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Informe de gestión  

Debe ser presentado, cada año dentro de los 10 días hábiles siguientes a la terminación del segundo 
periodo de cada legislatura. (Lit. j. Art. 8°, ley 1828 de 2017) Código de Ética y Estatuto del Congresista.  
Información mínima obligatoria   

1. Proyectos de ley y/o acto legislativo de los cuales fue autor y/o ponente, donde podrá especificar 
los compromisos de campaña. (Elecciones periodo inmediatamente anterior).  

Nro.  Tipo y Número de 
Proyecto  

Tema  Fecha de 
Radicación  

1  Ley Ordinaria 
114/2021C 

Objeto de proyecto: Se 
pretende crear la Zona 
Económica y Social Especial 
(ZESE) del Pacífico 
Colombiano, la cual tendrá 
un régimen tributario 
espacial. 

2021-07-21  
  

2  Acto Legislativo 
124/2021C 

Objeto de proyecto: Con el 
proyecto de acto legislativo de 
voto obligatorio transitorio 
proponemos la reglamentación 
legal del deber de votar como 
un deber de obligatorio 
cumplimiento por un periodo 
de 12 años. Con esta 
propuesta esperamos 
incentivar la participación 
electoral de los colombianos, y 
así combatir la abstención que 
supera el 50%, promover la 
gobernabilidad y la 
participación, proteger los 
recursos públicos que se 
destinan a la organización de 

2021-07-22  
  

Datos personales  

Nombre  ASTRID SÁNCHEZ MONTES DE OCA  

Partido o Movimiento  PARTIDO DE LA U  

Circunscripción  CHOCÓ  

Período Legislativo  20 de julio de 2021 – 20 de junio de 2022  

Correo Institucional  astrid.sanchezm@camara.gov.co  
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elecciones y combatir la 
corrupción en época electoral. 

3  Ley Estatutaria  
196/2021C  
  

Objeto de proyecto: Tiene 
por objeto crear, estructurar 
y organizar los tribunales 
ambientales especiales 
dentro del estado 
colombiano, con el fin de 
dirimir los conflictos 
ambientales del territorio 
nacional. 

2021-08-04  
  

 
4  Ley Ordinaria  

218/2021C  
  

 Objeto de proyecto: Crear la 
categoría de patrulleros de 
Policía en la Policía Nacional y 
establecer las normas 
relacionadas con su régimen 
especial de carrera. 

2020-08-10  
  

5  Ley Ordinaria  
219/2021C  
  

 “Por medio de la cual se 
expide el Estatuto Disciplinario 
Policial”. 

2021-08-10  
  

6  Ley Ordinaria  
225/2021C  
  

Objeto de proyecto: La 
presente ley tiene como 
objeto establecer los 
mecanismos e instrumentos 
para que las autoridades, en 
cumplimiento de los 
mandatos constitucionales y 
legales, otorguen y 
garanticen a las 
comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y 
palenqueras, la debida y 
efectiva participación en los 
distintos niveles de las 
ramas y órganos del poder 
público. 

2021-08-11 
  

7  Ley Ordinaria  
242/2021C  
  

Objeto de 
proyecto: Declárese de 
interés social nacional y 
como prioridad sanitaria, la 
prevención, mitigación, 
erradicación y/o contención 

2021-08-18  
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de la Marchitez de Plátano y 
Banano (Musáceas), de la 
enfermedad conocida como 
Huanglongbing (HLB) de los 
cítricos, de la Pudrición del 
Cogollo y la Marchitez Letal 
en la palma de aceite. 

8  Ley Ordinaria 
250/2021C  

Objeto de proyecto: Por 
medio de la cual se crea el 
certificado de 
responsabilidad étnica 
empresarial y se dictan otras 
disposiciones. 

2021-09-28  

9  Ley Ordinaria 
335/2021C  

Objeto de proyecto: Por la 
cual se establece el régimen de 
bienes de uso público 
marítimas y costeros, de 
concesiones marítimas para 
usos no portuarios, se dictan 
medidas para mitigar la erosión 
costera y se establecen otras 
disposiciones. 

