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Datos personales 

Nombre Erasmo Elías Zuleta Bechara 

Partido o Movimiento Partido de la U 

Circunscripción Córdoba 

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

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). 

Coautor de los siguientes Proyectos de Ley 
 
1. PROYECTO DE LEY 135 DE 2021 CÁMARA 

“Por medio de la cual se modifica el artículo 47 de la ley 768 de 2002 para establecer el 
distrito turístico y cultural de Cartagena como sede alterna de la Presidencia de la 
República para todos los efectos, del Congreso de la Republica y se establece la sede 
alterna de algunos ministerios” 
 
Objeto de proyecto de Ley: 
Este proyecto de ley tiene por objeto modificar el artículo 47 de la Ley 768 de 2002, para 
establecer al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias no solo como sede 
alterna de la Presidencia de la República y del Ministerio de Relaciones Exteriores, como 
está contemplado en la norma antes citada, sino también del Congreso de la República 
y del Ministerio de Comercio Industria, y Turismo; al Distrito Especial y Portuario de 
Barranquilla, como sede alterna de Ministerio de Transporte y, al Distrito Turístico 
Cultural e Histórico de Santa Marta como sede alterna del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. También se determina que la sede alterna de los demás 
ministerios existentes o que se lleguen a crear en el futuro, tendrán la sede alterna que 
determine el Gobierno Nacional. 
 
Trámite Legislativo 
Radicado el 27 de Julio de 2021 
Publicado en la Gaceta del Congreso número 960 de 2021 
Acumulado con el Proyecto de Ley 06 de 2021 Cámara 
 

2. PROYECTO DE LEY 199 DE 2021 CÁMARA 
“Por medio de la cual se regula la prestación del servicio de alumbrado público y se 
dictan otras disposiciones” 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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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 
Radicado el 4 de Agosto de 2021 
Publicado en la Gaceta del Congreso número 1032 de 2021 
 

3. PROYECTO DE LEY 329 DE 2021 CÁMARA 
“Por medio de la cual se declara a la bicicleta y al ciclismo colombiano patrimonio cultural 
en el país” 
 
Objeto de proyecto de Ley: 
Declarar las expresiones culturales de la bicicleta y el ciclismo como Patrimonio Cultural 
e Inmaterial de la Nación. 
 
Trámite Legislativo 
Radicado el 21 de septiembre de 2021 
Publicado en la Gaceta del Congreso número 1328 de 2021 
Repartido a la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes 
Publicación ponencia primer debate: Gaceta del Congreso No. 1771 de 2021 
 

PONENCIAS DE PROYECTOS DE LEY 
 
Coordinador Ponente: 
 
1. PROYECTO DE LEY No. 158 de 2021 CÁMARA 96 DE 2021 SENADO  (Presupuesto 

General de la Nación 2022)  
“Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y recursos de Capital y Ley de 
Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022” 

  
Objeto del Proyecto de Ley: 
El monto del PGN asciende a 29,3% del PIB. Del gasto total, 17,6% del PIB está 
destinado a funcionamiento, 6,5% del PIB a pagar el servicio de la deuda pública y 5,2% 
del PIB a inversión. Sus fuentes de financiación son 15,1% del PIB ingresos corrientes, 
12,5% del PIB ingresos de capital y 1,5% de contribuciones parafiscales y fondos 
especiales. Dentro de los primeros, 14,0% del PIB corresponde a ingresos tributarios y 
1,1% del PIB a recaudos no tributarios, principalmente tasas y multas. Dentro de los 
ingresos de capital 8,6% del PIB son desembolsos de crédito y 3,9% del PIB excedentes 
financieros y otros. 
 
Trámite Legislativo 

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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Publicada ponencia para primer debate: Gaceta del Congreso No. 1270 de 2021 
Aprobado en primer debate Comisiones Económicas Conjuntas el 22 de septiembre de 
2021 
Publicada ponencia para segundo debate: Gaceta del Congreso No. 1487 de 2021 
Aprobado en segundo debate Plenaria de Cámara el 19 de octubre de 2021 
Ley 2159 del 12 de Noviembre de 2021 
 

2. PROYECTO DE LEY No. 119 DE 2021 CÁMARA (Recaudo estampillas para 
población en situación de discapacidad) 
“Por medio de la cual se modifica el artículo 32 de la ley 03 de 1986”. 
 
