigar los efectos negativos de la pandemia), al Presidente de la ANI (competitividad del Puerto de 
Buenaventura, doble calzada Buga – Buenaventura), a los diferentes Ministerios (Mininterior como 
articulador) para el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del paro cívico de Buenaventura, al 
Director de Tránsito y Transporte (DITRA) para conocer su gestión en prevención de accidentalidad 
en las vías y terminales en todos los medios de transporte, al Presidente de FONTUR para conocer 
los resultados de la gestión que ha tenido el Fondo en el año 2020. 
 
Proposiciones en Comisión Derechos Humanos y Audiencias 
 
En el presente periodo legislativo, presente las siguientes Proposiciones, con el objetivo de adelantar 
los debates de Control Políticos a las entidades relacionadas a continuación: 
 
El día 02 de febrero de 2021, presente proposición donde solicite a la Comisión Legal de derechos 
humanos y audiencias, aprobar la realización de una Audiencia Pública en el Distrito de Buenaventura, 
con el fin de integrar a autoridades del orden Nacional, Departamental, Distrital, organismos de control, 
organizaciones sociales y comunidad en general, con el fin de generar de manera oportuna 
compromisos; entorno a la aguda situación de violencia que se viene presentando en el Distrito, 
generando vulneraciones a los derechos humanos a la vida, libertad, seguridad e integridad personal 
de los bonaverenses. 
 
Proposiciones en Comisión Legal Afro 
 
En el presente periodo legislativo presente las siguientes proposiciones con el objetivo de adelantar 
los debates de Control Políticos a las entidades relacionadas a continuación: 
 
El día 14 de septiembre de 2020, presente proposición donde solicite a la Mesa Directiva de la 
Comisión Legal para la protección de los derechos de las comunidades negras o población 
afrocolombiana, raizales y palenqueras, realizar debate de control político a la directora de la Agencia 
Nacional de Tierras Dra. Myriam Martínez Cárdenas, para explicar las acciones adelantadas para 
garantizar la oportuna Titulación de tierras a las comunidades negras y afrocolombianas del país. 
REALIZADO 
 
El día 07 de diciembre de 2020, presente proposición donde solicite a la Mesa Directiva de la Comisión 
Legal para la protección de los derechos de las comunidades negras o población afrocolombiana, 
raizales y palenqueras, reconocer a un grupo de docente de la ciudad de Buenaventura, Valle del 
Cauca, ganadores del concurso Mejores Maestros, Buenaventura 2020, como homenaje a aquellos 
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docentes que han dedicado su vida a educar a la comunidad Bonaverense, educadores excelentes 
con proyectos pedagógicos en el marco de la virtualidad, capaces de fortalecer su institución educativa 
y la vida de la comunidad que habitan, comprometidos con la construcción del tejido social para 
consolidar y estabilizar la sana convivencia. REALIZADO 
 
El día 07 de diciembre de 2020, presente proposición donde solicite a la Mesa Directiva de la Comisión 
Legal para la protección de los derechos de las comunidades negras o población afrocolombiana, 
raizales y palenqueras, citar al señor Eduardo José González Angulo, Director General de la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, para que nos manifieste, cuál ha sido la gestión 
realizada en relación a la situación invernal que padece el departamento del Chocó y la situación 
ocasionada por el huracán Iota en las Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. No se realizó. 
 
Fui designado por la Mesa Directiva de la Comisión como coordinador de la subcomisión encargada 
de hacer seguimiento a la situación de titulación colectiva de tierras a las comunidades negras con el 
propósito de trabajar en un plan de choque para atender el rezago y las solicitudes de titulación 
colectivas de tierras a las comunidades negras, así como el fomento al desarrollo rural de las mismas. 
 
En la Región del Valle del Cauca 
 
Con el objetivo de buscar soluciones a las diferentes problemáticas de nuestra Región, me propuse 
como Representante a la Cámara seguir aunando esfuerzos junto a otros parlamentarios del Bloque 
Regional del Valle del Cauca, con el propósito de trabajar en la consolidación de los diversos sectores 
y avanzar en los proyectos estratégicos de nuestro departamento. 
  