2021-09-28  

10  Ley Ordinaria 
389/2021C  

Objeto de proyecto: La 
presente Ley tiene por 
objeto exaltar, reconocer, 
fomentar y fortalecer por 
parte de la Nación, el oficio 
que realizan las Platoneras, 
Platoneros, Palenqueras y 
Palenqueros en Colombia, 
como tradición cultural. 

2021-11-18  

 
11  Ley Ordinaria 

473/2022C  
Objeto de proyecto: La 
presente Ley tiene por 
objeto ordenar la 
modernización y 
actualización permanente 
del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI) y 
asegurar su financiamiento, 
en el marco de la garantía 

2022-05-31  
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del derecho fundamental a 
la salud. 

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

Nro.  Tipo y Número de 
Proyecto  

Tema  Fecha de 
Radicación  

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

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

  

2  Proyecto de ley 022 de  
2021 Cámara.  
  

 "Por medio de la cual la nación 
se asocia a la celebración de 
los cuatrocientos años de la 
fundación del municipio de 
Yotoco, departamento del Valle 
del Cauca, y se dictan otras 
disposiciones".  

Ponente Coordinadora en 
primer y segundo debate. 

  

3  Proyecto de ley 219 de  
2021 Cámara  
  

"Por medio de la cual se 
expide el estatuto 
disciplinario policial". 
 
Ponente en primer y 
segundo debate. 

  

4  Proyecto de ley 142  
de 2021 Cámara  
  

"Por medio de la cual se 
establece el día nacional del 
héroe de la salud y en 
homenaje a las víctimas del 
covid-19 y sus familias, y se 
dictan otras disposiciones".  
 
Ponente Coordinadora en 
primer y segundo debate. 
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5  Proyecto de ley 200 de 
2021 Cámara. 
  

 "Por la cual se rinde homenaje 
y se reconoce al General José 
María Dionisio Melo y Ortiz 
(1800-1860). primer y único 
presidente indígena de la 
nación y se dictan otras 
disposiciones”.  

Ponente en primer y segundo 
debate.  

  

6  Proyecto de ley 236 de  
2021 Cámara. 
  

“Por medio del cual se 
establecen los requisitos y el 
procedimiento necesarios para 
la adquisición, pérdida y 
recuperación de la 
nacionalidad colombiana y se 
dictan otras disposiciones – 
política de nacionalidad". 
 
Ponente en primer y segundo 
debate. 

  

7  Proyecto de ley 257 de 
2021 Cámara. 
  

 "Por medio de la cual la Nación 
se asocia a la celebración de los 
cien años de la fundación del 
municipio de Trujillo, 
departamento del Valle del 
Cauca, y se dictan otras 
disposiciones".  
 
Ponente en primer y segundo 
debate. 

  

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).    

 
Nro.  Fecha  Tema  Presentada  

1  2021-07-21  Proposición- "Liquidación y 
pagos de regalías provenientes 
del Contrato de Concesión con la 
Sociedad EL ROBLE, exploración 
y explotación S. A., EREESA".  

Comisión 
Segunda   

2  20201-07-21  Proposición- Resultados de la 
ejecución presupuestal de 
acuerdo a las apropiaciones de 
las últimas tres (3) vigencias, de 
INVIAS con corte al primer 
semestre del año 2021. 

Comisión 
Segunda  



  

  
 Calle 10 No 7-50 Capitolio Nacional  www.camara.gov.co  
 Carrera 7 N° 8 – 68  Ed.  Nuevo del Congreso  twitter@camaracolombia  
 Carrera  8  N°  12  B -  42   Dir. Administrativa  Facebook: @camaraderepresentantes  
 Bogotá D.C - Colombia  PBX 4325100/5101/5102  
   Línea Gratuita 018000122512  

6  

 

Secretaría General  

INFORME DE GESTIÓN PARA LA RENDICIÓN 
DE  

CUENTAS DE LOS HONORABLES 
REPRESENTANTES A LA CÁMARA  

CÓDIGO  L-M.P.1-F04  
VERSIÓN  02-2019  
PÁGINA  6 de 10  

ge   

3  2021-08-3  Proposición- "Excluir del debate 
de control político de la 
proposición 028 del 4 de 
diciembre de 2020, al Ministerio 
de Vivienda Ciudad y Territorio”. 