Objeto del Proyecto de Ley: 
Esta iniciativa pretende introducir un ajuste en la destinación de la denominada 
Estampilla Pro Desarrollo Departamental, creada como un tributo territorial por el artículo 
32 de la Ley 03 de 1986 e incorporado en el Decreto 1222 de 1986 (código de régimen 
departamental), a fin de redistribuir sus recaudos en sectores fundamentales de 
inversión social de los Departamentos, entre ellos, la población en situación de 
discapacidad. 
 
Trámite Legislativo 
Publicada ponencia para primer debate: Gaceta del Congreso No. 1680 de 2021 
Retirado por los autores el 27 de abril de 2022 
 

Ponente: 
 

1. PROYECTO DE LEY No. 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”. 
 
Objeto del Proyecto de Ley: 
La presente ley tiene por objeto incrementar la financiación de los pequeños y medianos 
productores agropecuarios del país. 
 
Trámite Legislativo 
Publicada ponencia primer debate: Gaceta del Congreso No. 491 de 2021 
Aprobado primer debate Comisión Tercera de Cámara el 17 de junio de 2021 
Publicación ponencia segundo debate: Gaceta del Congreso No. 940 de 2021 
Aprobado segundo debate Plenaria de Cámara el 2 de septiembre de 2021 
Ley 2186 del 6 de enero de 2002 
 

2. PROYECTO DE LEY No. 039 DE 2021 CÁMARA (Hijos dependientes con 
discapacidad) 
“Por medio de la cual se armoniza la normatividad vigente en materia tributaria respecto 
a las familias con hijos dependientes o en situación de discapacidad” 
Objeto del Proyecto de Ley: 

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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Armonización de preceptos legales y jurisprudenciales actuales con el artículo 387 
parágrafo 2° numerales 3 y 4 del decreto 624 de 1989 - Estatuto Tributario- y las normas 
que lo modifican, estableciendo como dependientes para efectos de la deducción de la 
base de retención a los hijos entre 18 y 25 años de edad que se encuentren estudiando 
o con factores de dependencia originada por factores físicos o psicológicos que sean 
certificados por Medicina Legal. 
 
Trámite Legislativo 
Publicada ponencia para primer debate: Gaceta del Congreso No. 945 de 2021 
Retirado por los autores el 15 de septiembre de 2021. 
 

3. PROYECTO DE LEY No. 064 DE 2021 CÁMARA (Representación Juvenil en el 
Sistema Nacional de Planeación) 
“Por la cual se incluye la representación y participación de los jóvenes en el Sistema 
Nacional de Planeación y se dictan otras disposiciones” 
 
Objeto del Proyecto de Ley: 
Garantizar la participación de los jóvenes y sus expresiones organizativas en el proceso 
de convocatoria, designación y cumplimiento de las funciones del Consejo Nacional de 
Planeación y de los Consejos Territoriales de Planeación en los departamentos, distritos 
y municipios. De igual forma, el proyecto adiciona una función al Consejo Nacional de 
Planeación, para que éste defina un mecanismo de seguimiento a la implementación del 
Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Trámite Legislativo 
Publicada ponencia para primer debate: Gaceta del Congreso No. 1261 de 2021 
Aprobado primer debate Comisión Tercera de Cámara el 28 de septiembre de 2021 
Publicación ponencia segundo debate: Gaceta del Congreso No. 1605 de 2021 
Pendiente discusión ponencia para segundo debate 
 

4. PROYECTO DE LEY No. 256 DE 2021 CÁMARA (Estampilla Pro Hospitales Públicos 
del Casanare) 
“Por medio de la cual se autoriza a la Asamblea del Departamento del Casanare para 
emitir la estampilla Pro Hospitales Públicos, Centros de Salud Públicos y Puestos de 
Salud públicos del Casanare” 