El día 6 julio de 2020, nos reunimos como Bloque Regional para tratar temas relacionados con el 
Fondo de Reactivación Económica Regional, Grupo Multisectorial (Gustavo Muñoz), Situación de las 
mipymes en el Valle, Acopi Valle (Yitci Becerra, Emcali), Sinergia Bloque Parlamentario (Juan Diego 
Flórez), La Salud en el Valle del Cauca -Covid. Gobernación del Valle y secretarios de salud. 
 
El día 3 de agosto de 2020,  se  diálogo con el Alcalde de Santiago de Cali, Doctor Jorge Iván Ospina 
Gómez, en relación a los siguientes temas: Situación del Covid en la ciudad,  estrategia de 
contención  a la pandemia y estrategia en la prestación de servicios de salud de tercer nivel, 
presentación del Plan de Desarrollo de Cali 2020-2023 ‘Unidos por la Vida’, Citación a la Ministra de 
Educación, María Victoria Ángulo, para plantear soluciones con respecto a 3500 niños de preescolar 
en el programa de ampliación de cobertura y Situación actual de Metro Cali. 
 
El día 28 de agosto de 2020, Mesas de Seguimiento en Pavas, proyectos vía Mulaló-Loboguerero y 
Dragado del canal de acceso. 
 
El día 25 de septiembre de 2020, reunión en la que participa el Ministro de Hacienda y Crédito Público, 
Alberto Carrasquilla Barrera, tema: Presupuesto General de la Nación 2021 y las prioridades del Valle 
del Cauca; socialización del documento 'Reactivación del Valle del Cauca'. 
 
El día 16 de octubre de 2020, nos reunimos como Bloque Regional en el Municipio de Trujillo con la 
presencia del Señor Ministro de Agricultura, Doctor Rodolfo Zea Navarro, temas: Proyectos y avances 
de desarrollo económico, agrícola y vial de la Subregión Norte del Valle del Cauca. 
 
El día 30 de octubre de 2020, Reunión del Bloque en el Distrito de Buenaventura y recorrido para 
presentar algunas de las apuestas y estrategias en materia de inversión logística-industrial, 
tecnificación portuaria y competitividad que se vienen adelantando desde el principal Puerto sobre el 
Pacífico colombiano. Con la participación del Señor Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Doctor 
José Manuel Restrepo, temas: 1). Presentación Buenaventura como eje de encadenamiento 
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productivo nacional y proyectos de desarrollo logístico e industrial Lugar: Zona Franca Celpa. 2.) 
Presentación potencial y proyección estratégica del sector turístico (Proyecto CEBCentro de Eventos 
de Buenaventura). 3)Presentación avance de las obras del Plan Todos Somos Pazcífico. 4) Visita al 
Puerto Industrial de Agualdulce. 
 
El día 26 de enero de 2021, Reunión del Bloque Regional con el objetivo de recibir oficialmente, 
información sobre la situación actual del covid en nuestra región y conocer las estrategias que 
adelantan las Secretarías de Salud del Departamento y del Distrito; también para escuchar a los 
directores de los Hospitales Isaías Duarte Cancino y San Juan de Dios, que presentan inconvenientes 
con el giro de recursos. Asisten: Superintendente de Salud, Fabio Aristizábal Angel, a las secretarías 
de Salud del Departamento y del Distrito de Cali. 
 
El día 8 de febrero de 2021, reunión en la que participaron: Director de Impuestos y Aduanas 
Nacionales: medidas de apoyo para el sector empresarial. La doctora  
Clara Luz Roldan – Gobernadora Valle del Cauca 
auxilios que ayuden a la reactivación y conservación de empleos en la región. 
 
Jorge Iván Ospina Gómez – Alcalde de Santiago de Cali 
Auxilios que ayuden a la reactivación y conservación de empleos en la región. 
 
El día 5 de marzo de 2021, Mesas técnicas seguimiento a los proyectos de orden nacional para el 
Valle del Cauca. 
 