Comisión 
Segunda  

4  2021-08-3 Proposición- "Solicitamos a los 
miembros de la Comisión 
Segunda de la Corporación, se 
nombre una subcomisión para 
presentar informes y 
recomendaciones a las 
comisiones terceras y cuartas 
conforme a lo estipulado en el 
artículo 4 de la ley 3a de 1992, 
respecto al Proyecto de Ley 158 
de 2021 Cámara "Por la cual se 
decreta el presupuesto de rentas 
y recursos de capital y ley de 
apropiaciones para la vigencia 
fiscal del 10 de enero al 31 d 
diciembre de 2022".  

Comisión 
Segunda  

5  2021-09-1  Proposición- "SESIÓN 
INFORMAL EN QUIBDÓ 
CHOCÓ. AUDIENCIA PÚBLICA 
sobre Violencia, orden público y 
seguridad local y regional. 

Comisión 
Segunda  

6  2021-10-6  Proposición- AUDIENCIA 
PÚBLICA para Unificar criterios, 
conceptos e información 
relacionada al litigio limítrofe que 
se llevará en las próximas 
audiencias presenciales y virtuales 
ante la Corte Internacional de 
Justicia de la Haya entre Colombia 
y Nicaragua. 

Comisión 
Segunda  

  
CONSTANCIAS  
  

Nro.  Fecha  Tema    
1  2021-08-9  Condiciones de la actual 

estación de policía en el 
municipio de Alto Baudó -
Chocó 

Plenaria  
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2  2021-09-6  Exigencia la gobierno nacional 
para que cumpla lo acordado en el 
marco de los paros cívicos del 
Chocó. 

Plenaria 

3  2021-10-27  Incumplimiento del gobierno 
nacional con los pequeños 
mineros, y paro cívico 

Comisión 
Segunda 

 2021-11-11  Inseguridad de las mujeres 
frente a las altas cifras de 
feminicidio  

Comisión 
Segunda  

4   2021-11-17  Llamado al gobierno nacional y 
a la     fuerza pública a no 
destruir la  maquinaria amarilla, 
acrecentando la contaminación. 

 Comisión  
Segunda 

5 2021-11-21 Afectaciones por el fuerte 
invierno en varios municipios 
del Chocó 

 Plenaria 

6 2022-2-22 Denuncia pública por Crisis 
Hospitalaria  

Pública 

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

terminación de los debates. 

Se realizó debate de Control Político al Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Defensa, 
mediante la sesión especial de la Comisión Segunda Constitucional, audiencia pública realizada en la 
ciudad de Quibdó – Chocó, en el mes de septiembre de 2021, asistencia de los integrantes de la 
Comisión y delegados de varios ministerios, así mismo asistió el director de la UNP, la directora del 
ICBF, funcionarios de la unidad de víctimas y restitución de tierras, delegados del alto comisionado 
para la paz,  delegados del ministerio del interior, la cúpula militar y de policía. 
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Durante este evento se pudo escuchar de primera mano a las víctimas del chocó, al gobierno 
municipal y departamental entre otros actores y lideres sociales, y a los jóvenes de la ciudad de 
Quibdó que reclamaban al gobierno nacional por la violencia en su contra. 
 
Este debate culmino con importantes anuncios para todo el departamento e importantes 
compromisos por parte del gobierno, de los cuales estaré haciendo el seguimiento para su efectivo 
cumplimiento. 
 
 
Así mismo participe de manera activa en los debates de control político realizados en la plenaria 
de la Cámara, en comisión segunda Constitucional, y en la Comisión legal afro, así como en la 
comisión de Derechos Humanos. 

