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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 2021 – 20 de junio de 2022 

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 2021 – 2022. 
 
Autor 
 
Leyes de la República: 
 

 LEY 2050 DE 2020, Por medio de la cual se modifica y adiciona la Ley 1503 de 2011 y se 
dictan otras disposiciones en seguridad vial y tránsito. 

 

 LEY 2177 DE 2021, Por medio de la cual se autoriza la emisión de la estampilla Pro Hospitales 
Públicos del distrito de Buenaventura y se dictan otras disposiciones. 
 

 LEY 2185 DE 2022, Por medio de la cual se crea el Festival Nacional de la Marimba de 
Chonta, y se dictan otras disposiciones. 
 

 Proyecto de Ley 307 de 2022 Senado, 114 de 2021 Cámara acumulado con el 247 de 2021 
Cámara, Por medio de la cual se modifica el artículo 268 de la Ley 1955 de 2019, 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. A sanción. 
 

 Proyecto de Ley 515 de 2021 Cámara, 495 de 2021 Senado, 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. A sanción. 

 
Proyectos 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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 Proyecto de Ley 389 de 2021 Cámara, Por medio de la cual la Nación exalta, reconoce, 
fomenta y fortalece el oficio de las Platoneras, Platoneros, Palenqueras y Palenqueros como 
tradición cultural y se dictan otras disposiciones. Pasó a senado. 

 

 Proyecto de Ley 246 de 2021 Cámara, Por medio del cual se crea el Sistema Tecnológico de 
Apoyo a Conductores y Automotores “SITACA” para la identificación de conductores y apoyo 
para las autoridades de tránsito y se dictan otras disposiciones. Pasó a senado. 

 

 Proyecto de Ley 225 de 2021 Cámara, Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva 
participación laboral 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. Archivado. 
 

 Proyecto de Ley 221 de 2021 Cámara, 377 de 2022 Senado, Por medio de la cual se ajusta 
la Ley 769 de 2002, la Ley 2161 de 2021, se garantiza el buen funcionamiento de los Centros 
de Enseñanza Automovilística – CEA, y se dictan otras disposiciones. Pasó a senado. 

 
Coautor 
 

 Proyecto de Ley 456 de 2022 Cámara, 408 de 2021 Senado, Por la cual se dictan normas 
para el diseño e implementación de la política de seguridad vial con enfoque de sistema 
seguro y se dictan otras disposiciones –Ley Julián Esteban. 

 

 Proyecto de Ley 569 de 2021 Cámara, 349 de 2022 Senado, 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. Pasó a senado. 
 

 Proyecto de Ley 110 de 2021 Cámara, 288 de 2021 Senado, 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. Pendiente último debate 
senado. 
 

 Proyecto de Ley 197 de 2021 Senado, 026 de 2020 Cámara, Por medio de la cual se 
promueve la inclusión educativa y desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes con 
trastornos de aprendizaje. A sanción. 
 

 Proyecto de Ley Estatutaria 003/2021 Cámara “Por medio de la cual se genera un alivio al 
sector agropecuario, para el pequeño productor, jóvenes, mujeres rurales y víctimas.” 
Pendiente 2do debate Plenaria Cámara. 

 

 Proyecto de Ley Estatutaria 021/2021C “Por la cual se fortalece la Administración de Justicia 
en beneficio de los niños, niñas y adolescentes y se crean Unidades Especializadas de 
Justicia para la Infancia y la Adolescencia y se ordena la implementación de estrategias de 
prevención”. Archivado por tránsito de legislatura. 
 

 Proyecto de Ley Ordinaria 022/2021C - 372/2022S “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”. Pendiente 2do debate 
Plenaria Senado. 
 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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 Proyecto de Ley Ordinaria 023/2021C “Por la cual se reglamenta el parágrafo 1 del artículo 
14 de Ley 1751 de 2015 y se dictan otras disposiciones”. Pendiente 2do debate Plenaria 
Cámara. 

 

 Proyecto de Acto Legislativo 024/2021C - 022/2021S “Por el cual se crea las circunscripciones 
especiales de juventudes en el Congreso de la República, se fortalece la participación política 
de la juventud y se dictan otras disposiciones”. Archivado por vencimiento de términos. 

 

 Proyecto de Ley Ordinaria 025/2021C “Mediante la cual se crea el proceso monitorio penal 
como un mecanismo preferente para la atención y reparación integral a casos de violencia 
intrafamiliar”. Archivado por tránsito de legislatura. 