El día 6 de marzo de 2021, mesas de Seguimiento y Visita Sra. Ministra de Transporte Ángela Orozco. 
 
El día 7 de abril de 2021, estuvimos en reunión los Congresistas Valle y Risaralda – se habló respecto 
a las Vías del Samán. 
 
El día 29 de abril de 2021, Reunión extraordinaria Alcalde Jorge Iván Ospina - Informe sobre lo 
sucedido en la ciudad Paro Nacional. 
 
El día 3 de mayo de 2021, nos reunimos con el objetivo de redactar un comunicado a todos los actores 
sociales y públicos a continuar con el dialogo- Paro Nacional 
Solicitud al Presidente de la Republica Iván Duque -Presencia en la ciudad de Cali. 
 
El día 9 de mayo de 2021, se trató en reunión la situación actual de la ciudad a causa del Paro 
Nacional.  

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

Debate al director de la Comisión de Regulación de Comunicaciones –CRC-, realizada el 2 de 
septiembre de 2020, y dejando como compromisos; el de garantizar el cumplimiento de la función 
misional de la Entidad para la protección de los usuarios. El congreso de la república será veedor y 
hará seguimiento a la gestión de esta entidad. Comisión sexta. 
 
Debate a la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, realizada el 22 de septiembre de 2020, 
revisando las acciones adelantadas para mitigar los efectos negativos de la pandemia desde su 
cartera. Dejando como compromisos; el de continuar trabajando para alcanzar las metas propuestas 
en materia de ciencia, tecnología e innovación. Apoyar desde el congreso de la república la importante 
gestión que viene desarrollando este ministerio. Comisión sexta. 
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Debate al presidente de la ANI, realizada el 29 de septiembre de 2020, abordando el tema de la 
caducidad del contrato de concesión de la red férrea del Pacífico. Dejando como compromisos; el de 
ejercer seguimiento al proceso de liquidación del contrato y de la puesta en marcha de la red ferroviaria 
del pacífico. Comisión sexta. 

4. Relación del trámite a las peticiones y solicitudes de información presentadas por la 
ciudadanía sobre su labor legislativa (Tenga en cuenta las PQR que son recibidas a través de 
la oficina de Atención al Ciudadano, las que llegan de forma directa y las que le son 
trasladadas). 

FECHA SOLICITUD ORIGEN RESPUESTA 

12 de 
octubre de 
2020 

Solicita el archivo del 
Proyecto de Ley de la 
Reforma a la Salud 

David Serna Respondido – 13 de 
octubre de 2020 

12 de 
octubre de 
2020 

Solicita la legalización y 
reglamentación del 
narcotráfico 

Gilberto Enciso Respondido – 21 de 
octubre de 2020 

23 de 
octubre de 
2020 

Justificación y autorización 
para implementar medidas 
de toque de queda y ley 
seca en el Distrito de 
Buenaventura en los 
meses de septiembre y 
octubre 

Rubén Jiménez Remisión al Ministerio del 
Interior – 23 de octubre de 
2020 

19 de 
octubre de 
2020 

Queja por presunta estafa 
por parte de Soluciones 
Kapital y 
Coopfinanciamiento  

German Garcia Remisión a la Fiscalía – 
29 de octubre de 2020 

23 de 
octubre de 
2020 

Conjunto de propuestas en 
referencia al Proyecto de 
Ley de plataformas 

Daniel Mendez Respondido – 13 de 
noviembre de 2020 

21 de 
noviembre 
de 2020 

Solicita que se cree un 
tributo a los plásticos de un 
solo uso 

Liliana Gonzalez Respondido – 27 de 
noviembre de 2020 

9 de 
diciembre de 
2020 

Solicita el archivo del 
Proyecto de Ley de 
inmunización contra el 
Covid-19 

Vilma Martínez Respondido – 16 de 
diciembre de 2020 

30 de 
diciembre de 
2020 

Solicita el archivo del 
Proyecto de Ley de 
plataformas 

German Leon Respondido – 19 de enero 
de 2021 

26 de enero 
de 2021 

Solicita seguimiento a la 
primera alerta temprana de 
violencia en el Distrito de 
Buenaventura 