AUDIENCIAS PÚBLICAS Se realizaron audiencias públicas en diferentes regiones del 
país con el fin de socializar los siguientes proyectos de ley:  

Proyecto de Ley No. 218 de 2021 Cámara, 032 de 2021 Senado, "Por la cual se crea la 
categoría de Patrulleros de la Policía, se establecen normas relacionadas con el régimen de 
carrera del personal uniformado de la Policía Nacional, se fortalece la profesionalización del 
servicio de policía y se dictan otras disposiciones".  

Proyecto de Ley No. 219 de 2021 Cámara, 033 de 2021 Senado, “Por medio de la cual 
se expide el Estatuto Disciplinario Policial",  
Bogotá 15 de septiembre de 2021  
Medellín 17 de septiembre de 2021  
Cali 20 de septiembre de 2021  
Cartagena 23 de septiembre de 2021  
Cúcuta 27 de septiembre de 2021 

4. Relación del trámite a las peticiones y solicitudes de información presentadas por la ciudadanía 
sobre su labor legislativa (Tenga en cuenta las PQR que son recibidas a través de la oficina de 

Atención al Ciudadano, las que llegan de forma directa y las que le son trasladadas).  
Fecha de 

Radicación 
Fecha de  

Respuesta 
Solicitud 

  Se recibieron, solicitudes de acompañamiento o 
sugerencias a Proyectos de Ley en trámite al 
interior de la corporación, las cuales fueron bien 
recibidas, analizadas y en algunos casos 
tenidas en cuenta en la discusión de los 
proyectos , por ser pertinentes. 

 
En los informes de PQR se encuentran 
relacionadas todas las solicitudes y su trámite 
correspondiente.  
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PODRA informar acerca de:  

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

En mis redes sociales se pueden evidenciar la radicación de documentos ante el Gobierno Nacional, 
los Ministerios y demás entidades, en las cuales pongo en conocimiento distintas necesidades, 
expongo calamidades y situaciones de orden público entre otras, así mismo hago solicitudes a la 
pronta solución de requerimientos y necesidades de las comunidades que represento en la Cámara 
de representantes y denuncio hechos de violencia a los pueblos indígenas, afros y líderes sociales. 
Tan bien se colocó de presente os llamados angustioso para la culminación de las vías del Chocó 
con los departamentos de Antioquia y Risaralda. 
  Twitter: @AstridSanchezM Instagram: astridsanchezmontesdeoca Facebook: Astrid Sánchez 
Montes de Oca YouTube: Astrid Sánchez Montes de Oca. 
2. Las peticiones a funcionarios de la Rama Ejecutiva para el cumplimiento de sus obligaciones 
constitucionales.  

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

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

No Aplica  
5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.   

No Aplica  
6. La participación en actividades científicas, artísticas, culturales, educativas y deportivas.   
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En el mes de agosto de 2022, organicé y se llevó a cabo un cuadrangular de futbol con los 
niños del municipio de Unguía – chocó, evento que reunió durante todo un día a niños y niñas, 
jóvenes y en general a toda la familia en este importante evento deportivo denominado “Copa 
Astrid Sánchez”, así mismo se realizó la entrega de varios elementos deportivos para la 
instituciones educativas de la zona. 
 
En las redes oficiales se pueden observar los registros fílmicos y fotográficos del evento. 
 
En el mes de octubre de 2022, organizamos un evento con mujeres cabeza de hogar y otras, 
donde se entregó material para que continuaran su proceso de emprendimiento y 
empoderamiento, así mismo se les dio una charla en tal sentido para fortalecer sus 
capacidades e impulsar sus capacidades en el municipio de Unión Panamericana. 
 
En las redes oficiales se pueden observar los registros fílmicos y fotográficos del evento. 
7. Pertenencia y/o participación en organizaciones cívica o comunitaria.   

No  
8. Ejercicio de la catedra universitaria.   

No  
9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso  

No  
  

  

  

   

ASTRID SÁNCHEZ MONTES DE OCA       

H  Representante Chocó       