  
Objeto del Proyecto de Ley: 
Autoriza a la Asamblea del departamento del Casanare para que ordene la emisión de 
la Estampilla Pro-Hospitales Públicos, Centros de Salud Públicos y Puestos de Salud 
Públicos del Casanare, hasta por la suma de trescientos mil millones de pesos 
($300.000.000.000.) Este valor será en pesos colombianos constantes a la fecha de 
expedición de la presente ley y se suspenderá el recaudo de la estampilla una vez 
cumplido el tope mencionado o una vez cumplido el término de 15 años de la emisión 
de la estampilla 
 
Trámite Legislativo 
Publicada ponencia para primer debate: Gaceta del Congreso No. 1666 de 2021 

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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Aprobado primer debate Comisión Tercera Cámara el 27 de abril de 2022 
Publicación ponencia segundo debate: Gaceta del Congreso No. 537 de 2022 
Aprobado segundo debate Plenaria de Cámara el 7 de junio de 2022 
 

5. PROYECTO DE LEY No. 347 DE 2021 CÁMARA (Exoneración de parafiscales 
sector agropecuario) 
“Por medio de la cual se adiciona un artículo a la ley 101 de 1993, y se dictan otras 
disposiciones” 
 
Objeto del Proyecto de Ley: 
Exonerar el pago de contribuciones o aportes parafiscales a la actividad agropecuaria y 
pesquera den las zonas francas, con el fin de estimular este aparato productivo, 
reactivación de la economía y generación de empleo. 
 
Trámite Legislativo 
Publicada ponencia para primer debate: Gaceta del Congreso No. 347 de 2022 
Archivado por tránsito de legislatura artículo 290 la ley 5 de 1992. 
 

6. PROYECTO DE LEY No. 422 DE 2021 CÁMARA (Emprendimiento personas con 
discapacidad) 
“Por medio de la cual se brindan herramientas para promover el emprendimiento de las 
personas en situación de discapacidad, trabajadores/as sexuales, habitantes de la calle 
y farmacodependientes rehabilitados y se dictan otras disposiciones” 
 
Objeto del Proyecto de Ley: 
Promover e incentivar el emprendimiento de las personas en situación de discapacidad, 
trabajadores/as sexuales, habitantes de la calle y farmacodependientes rehabilitados, 
garantizándoles una participación mínima en reuniones, actividades, eventos, 
conferencias, congresos, ferias comerciales y exposiciones de cualquier sector 
realizadas a nivel municipal, distrital, departamental, regional y/o nacional. 
 
Trámite Legislativo 
Publicada ponencia para primer debate: Gaceta del Congreso No. 299 de 2022 
Aprobado primer debate Comisión Tercera Cámara el 3 de mayo de 2022 
Publicación ponencia segundo debate: Gaceta del Congreso No. 479 de 2022 
Pendiente discusión en segundo debate Plenaria de Cámara  

 

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).   

 
 Proyecto de ley número 027 de 2021 Cámara, 046 de 2021 Senado “Por medio de la 

cual se expide la ley de inversión social se dictan otras disposiciones”  se presentó 
proposición para sustituir el artículo 28 relacionado con el apoyo a los sistemas de 
transporte masivo y sistemas estratégicos de transporte, radicada el 7 de septiembre 
de 2021 ante la plenaria de la Cámara de Representantes. 

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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 Proyecto de ley número 158 de 2021 Cámara, 096 de 2021 Senado 209 de 2019 “Por 

medio del cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de 
apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022”, se 
presentó proposición para adicionar $4.000 millones de pesos  al Presupuesto 
General de la Nación vigencia 2022, en la Sección 3601 Ministerio del Trabajo, C. 
Presupuesto de Inversión, Programa 3602 Generación y formalización del empleo 
rural y urbano del Ministerio del Trabajo, para la atención de la población víctima del 
conflicto armado, radicada el 13 de septiembre de 2021 ante las Comisión Cuarta de 
la Cámara de Representantes. 

 
 Proyecto de ley número 158 de 2021 Cámara, 096 de 2021 Senado 209 de 2019 “Por 

medio del cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de 
apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022”, se 
presentó proposición de artículo nuevo para modificar el artículo 20 de la ley 21 de 
1982, radicada el 13 de septiembre de 2021 ante las Comisión Cuarta de la Cámara 
de Representantes. 