 

 Proyecto de Ley Orgánica 056/2021C - 306/2022S “Por medio del cual se modifica el artículo 
9 de la Ley 152 de 1994, se integra un representante de las personas en situación de 
discapacidad al Consejo Nacional de Planeación y se dictan otras disposiciones”. Pendiente 
1er debate Comisión Tercera Senado. 

 

 Proyecto de Ley Ordinaria 057/2021C “Por medio del cual se adicionan unas disposiciones a 
los artículos 373 y 388 de la Ley 1564 de 2012 – Código General 
del Proceso-, y se crea un incidente de reparación integral en favor del cónyuge inocente por 
la causal de divorcio de ultrajes, tratos crueles y maltratamientos de obra”. Archivado por 
tránsito de legislatura. 

 

 Proyecto de Ley Ordinaria 104/2021C - 257/2021S “Por medio del cual la Nación se asocia a 
la conmemoración del centenario del municipio de Quimbaya, departamento del Quindío, rinde 
homenaje a sus habitantes y se dictan otras disposiciones. Pendiente 4to debate Plenaria 
Senado. 

 

 Proyecto de Ley Ordinaria 110/2021C - 288/2021S “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”. Pendiente 4to debate 
Plenaria Senado. 

 

 Proyecto de Ley Ordinaria 114/2021C - 307/2022S “Por medio de la cual se crea la Zona 
Económica y Social Especial (ZESE) del Pacífico Colombiano y se dictan otras disposiciones”. 
A Sanción Presidencial. 

 

 Proyecto de Ley Ordinaria 236/2021C - 378/2022S “Por medio de la 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”. 
Pendiente 1er debate Comisión Segunda Senado. 

 

 Proyecto de Acto Legislativo 259/2021C “Por la cual se modifica el Acto Legislativo 01 de 2017 
y se dictan otras disposiciones”. Retirado por el autor. 

 

 Proyecto de Ley Ordinaria 261/2021C “Por medio de la cual se modifica el artículo 16 de la 
ley 617 de 2000 y se dictan otras disposiciones”. Archivado por tránsito de legislatura. 

 

 Proyecto de Ley Ordinaria 276/2021C “Por medio de la cual se reduce la jornada laboral 
semanal de los trabajadores domésticos internos y se dictan otras disposiciones”. Retirado 
por el autor. 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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 Proyecto de Acto Legislativo 297/2021C “Por la cual se elimina el delito político del 
ordenamiento jurídico colombiano”. Retirado por el autor. 

 

 Proyecto de Ley Ordinaria 338/2021C “Por la cual se crea la asignatura de Economía y 
Finanzas en la educación básica y media en Colombia y se dictan otras disposiciones”. 
Archivado por tránsito de legislatura. 

 

 Proyecto de Ley Ordinaria 340/2021C - 218/2021S "Por medio de la cual se crea el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación y se dictan otras disposiciones". Ley 2162 de 2021. 

 

 Proyecto de Ley Ordinaria 364/2021C “Por medio de la cual se establece la Política de Estado 
para el Desarrollo Integral en la Infancia y Adolescencia”. Aprobado 2do debate Plenaria 
Cámara. 

 

 Proyecto de Ley Ordinaria 367/2021C “Por medio del cual se modifica la ley 769 de 2002, 
código nacional de tránsito terrestre, y se dictan otras disposiciones”. Archivado por tránsito 
de legislatura. 

 

 Proyecto de Ley Ordinaria 393/2021C - 266/2021S “Por medio de la cual se dictan normas 
tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones”. Ley 
2197 de 2022. 

 

 Proyecto de Ley Ordinaria 041/2021S “Por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 
1620 de 2013 y se dictan otras disposiciones”. Pendiente 2do debate Plenaria Senado. 

 

 Proyecto de Ley Ordinaria 058/2021S “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 Ordinaria 071/2021S “Por medio de la cual se modifica parcialmente la ley 1 
de 1991 por medio de la cual se crea el fondo municipal de fomento y desarrollo del deporte”. 
Archivado por tránsito de legislatura. 

 

 Proyecto de Ley Ordinaria 072/2021S “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”. Pendiente 2do debate Plenaria Senado. 

 

 Proyecto de Ley Ordinaria 073/2021S “Por medio del cual se dictan disposiciones para el 
ingreso de nuevos municipios en la red de pueblos patrimonios de Colombia y se dictan otras 
disposiciones”. Pendiente 2do debate Plenaria Senado. 