Luis Parra Respondido – 5 de 
febrero de 2021 

29 de enero 
de 2021 

Solicita el archivo del 
Proyecto de Ley de 
plataformas 

Juan González Respondido – 11 de 
febrero de 2021 

9 de febrero 
de 2021 

Solicita la prórroga de la 
Ley 2027 de 2020, 

Shirley Moreno Respondido – 22 de 
febrero de 2021 
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amnistía a deudores de 
multas de tránsito 

23 de febrero 
de 2021 

Comunica que Change.org 
tiene una petición con 
600.000 firmas para que 
regulen las plataformas de 
movilidad 

Catalina Acosta Respondido – 16 de 
marzo de 2021 

2 de marzo 
de 2021 

Solicita que se cree un 
Proyecto que obligue a 
grabar en audio y vídeo 
todo procedimiento 
quirúrgico 

Sergio Acosta Respondido – 23 de 
marzo de 2021 

12 de marzo 
de 2021 

Solicita que no se graven 
las pensiones, 
independientemente de su 
monto 

Amalia Ochoa Respondido – 31 de 
marzo de 2021 

23 de marzo 
de 2021 

Solicita que se avance en 
el trámite del Proyecto de 
Ley de plataformas 

Rafael Gaviria Respondido – 6 de abril 
de 2021 

5 de abril de 
2021 

Solicita que no se graven 
las pensiones y modificar 
el artículo 14 de la Ley 100 
de 1993 

Robinson Masso Respondido – 13 de abril 
de 2021 

12 de abril de 
2021 

Manifiesta su 
inconformidad respecto al 
Proyecto de Ley de 
plataformas 

Doris Muñoz Respondido – 14 de abril 
de 2021 

13 de abril de 
2021 

Manifiesta que los 
pensionados deberían 
recibir una rebaja en el 
predial 

Lucy Gonzalez Respondido – 20 de abril 
de 2021 

19 de abril de 
2021 

Manifiesta sus reparos 
frente a la reforma 
tributaria en lo 
concerniente a las 
pensiones 

Roberto Ayala Respondido – 29 de abril 
de 2021 

21 de abril de 
2021 

Comentarios respecto al 
Proyecto de Ley de 
plataformas 

Alberto Lombana Respondido – 5 de mayo 
de 2021 

26 de abril de 
2021 

Rechaza la reforma 
tributaria en lo 
concerniente al gravamen 
a las pensiones 

Gustavo Cuadros Respondido – 14 de mayo 
de 2021 

1 de mayo de 
2021 

Manifiesta su 
inconformismo respecto a 
la reforma tributaria 

Javier Gaviria Respondido – 20 de mayo 
de 2021 

11 de mayo 
de 2021 

Observaciones en torno a 
las pensiones, la salud, 
tributos, ley de chatarra, 
cajas de compensación 

Jairo Galvis Respondido – 1 de junio 
de 2021 
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19 de mayo 
de 2021 

Solicita el archivo del 
Proyecto de Ley de 
corresponsabilidad para 
garantizar el derecho a la 
educación de los niños, 
niñas y adolescentes 

Lilia Galeano Respondido – 6 de junio 
de 2021 

24 de mayo 
de 2021 

Opinión respecto a las 16 
curules del Acuerdo de 
Paz 

Kevin Santini Respondido – 15 de junio 
de 2021 

1 de junio de 
2021 

Solicita el archivo del 
Proyecto de Ley de 
corresponsabilidad para 
garantizar el derecho a la 
educación de los niños, 
niñas y adolescentes 

Luis Agudelo Respondido – 21 de junio 
de 2021 

4 de junio de 
2021 

Remite preguntas 
relacionadas al Proyecto 
de Ley de tarjetas 
profesionales 

William Marin Respondido – 28 de junio 
de 2021 

9 de junio de 
2021 

Solicita que se creen 
proyectos que incluyan a 
representantes de las 
Comunidades Negras en 
los Consejos Directivos de 
las Universidades y el 
SENA 

Rodolfo Pontón Respondido – 29 de junio 
de 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. 