 

 Proyecto de ley número 158 de 2021 Cámara, 096 de 2021 Senado 209 de 2019 “Por 
medio del cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de 
apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022”, se 
presentó proposición de artículo nuevo para adicionar presupuesto al Ministerio de 
Trabajo para la creación de 200 cargos de inspectores de trabajo radicada el 13 de 
septiembre de 2021 ante las Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes. 

 
 Proyecto de ley número 158 de 2021 Cámara, 096 de 2021 Senado 209 de 2019 “Por 

medio del cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de 
apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022”, se 
presentó proposición para modificar el artículo 59 y adicionar recursos al presupuesto 
de inversión del DNP, radicada el 20 de septiembre de 2021 ante las Comisión Cuarta 
de la Cámara de Representantes. 

 
 Proyecto de ley número 321 de 2020 Cámara “Por medio del cual se crea la ruta 

integral de emprendimiento de mujeres Ruta EME y se dictan otras disposiciones”  se 
presentó proposición para modificar el artículo segundo para hacer un ajuste a lo 
establecido en la ley 2125 de 2021, radicada el 29 de septiembre de 2021 ante la 
plenaria de la Cámara de Representantes. 

 
 Proyecto de ley número 308 de 2021 Cámara “Por medio del cual se establecen 

principios para el desarrollo de la pesca en forma sostenible”  se presentó proposición 
para modificar el literal b) del artículo segundo para modificar los principios rectores 
de la practica pesquera, radicada el 29 de septiembre de 2021 ante la plenaria de la 
Cámara de Representantes. 

 
 Proyecto de ley número 192 de 2021 Cámara “Por medio del cual se exonera de 

gravamen y costos financieros las cuentas bancarias destinadas a cumplir con 

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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obligaciones alimentarias y se dictan otras disposiciones”  se presentó proposición 
para modificar el artículo segundo incluyendo las cuentas existentes dentro del 
beneficio establecido en la ley, radicada el 30 de septiembre de 2021 ante la Comisión 
Tercera de la Cámara de Representantes. 

 
 Proyecto de ley número 435 de 2020 Cámara, “Por medio del cual se modifica la ley 

1617 de 2013 y se dictan otras disposiciones” se presentó proposición para modificar 
el parágrafo 3 del artículo 4 corrigiendo la referencia a una norma por técnica 
legislativa, radicada el 4 de octubre de 2021 ante la plenaria de la Cámara de 
Representantes. 

 
 Proyecto de ley número 016 de 2020 Cámara, “Por medio del cual se regula la 

evaluación y control de la destinación de los recursos recaudados por concepto de 
estampillas y se dictan otras disposiciones”, se presentó proposición para modificar 
el parágrafo del artículo 4 adicionando la destinación de las estampillas para agua 
potable, saneamiento básico y conservación del medio ambiente, radicada el 25 de 
octubre de 2021 ante la plenaria de la Cámara de Representantes. 

 
 Proyecto de ley número 483 de 2020 Cámara, “Por medio del cual se modifica el 

artículo 210 del Código Penal y se dictan otras disposiciones, se presentó proposición 
para modificar el artículo 4 adicionando el tiempo de la condena cuando el delito sea 
cometido contra una mujer, radicada el 25 de octubre de 2021 ante la plenaria de la 
Cámara de Representantes. 

 
 Proyecto de ley número 483 de 2020 Cámara, “Por medio del cual se modifica el 

artículo 210 del Código Penal y se dictan otras disposiciones, se presentó proposición 
para modificar el título del proyecto de ley, radicada el 25 de octubre de 2021 ante la 
plenaria de la Cámara de Representantes. 

 
 Proyecto de ley número 016 de 2020 Cámara, “Por medio del cual se regula la 

evaluación y control de la destinación de los recursos recaudados por concepto de 
estampillas y se dictan otras disposiciones, se presentó proposición para modificar el 
parágrafo del artículo 4 adicionando la destinación de las estampillas para agua 
potable, saneamiento básico y conservación del medio ambiente, radicada el 25 de 
octubre de 2021 ante la plenaria de la Cámara de Representantes. 