 

 Proyecto de Ley Ordinaria 088/2021S “Por la cual se dictan condiciones para la educación 
cívica, ética y ciudadana de todos los niños, niñas y adolescentes”. Pendiente 2do debate 
Plenaria Senado. 

 

 Proyecto de Ley Ordinaria 130/2021S “Por medio del cual se reforma la Ley 115 de 1994 en 
lo referente con educación inicial y se dictan otras disposiciones”. Archivado por tránsito de 
legislatura. 
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 Proyecto de Ley Ordinaria 466/2021S - 387/2021C “Por medio de la cual se dictan normas 
encaminadas a reconocer la transmisión de los saberes culturales, fomentar y promover la 
sostenibilidad de los oficios artísticos, de las industrias creativas y culturales y del patrimonio 
cultural en Colombia y se dictan otras disposiciones”. Ley 2184 de 2022. 
 

 LEY 2205 DEL 10 DE MAYO DE 2022 “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 PRIORIZADOS COMETIDOS CONTRA LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 

 LEY 2216 DEL 23 DE JUNIO DE 2022 “POR MEDIO DE LA CUAL SE PROMUEVE 
LA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS, 
ADOLESCENTES Y JÓVENES CON TRASTORNOS ESPECÍFICOS DE 
APRENDIZAJE” 
 

 LEY 2229 DEL 01 DE JULIO DE 2022 “POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL 
RÉGIMEN ESPECIAL DE VISITAS ENTRE ABUELOS Y NIETOS, Y SE IMPIDE AL 
VICTIMARIO SER TITULAR DEL DERECHO DE VISITAS A SU VÍCTIMA Y LOS 
HERMANOS DE ESTA” 

 
Ponencias 
 

 Proyecto de Ley 221 de 2021 Cámara, 377 de 2022 Senado, Por medio de la cual se ajusta 
la Ley 769 de 2002, la Ley 2161 de 2021, se garantiza el buen funcionamiento de los Centros 
de Enseñanza Automovilística – CEA, y se dictan otras disposiciones. Pasó a senado. 

 

 LEY 2161 DE 2021 Por medio de la cual se establece una disminución porcentual en la tarifa 
del seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT). 

 

 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 presentar ponencia para 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. 
 

 Proyecto de Ley 085/2018C ACUMULADO 117/2018C “Por medio de la cual se establece la 
exención del cobro de la planilla de viaje ocasional para los vehículos vinculados a empresas 
de transporte en la movilidad terrestre automotor individual tipo taxi” Archivado por tránsito de 
legislatura. 
 

 Proyecto de Ley 134/2021C “Por medio de la cual se facultan por única vez a los alcaldes y 
gobernadores como autoridades de tránsito para decretar amnistías y otorgar un alivio a los 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/


ge 
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 

 

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

 

www.camara.gov.co 
twitter@camaracolombia 

Facebook: @camaraderepresentantes 
PBX 4325100/5101/5102 

Línea Gratuita 018000122512 

6 

ciudadanos que presentan dificultades en el cumplimiento del pago de multas por infracciones 
a las normas de tránsito y se dictan otras disposiciones”. Archivado por tránsito de legislatura. 
 

 Proyecto de Ley 208/2021C “Por la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la 
protección de los usuarios del servicio de transporte aéreo público y se dictan otras 
disposiciones”. Pendiente 2do debate Plenaria de Cámara. 
 

 Proyecto de Ley 272/2021C “Por medio de la cual se regula la exportación de servicios de 
contenido erótico, sensual o social para adultos a través de plataformas digitales”.. Archivado 
por tránsito de legislatura. 
 

 Proyecto de Ley 348/2021C “Por medio de la cual se adiciona un parágrafo al artículo 14 de 
la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1397 de 2010”. Pendiente 2do debate Plenaria 
Cámara. 
 

 Proyecto de Ley 246/2021C “Por medio del cual se crea el Sistema Tecnológico de Apoyo a 
Conductores y Automotores “SITACA” para la identificación de conductores y apoyo para las 
autoridades de tránsito y se dictan otras disposiciones”. Archivado por tránsito de legislatura. 
 

 Proyecto de Ley 387/2021C - 466/2021S “Por medio de la cual se dictan normas encaminadas 
a reconocer la transmisión de los saberes culturales, fomentar y promover la sostenibilidad de 
los oficios artísticos, de las industrias creativas y culturales y del patrimonio cultural en 
Colombia y se dictan otras disposiciones”. Ley 2184 de 2022. 
 