El objetivo de un congresista es lograr mejorar la calidad de la vida de la población que representa. 
Por ello, desde y fuera de mi curul, he estado en contacto permanente con la comunidad: escuchando, 
analizando, gestionando e ideando la manera de encontrar una solución que permita el desarrollo 
económico, social y cultural de la comunidad. 
 
El día 11 de octubre de 2020, reafirmé mi compromiso con el deporte en Buenaventura y en especial 
con la cancha de fútbol del Barrio San Francisco.  Me reuní con los moradores de dicho sector, para 
brindarles información acerca del proceso de la culminación de dicha cancha. 
 
El día 23 de octubre de 2020, asistí a reunión en Llano Verde en la comuna 15 de Cali, escuchando a 
los jóvenes de este importante sector en compañía del Representante a la Cámara Edward Rodríguez. 
 
El día 5 noviembre de 2020, se gestiona para que el presidente del ICETEX Manuel Acevedo, dialoga 
con los jóvenes de la comunidad de Ciudad Córdoba en Cali del fondo educativo de comunidades 
negras, créditos educativos para educación superior y subsidios de matrículas y pensión para 
educación básica y media. 
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El día 28 de noviembre de 2020, visité Guacarí y dialogamos con la excandidata a la alcaldía de 
Carolina Sánchez Cervera, sobre la situación social y económica del municipio. ¡Trabajamos por el 
Valle del Cauca! 
 
El día 28 de noviembre de 2020. Estuve en Tuluá, reunido con el candidato al Concejo Municipal por 
el Centro Democrático, Carlos León, líderes del municipio y comunidad de los barrios El Descanso y 
Brisas Del Valle y de la vereda Campoalegre. ¡Trabajamos por el Valle! 
 
El día 28 de noviembre de 2020. En San Pedro hablamos de deporte, turismo, medios y otros temas 
de interés. Hoy ha sido un día muy productivo para escuchar a la comunidad. ¡Trabajamos por el Valle 
del Cauca! 
 
El día 12 de enero de 2021, estuve en reunión con la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio 
de Buenaventura, Angélica Mayolo, en desayuno de trabajo en el Hotel Tequendama Estación 
dialogando de la Ley 2077 de 2021 de mi autoría que autoriza la emisión de la estampilla pro-hospitales 
públicos de Buenaventura.   
El día 12 de enero de 2021, participé en reunión con Henry Montaño, Thompson Cárdenas y Raúl 
González, miembros de la Mesa Directiva del Concejo Distrital de Buenaventura, conversando de la 
Ley 2077 de 2021 de la estampilla pro-hospitales públicos de Buenaventura. 
 
El día 18 de enero de 2021, encuentro con la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de 
Buenaventura, Angélica Mayolo, en reunión con los comerciantes del Distrito hablando de la Ley 2077 
de 2021 estampilla pro-hospitales públicos de Buenaventura. 
 
El día 26 de enero de 2021, acompañé en la firma de acuerdos educativos entre la Universidad 
Tecnológica del Chocó y la Universidad del Pacífico con instituciones de Gabón (África), los que buscan 
fortalecer el proceso de calidad, investigación y desarrollo humano. 
 
El día 12 de febrero 2021, reunión con jóvenes de Cali, ellos son un pilar fundamental en nuestra 
sociedad, conocer sus inquietudes, preocupaciones y necesidades nos ayudan a tener claro el 
panorama y la visión de lo que ellos requieren. Trabajamos para tener un mejor departamento, con 
más oportunidades. Siempre del lado de la gente. 
 
El día 13 de febrero de 2021, realicé visita al Meritorio Cuerpo De Bomberos de Buenaventura, con el 
propósito de conocer sus dificultades, necesidades y proyecciones a futuro en materia de equipos y 
máquinas. Se agradece al comandante Héctor Hurtado por su trabajo para el bien de la comunidad 
bonaverense. 
 
El día 22 de febrero de 2021, estuve en Tuluá, recorriendo mi región, reunido con el Líder Francisco 
Venez y el empresario Silvio Caicedo, tratando temas relacionados con la comunidad afro. Trabajamos 
y no paramos. 
 