 
 Proyecto de ley número 114 de 2021 Cámara acumulado con el Proyecto de Ley 274 

de 2021 Cámara, “Por medio del cual se incluye al Distrito Especial, Industrial, 
Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura en el régimen de tributación 
especial de la zona económica y social especial (ZESE) y se dictan otras 
disposiciones”  se presentó proposición para incluir un artículo nuevo para temas 
relacionados de obras por impuestos, radicada el 3 de noviembre de 2021 ante la 
Comisión Tercera de la Cámara de Representantes. 

 
 Proyecto de ley número 128 de 2021 Cámara “Por la cual se crea la estampilla Por 

Educación superior del Vaupés, el Fondo para la Educación Superior hijos del Vaupés 
y se dictan otras disposiciones”  se presentó proposición para modificar el artículo 14 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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en relación con los informes que se deben presentar por el recaudado de la 
estampilla, radicada el 3 de noviembre de 2021 ante la Comisión Tercera de la 
Cámara de Representantes. 

 
 Proyecto de Acto Legislativo número 146 de 2021 Cámara “Por medio del cual se 

modifica las funciones de Control Político del Congreso de la República, se presentó 
proposición para modificar el numeral 10 del artículo 1, radicada el 8 de noviembre 
de 2021 ante la plenaria de la Cámara de Representantes. 
 

 Proyecto de ley número 369 de 2021 Cámara - 341 de 2020 Senado "Por medio de 
la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra 
la corrupción y se dictan otras disposiciones”, se presentó proposición para modificar 
el artículo 68, radicada el 6 de diciembre de 2021. 
 

  Proyecto de ley número 369 de 2021 Cámara - 341 de 2020 Senado "Por medio de 
la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra 
la corrupción y se dictan otras disposiciones”, se presentó proposición de articulo 
nuevo, radicada el 6 de diciembre de 2021. 

 
 Proyecto de ley número 038 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se expiden 

normas para garantizar beneficios sociales focalizados a los pescadores artesanales 
comerciales y de subsistencia”, se presentó proposición para incluir un parágrafo 
nuevo al artículo 16 para centros pilotos implementados por la AUNAP, radicada el 
14 de diciembre de 2021 ante la plenaria de la Cámara de Representantes. 
 

 Proyecto de ley número 366 de 2020 Cámara, “Por medio de la cual se toman 
medidas para proteger los derechos de las personas naturales que celebren contratos 
de prestación de servicios con entidades públicas y se dictan otras disposiciones”, se 
presentó proposición para modificar el artículo 6, radicada el 14 de diciembre de 2021. 

 
 Proyecto de ley número 077 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se reconoce y se 

dignifica la labor de los recicladores de oficio y se dictan otras disposiciones”  se 
presentó proposición para adicionar el literal g) al artículo 32, para evitar que niños, 
niñas y adolescentes menores de 14 años ejerzan directamente la actividad de 
recicladores, radicada el 14 de diciembre de 2021 ante la plenaria de la Cámara de 
Representantes. 

 
 Proyecto de ley número 366 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se toman medidas 

para proteger los derechos de las personas naturales que celebren contratos de 
prestación de servicios con entidades públicas y se dictan otras disposiciones”, se 
presentó proposición para modificar el literal a) del artículo 6 adicionando el derecho 
a la licencia de paternidad, radicada el 14 de diciembre de 2021 ante la plenaria de 
la Cámara de Representantes. 
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3. Actividades de Control Político lideradas y las principales conclusiones o forma de 
terminación de los debates. 

 Al Ministro de Minas y Energía, Superintendente de Servicios Públicos y gerente 
regional de Afinia, se sirvan informar sobre los temas relacionados con la prestación 
y calidad del servicio de energía en los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre, 
César y 11 municipios del sur del Magdalena citación radicada el 27 de julio de 2021 
ante la plenaria de la Cámara de Representantes. 