 Proyecto de Ley 263/2021C - 002/2020S “Por medio de la cual se fortalece la educación en 
cuidados paliativos”. A Sanción Presidencial. 
 

 Proyecto de Ley 389/2021C - 386/2022S “Por medio de la cual la Nación exalta, reconoce, 
fomenta y fortalece el oficio de las Platoneras, Platoneros, Palenqueras y Palenqueros como 
tradición cultural y se dictan otras disposiciones”. Aprobado 2do debate Plenaria Cámara. 
 

 Proyecto de Ley 415/2021C - 287/2020S “Por medio de la cual se reconoce el Paisaje Cultural 
Cafetero Colombiano como patrimonio cultural de la nación”. Aprobado 2do debate Plenaria 
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). 

Proposiciones en Comisión Sexta Constitucional, Plenaria Cámara, C. Afro, C DDHH. 
 
Proyectos de Ley 
 

 Proyecto de Ley 035/2020C “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” Plenaria. 

 

 Proyecto de Ley 027/2021C - 046/2021S “Por medio de la cual se expide la Ley de Inversión 
Social y se dictan otras disposiciones” Plenaria. 
 

 Proyecto de Ley 027/2021C - 046/2021S “Por medio de la cual se expide la Ley de Inversión 
Social y se dictan otras disposiciones” en Plenaria. 
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 Proyecto de Ley 027/2021C - 046/2021S “Por medio de la cual se expide la Ley de Inversión 
Social y se dictan otras disposiciones” en Comisión. 
 

 Proyecto de Ley 615/2021C - 105/2020S “Por medio de la cual se dictan disposiciones frente 
al uso de herramientas tecnológicas en los establecimientos educativos” en Comisión. 
 

 "Proyecto de Ley 414/2020C “Por medio del cual se establece la obligatoriedad de los Planes 
de Manejo Integral de Residuos Sólidos – PMIRS” en Plenaria". 
 

 Proyecto de Ley 621/2021C - 096/2020S “Por medio de la cual se garantiza la operación del 
programa de alimentación escolar – PAE – durante todo el año” en Comisión. 
 

 Proyecto de Ley 621/2021C - 096/2020S “Por medio de la cual se garantiza la operación del 
programa de alimentación escolar – PAE – durante todo el año” en Comisión. 
 

 Proyecto de Ley 358/2020S - 110/2020C “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”. en Plenaria. 
 

 Proyecto de Ley 158/2021C - 096/2021S “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 2022”. en Comisión. 
 

 Proyecto de Ley 125/2020C “Por medio de la cual se garantiza y regula la realización de las 
cabalgatas en el territorio colombiano”. en Plenaria. 
 

 Proyecto de Ley 002/2021C “Por medio del cual se modifica el artículo 49 de la Constitución 
Política de Colombia y se regulariza el cannabis de uso adulto”. en Plenaria. 
 

 Proyecto de Ley 221/2021C “Por medio de la cual se ajusta la Ley 769 de 2002 y se dictan 
disposiciones tendientes a garantizar el buen funcionamiento de los Centros de Enseñanza 
Automovilística – CEA” en Comisión. 
 

 Proyecto de Ley 377/2020C “Por medio de la cual se crea el régimen de Zona Turística, 
Económica y Social Especial (ZTESE) para los Municipios limítrofes del Departamento de 
Nariño con la República del Ecuador.” en Plenaria. 
 

 Proyecto de Ley 387/2021C – 466/2021S “Por medio de la cual se dictan normas encaminadas 
a fomentar, promover la sostenibilidad, la valoración y la transmisión de los saberes de los 
oficios artísticos, de las industrias creativas y culturales, artesanales y del patrimonio cultural 
en Colombia y se dictan otras disposiciones”. en Plenaria. 
 

 Proyecto de Ley 389/2020C “Por medio de la cual se promueve la atención preventiva en 
salud mental en entornos escolares, se modifica parcialmente la ley 1616 de 2013 y se dictan 
otras disposiciones” en Plenaria. 
 