El día 22 de febrero de 2021. Hablé también en reunión con el concejal por el partido CD José Manuel 
Rodríguez Poloche, y el líder Carlos León.  Juntos por nuestro partido trabajando y comprometidos por 
el municipio de Tuluá. 
 
El día 29 de abril de 2021, estuve en la aprobación que realizó Concejo del Distrito de Buenaventura 
al Proyecto de Acuerdo para la emisión de la Estampilla Pro-hospitales Públicos.  Gracias al apoyo de 
los concejales para avanzar en la implementación de la Ley 2077 de 2021 de mi autoría que busca con 
el recaudo de los recursos, una importante inversión en la salud para beneficio de los bonaverenses. 
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El día 16 de mayo de 2021, asistí a reunión virtual, con líderes del Departamento del Valle del Cauca, 
integrantes del Frente Nacional Afrocolombiano, los cuales me expresaron diversas situaciones que 
se vienen presentado en cada uno de los municipios representados. 
 
El día 01 de junio de 2021, estuve con líderes del municipio de Buenaventura, en reunión virtual, donde 
socializamos diferentes temas, entre ellos mis últimos trabajos realizados en el Congreso.  

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

Remitirse a la matriz de participación ciudadana.  

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

Es importante destacar que dentro de los compromisos parlamentarios que vengo realizando como 
congresista, he hecho una gestión integral que no solo ha permitido desenvolverme en las actividades 
legislativas, sino realizar un gran recorrido por las diferentes entidades gubernamentales, llevando a 
consideración las necesidades de las comunidades a las cuales represento, con el propósito de 
encontrar mecanismos y herramientas que permitan dar soluciones oportunas a los problemas que hoy 
aquejan a nuestra población; es de vital importancia fortalecer el ejercicio de gestión, estableciendo 
puentes de comunicación entre el estado y la sociedad civil. 
 
El día 2 de julio de 2020, Participé en el Evento Virtual “Actualidad en la Financiación de la Educación 
Superior en Colombia”; en este evento virtual estuvimos participando junto al presidente del ICETEX, 
Manuel Esteban Acevedo y la Vicepresidente Sur Pacífico de la ACIET. 
 
El día 30 de octubre de 2020, acompañé a la Doctora Susana Correa en su compromiso con fortalecer 
el emprendimiento en Buenaventura. Hoy se beneficiarán cuarenta y cuatro (44) unidades de negocios 
por más de 2.500 millones de pesos con la Educación en Buenaventura (funcionarios del Sena, entre 
otros). 
 
El día 30 octubre de 2020, conversamos con representantes del sector educativo de Buenaventura 
quienes hablaron de los diferentes programas, equipos e infraestructura con que se avanza en la 
educación superior en el Distrito. 
 
El día 31 de diciembre de 2020, participé en el Consejo de Seguridad que se realiza en Buenaventura 
convocado por el Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo y altos mandos militares. 
 
El día 7 de enero 2021, se llevó a cabo la entrega de la Biblioteca Pública de la Casa de la Cultura de 
Buenaventura con la Ministra Carmen Inés Vásquez, una importante obra para el Distrito y beneficio 
de la población bonaverense. 
 
El día 7 enero 2021, en Buenaventura junto a la Ministra de Ciencias, Tecnologías e Innovación, Mabel 
Torres y la Ministra de Cultura Carmen Inés Vásquez, se participó en el reconocimiento de los 
ganadores del concurso Expresa Arte Con Ciencia que le apuesta a la investigación y creación para 
motivar las vocaciones científicas. 
 
El día 8 de enero 2021, en reunión con la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, abordando 
tres temas de gran importancia para el Valle del Cauca: Dragado de mantenimiento puerto de 
Buenaventura, doble calzada Buga –Buenaventura y concesión Buga -Loboguerrero –Buenaventura. 
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El día 18 enero 2021, asistí al   Centro Latinoamericano de Especies Menores en Tuluá, el cual 
moderniza con una inversión de 43 mil millones de pesos beneficiando a sesenta mil (60.000) 
aprendices. Estas son buenas noticias para la formación y capacitación de los vallecaucanos. 
 