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

Respuesta derecho de petición, mayoría de edad a los 16 años, 6 de agosto de 2021. 
 
Respuesta derecho de petición, proyecto de ley tejido empresarial, 20 de agosto de 
2021. 
 
Respuesta Acción Popular, Tribunal Administrativo de Antioquia, sala tercera de 
oralidad, 23 de agosto de 2021. 
 
Respuesta derecho de petición, aborto, 27 de septiembre de 2021. 
 
Respuesta derecho de petición, reforma tributaria, 27 de septiembre de 2021. 
 
Respuesta derecho de petición, salvavidas, 16 de diciembre de 2021. 
 
Respuesta derecho de petición, emprendimiento laboral escolar, 16 de diciembre de 
2021. 
 
Respuesta derecho de petición, Madres cuidadoras, enero 14 de 2022. 
 
Respuesta derecho de petición, Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, enero 
25 de 2022. 
 
Respuesta derecho de petición, afectaciones comunidad villa del rosario, enero 26 de 
2022. 
 

 

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.  
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 Presidencia de la República, sanción de la ley 2112 de 2021, 5 de agosto de 2021. 
 
 Ministerio de Hacienda, Director de la Unidad de Regulación Financiera URF, 

reglamentación de la ley 2112 de 2021, 26 de agosto de 2021. 
 

 Ministerio de Agricultura, Director de Recursos Hídricos, solución definitiva a la 
problemática de las inundaciones como consecuencia de la ola invernal, 16 de 
septiembre de 2021. 
 

 Primer encuentro de seguridad, justicia y convivencia en el departamento de Córdoba, 
22 de octubre de 2021. 
 

 Cámara de Comercio de Bogotá, agenda para definir foros regionales para la 
implementación de la ley 21112 de 2021, 27 de octubre de 2021. 
 

 Ministerio Hacienda, Director de la Unidad de Regulación Financiera URF, Cámara 
de Comercio, Colcapital, reglamentación de la ley 2112 de 2021, 16 de noviembre de 
2021. 
 

 Banco de la República, reunión proyecto de ley 545 de 2021 Cámara, 18 de 
noviembre de 2021. 
 

 Cámara de Comercio de Bogotá, evento Go Fest, implementación de la ley 2112 de 
2021, 17 de junio de 2022. 

 

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

 
 Agencia Nacional de Infraestructura, solicitud de información respecto a los compromisos 

relacionados con el traslado del peaje El Purgatorio, kilómetro 18 al 13, radicado el 21 
de julio de 2021. 

 
 Ministerio de Hacienda y Crédito Público, solicitud de información relacionada con el 

proyecto de ley de inversión social, radicada el 4 de agosto de 2021. 
 

 Departamento Nacional de Planeación, concepto del Proyecto de ley 064 de 2021 
Cámara, radicada el 2 de septiembre de 2021.  

 
 Ministerio de Agricultura, solicitud de información relacionada con los recursos de 

inversión ejecutados en el año 2020 y 2021 en los departamentos de Córdoba y Sucre, 
radicada el 6 de septiembre de 2021.  

 
 Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, solicitud de información relacionada con 

los recursos de inversión ejecutados en el año 2020 y 2021 en los departamentos de 
Córdoba y Sucre, radicada el 6 de septiembre de 2021.   
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 Ministerio de Transporte, solicitud de información relacionada con los recursos de 

inversión ejecutados en el año 2020 y 2021 en los departamentos de Córdoba y Sucre, 
radicada el 6 de septiembre de 2021.   

 
 Unidad de Gestión del Riesgo, solicitud de información relacionada con los recursos de 

inversión ejecutados en el año 2020 y 2021 en los departamentos de Córdoba y Sucre, 
radicada el 6 de septiembre de 2021.   
 

 Ministerio de Hacienda y Crédito Público concepto del proyecto de ley 154 de 2021 
Cámara, radicada el 20 de septiembre de 2021. 

 
 Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad, 

solicitud de información y concepto del proyecto de ley 119 de 2021 Cámara, radicada el 
4 de octubre de 2021. 
 

 Federación Nacional de Departamentos solicitud de información y concepto del proyecto 
de ley 119 de 2021 Cámara, radicada el 4 de octubre de 2021. 