 Proyecto de Ley 399/2021C “Por medio del cual se establece como obligatoria en todas las 
instituciones educativas la cátedra de formación ciudadana y se articula en un solo eje 
curricular con las cátedras estudios afrocolombianos, la atención educativa para grupos 
étnicos, la educación ambiental y la cátedra para la paz” en Comisión. 
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 Proyecto de Ley 352/2020C “Por medio de la cual se convierten en política pública de Estado 
el Fondo Especial de Comunidades Negras y Fondo Programa Becas “Hipólita” para la 
promoción de la educación superior de los miembros de las comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras y se dictan otras disposiciones”. en Plenaria. 
 

 Proyecto de Ley 415/2021C - 287/2020S “Por medio de la cual se reconoce el Paisaje Cultural 
Cafetero Colombiano como patrimonio cultural de la nación” en Comisión. 
 

 Proyecto de Ley 401/2021C “Por medio del cual se garantiza el acceso al bastón blanco para 
las personas con discapacidad visual como una tecnología esencial para la movilidad, la salud 
y el bienestar integral, de acuerdo con la convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad ratificada por Colombia mediante la ley 1346 de 2009” en Plenaria. 

 
Control político 
 

 Solicitud de audiencia pública en Buenaventura para tratar la situación de violencia. Comisión 
DDHH 16 de abril de 2021 (aplazada). 

 

 Proyecto de Ley Sesión descentralizada en el Distrito de Buenaventura para conocer el 
avance en el cumplimiento de los Acuerdos del Paro Cívico Comisión Sexta 27 de octubre de 
2021 (aplazado). 
 

 Proyecto de Ley Audiencia Pública para conocer el estado de la operación del servicio de 
acueducto de agua y alcantarillado en el Distrito de Buenaventura, así como también conocer 
el mecanismo para garantizar la operación en la prestación de dicho servicio a partir del 1 de 
enero de 2022 Comisión Sexta 19 de noviembre de 2021. 
 

 Proyecto de Ley Audiencia Pública para conocer el estado y la situación que atraviesa el 
aeropuerto de Buenaventura Gerardo Tovar López y su papel en el proceso de concesión 
Comisión Sexta 18 de noviembre de 2021. 

 
Durante el periodo legislativo julio 29/21 a junio 16/22, la Comisión Legal para la Protección de los 
Derechos de las Comunidades Afrocolombianas del Congreso de la República, realizó las siguientes 
sesiones ordinarias, debates de control político y audiencias públicas:  
 

 Julio 29/21. Aprobación del acta 21 de mayo 3 del año en curso y de la proposición de debate 
de control político al Ministerio de Educación Nacional - “rendir informe en el marco de las 
exigencias de los estudiantes de población afro y comité del paro nacional”, presentada por el 
H.R. Jhon Arley Murillo Benítez. 

 

 Se creó y aprobó mediante proposición verbal, la Subcomisión de seguimiento a los 
compromisos establecidos por el gobierno nacional para la reglamentación de la Ley 70 de 
1993; así mismo, la Subcomisión de Seguimiento a la Línea Especial de Crédito para 
Comunidades NARP, presentó informe sobre la gestión que viene adelantando Finagro, para 
apoyar el apalancamiento de créditos a pequeños y medianos productores. 

 

 Citar a debate de control político al ministro de Defensa, para que informe sobre las medidas 
realizadas para la ejecución del Plan de Intervención y sus avances con el propósito de 
mejorar el Distrito de Buenaventura”, presentada por el H.R. Milton H. Angulo Viveros. 
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 Desayuno de trabajo entre la Mesa Multipartidista del NDI sobre, “la participación política de 
los afrocolombianos en Colombia” y los integrantes de esta célula legislativa. Evento realizado 
en el Salón Luis Carlos Galán de la Cámara de Representantes. 
 

 Desayuno de empalme con congresistas electos afros, (legislatura 2022-2026), para 
“visibilizar y reivindicar derechos de la población afrocolombiana, con una legislación 
incluyente con equidad e igualdad. 

 
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. 
 
Mesas de Seguimiento, proyectos vía Mulaló - Loboguerero y Dragado del canal de acceso. 
 
Mesas técnicas seguimiento a los proyectos de orden nacional para el Valle del Cauca. 

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

Remitirse al punto 2 del presente informe. 

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). 

Remitirse a la matriz de PQRSD. 

 

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. 
 
Remitirse a la matriz de participación ciudadana. 

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

Remitirse a la matriz de participación ciudadana. 
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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. 

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

Participé en las distintas reuniones de la bancada para tratar temas políticos, electorales, de campaña 
y de la agenda legislativa. 

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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