El día 29 enero 2021, acompañé al Ministro de Justicia Wilson Ruiz, durante su visita a la Casa de 
Justicia de Buenaventura entre otros, se tocaron temas vitales como: Seguridad de los bonaverenses, 
hacinamiento, propagación y mitigación del Covid-19 en los establecimientos carcelarios. 
 
El día 1 de marzo 2021, realicé acompañamiento en la socialización de la Ley de turismo 2068 en el 
Departamento Valle, con la implementación de la Ley de Turismo de 2020, el fortalecimiento y 
desarrollo sostenible siendo prioridad en el Gobierno Nacional. 
 
El día 15 abril 2021, apoyé al Dr.  Manuel Acevedo, presidente del ICETEX, quien socializó la línea 
especial de crédito Talento De Mi Territorio, dirigido especialmente a los estudiantes de Buenaventura.  
El día13 de mayo 2021, estuve en la Audiencia Pública de Cámara de Representantes Colombia en la 
ciudad de Cali para revisar a fondo la situación de todo el Departamento Del Valle; escuchando a todos 
los sectores involucrados y sus peticiones; y así desde el Congreso de la República encontrar 
soluciones. 
 
El día 21 de mayo 2021, asistí a la sesión especial, cómo espacio de diálogo social, para generar 
acciones y estrategias que adelanten en el marco del Paro Nacional garantías a los derechos 
constitucionales y legales de la protesta pacífica, en términos de seguridad y protección para los 
manifestantes y la comunidad de Buenaventura. 
 
El día 25 mayo 2021, acompañé al presidente Iván Duque, el cual ha viajado a nuestro Distrito para 
resolver los problemas de seguridad, orden público y desabastecimiento que padece Buenaventura. 
 
El día 26 de marzo 2021, estuve cuando la comunidad estudiantil en Guacarí, recibió las nuevas 
instalaciones de la Institución Educativa, Miguel de Cervantes Saavedra. Es un compromiso del 
Gobierno Nacional graduar a los estudiantes con la doble titulación como bachilleres y técnicos. Los 
niños y jóvenes serán muy beneficiados con el ‘Colegio 10’. 
 
El día 4 de septiembre de 2020, tuve una reunión virtual con el Viceministro de Agricultura. 
 
El día 29 de septiembre de 2020, tuve una reunión virtual con el Director Nacional del SENA. 
 
El día 29 de septiembre de 2020, tuve una reunión con el Ministro de Justicia. 
 
El día 1 de octubre de 2020, tuve una reunión con el Ministro de Trabajo. 
 
El día 19 de octubre de 2020, tuve una reunión con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
El día 26 de octubre de 2020, tuve una reunión con el Viceministro de la Conectividad. 
 
El día 4 de noviembre de 2020, tuve una reunión con la Ministra de Cultura para dialogar acerca del 
Proyecto de Ley 449 de 2020 Cámara - 340 de 2020 Senado, Ley REACTIVARTE. 
 
El día 25 de noviembre de 2020, tuve una reunión con el Superintendente de Salud. 
 
El día 1 de diciembre de 2020, tuve una reunión con la Ministra de Cultura. 
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El día 1 de diciembre de 2020, tuve una reunión con el Director de la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial. 
 
El día 1 de diciembre de 2020, tuve una reunión con el Ministro de Defensa. 
 
El día 2 de diciembre de 2020, tuve una reunión con el Superintendente de Transporte. 
 
El día 14 de diciembre de 2020, tuve una reunión con el Superintendente de Salud y los Gerentes de 
las E.S.E. Pacífico. 
 
El día 1 de febrero de 2021, tuve una reunión con el Superintendente de Transporte. 
 
El día 1 de febrero de 2021, tuve una reunión con el Director de la Unidad de Víctimas. 
 
El día 2 de febrero de 2021, tuve una reunión con el Consejero Emilio Archila. 
El día 2 de febrero de 2021, tuve una reunión con el Defensor del Pueblo. 
 