 
 Ministerio de Hacienda, solicitud de información y concepto del proyecto de ley 119 de 

2021 Cámara, radicada el 4 de octubre de 2021. 
 

 Ministerio de Salud, solicitud de información y concepto del proyecto de ley 119 de 2021 
Cámara, radicada el 4 de octubre de 2021. 

 
 Ministerio de Hacienda y Crédito Público, solicitud de información estado de la deuda en 

Colombia, radicada el 11 de noviembre de 2021. 
 

 Departamento Nacional de Planeación, solicitud de información presupuesto Sistema 
General de Regalías, radicada el 11 de noviembre de 2021. 

 

 Departamento Nacional de Planeación, solicitud de información recursos OCAD Paz, 
radicada el 29 de noviembre de 2021. 

 
 Ministerio de Agricultura, solicitud de concepto institucional proyecto de ley 347 de 2021 

Cámara, radicada el 2 de marzo de 2022. 
 

 Fedepapa, solicitud de concepto institucional proyecto de ley 347 de 2021 Cámara, 
radicada el 2 de marzo de 2022. 

 

 Fenavi, solicitud de concepto institucional proyecto de ley 347 de 2021 Cámara, radicada 
el 2 de marzo de 2022. 

 

 Fedetabaco, solicitud de concepto institucional proyecto de ley 347 de 2021 Cámara, 
radicada el 2 de marzo de 2022. 
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 Fedecacao, solicitud de concepto institucional proyecto de ley 347 de 2021 Cámara, 
radicada el 2 de marzo de 2022. 

 

 Fedearroz, solicitud de concepto institucional proyecto de ley 347 de 2021 Cámara, 
radicada el 2 de marzo de 2022. 

 

 Fondo de Porcicultura, solicitud de concepto institucional proyecto de ley 347 de 2021 
Cámara, radicada el 2 de marzo de 2022. 
 

 Federación Hortifruticola, solicitud de concepto institucional proyecto de ley 347 de 2021 
Cámara, radicada el 2 de marzo de 2022. 
 

 Asocaña, solicitud de concepto institucional proyecto de ley 347 de 2021 Cámara, 
radicada el 2 de marzo de 2022. 
 

 Confederación Cauchera, solicitud de concepto institucional proyecto de ley 347 de 2021 
Cámara, radicada el 2 de marzo de 2022. 
 

 Conalgodoón, solicitud de concepto institucional proyecto de ley 347 de 2021 Cámara, 
radicada el 2 de marzo de 2022. 
 

 Fenalce, solicitud de concepto institucional proyecto de ley 347 de 2021 Cámara, 
radicada el 2 de marzo de 2022. 
 

 Fedepalma, solicitud de concepto institucional proyecto de ley 347 de 2021 Cámara, 
radicada el 2 de marzo de 2022. 

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

 
 En la Plenaria de la Cámara de Representantes manifesté preocupación por la situación 

de la ola invernal que está afectando al departamento de Córdoba y Sucre como 
consecuencia de las inundaciones causadas por el desbordamiento de los ríos Sinú, San 
Jorge y Cauca, 24 de agosto de 2021. 
 

 En la Plenaria de la Cámara de Representantes manifesté que como coordinador ponente 
del Presupuesto General de la Nación buscaremos que la vía Chinú – Moñitos sea una 
realidad, 8 de septiembre 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. 
 
Reunión de Codirectores: 
17 de noviembre de 2021 
30 de noviembre de 2021 
19 de enero de 2022 
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3 de mayo de 2022 
23 de junio de 2022 
 
Reunión de Bancada 
21 de julio de 2021 
4 de agosto de 2021 
23 de marzo de 2022 
20 de abril de 2022 
17 de mayo de 2022 
31 de mayo de 2022 
3  de junio de 2022 
22 de junio de 2022 
 
 

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  

N/A 

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

N/A 

7. Pertenencia y/o participación en organizaciones cívica o comunitaria.  

N/A 

8. Ejercicio de la catedra universitaria.  

N/A 

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 

N/A 
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