El día 2 de febrero de 2021, tuve una reunión con la Superintendente de Servicios Públicos 
Domiciliarios. 
 
El día 4 de febrero de 2021, tuve reunión con el Ministro de Cultura. 
 
El día 24 de febrero de 2021, tuve reunión con la Viceministra de Trabajo, Ligia Chávez. 
 
El día 8 de junio de 2021, tuve reunión con el Vicepresidente de Crédito del ICETEX, Ramiro Forero. 
 
El día 8 de junio de 2021, tuve reunión con el Presidente de INNpulsa, Ignacio Gaitán. 
 
El día 23 de junio de 2021, tuve reunión con la Ministra de Cultura, Angelica Mayolo.  

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

Consolidado de Reuniones de Bancada 2020-2. 
 
1 de septiembre de 2020, bancada de Senado de la República. 
 
28 de septiembre de 2020, bancada de Senado de la República; reunión con el Ministro de Defensa y 
Viceministro del Interior. 
 
30 de septiembre de 2020, bancada de Senado de la República; reunión con Diputado de Brasil y la 
Directora Nubia Stella Martínez. 
 
5 de octubre de 2020, bancada de Senado y Cámara de Representantes; tema debate de control 
político al Ministro de la Defensa. 
 
12 de Octubre de 2020, bancada de Senado. 
 
16 de Octubre de 2020, bancada de Senado; PL presentado por el Concejo Superior de la Judicatura. 
 
2 de Noviembre de 2020, bancada de Cámara de Representantes; Reunión con el Presidente Uribe 
sobre el Referendo por Colombia. 
 
9 de noviembre de 2020, bancada de Senado; reunión con Hernán Cadavid sobre el Referendo. 
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19 de noviembre de 2020, bancada de Cámara y Senado; reunión con el Registrador Alex Vega sobre 
código electoral. 
 
27 de noviembre de 2020, bancada de Senado y Cámara de Representes; reunión con el Presidente 
Uribe temas varios. 
 
7 de diciembre de 2020, bancada de Senado y Cámara de Representantes; reunión con el Ministro y 
el Vice Ministro de Justicia. 
 
7 de diciembre de 2020, bancada de Senado; reunión con candidatos a Magistrados. 
 
11 de diciembre de 2020, bancada de Senado y Cámara de Representes; Reunión con el Presidente 
Uribe, temas varios. 
 
14 de diciembre de 2020, bancada de Senado; tema Código electoral. 
 
Consolidado reuniones de Bancada 2021-1 
 
19 de enero, Reunión de Bancada, Convenciones Municipales CD 2021. 
 
25 de enero, Reunión de bancada, Ministerio de Justicia, reforma a la justicia. 
 
1 de febrero, Reunión de Bancada, Convenciones Municipales CD 2021. 
 
Reunión de bancada, Agenda Legislativa y Prioridades. 
 
18 de Febrero, Reunión de Bancada de Senado, Ministerio de la Defensa. 
 
Reunión de Bancada de Cámara de Representantes, Ministerio de Defensa. 
 
Reunión de Bancada con Hernán Cadavid, Temas Varios: Falsos positivo y tema del Presidente Uribe. 
 
Reunión de bancada, Asoleche-Alqueria. 
 
Reunión de Bancada Senado, Reforma tributaria. 
 
Reunión de bancada, Confecamaras. 
 
Reunión de Bancada, Reforma tributaria, gremios. 
 
Reunión de bancada, Reforma tributaria, Ministerio de Hacienda. 
 
Reunión de bancada, Reforma tributaria, Ministerio de Hacienda. 
 
Reunión de bancada con AUV, Reforma tributaria, y situación política. 
 
Reunión de bancada con AUV, Directora NS, Reforma tributaria, con transportadores. 
 
Reunión gremial. 
 
Reunión de Bancada, Jóvenes del partido. 
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Reunión de bancada, MinDefensa 
 
Reunión de bancada cámara de representantes, Tema: presidencia de la Cámara de representantes 
2021-2. 

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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