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Datos personales 

Nombre ÓSCAR LEONARDO VILLAMIZAR MENESES 

Partido o Movimiento Centro Democrático 

Circunscripción Santander 

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

Correo Institucional Oscar.villamizar@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). 
 

PROYECTOS 

 Proyecto de ley 089/2019C- 316/2020S Por medio del cual se establecen medidas para 
fortalecer la conciencia educativa para el trabajo en la educación básica secundaria, 
educación media y educación superior y se dictan otras disposiciones en materia de inserción 
laboral para jóvenes. 
 

 Proyecto de ley 151/2021C Por medio de la cual establecen medidas para la prevención, 
diagnóstico y tratamiento oportuno del cáncer de mama y se dictan otras disposiciones. 
 

 Proyecto de ley 181/2018C- 185/2019S Por medio de la cual se adoptan normas de pago en 
plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y 
facturación. 
 

 Proyecto de ley 090/2018C Por medio de la cual se modifica la ley 1916 de 2018, se incluye 
al departamento de Santander en la celebración del bicentenario de la campaña libertadora 
de 1819 y se dictan otras disposiciones. 
 

 Proyecto de ley 142/2018C- 256/2019S Por la cual se modifica la ley 122 de 1994. 
 

 Proyecto de ley 089/2018C Por medio de la cual la nación exalta y rinde homenaje a los 
héroes de Pienta, al cumplirse el bicentenario de la independencia. 
 

 Proyecto de Ley 287/2019C “Por medio del cual se reglamenta la participación política de los 
servidores públicos, en cumplimiento del artículo 127 de la constitución política y se dictan 
otras disposiciones” 
 

 Proyecto de ley 041/2020C, ACUM 267/2020C- 480/2021S Por medio del cual se establecen 
medidas efectivas y oportunas en materia de formación, atención en salud física y mental y, 
generación ingresos a los cuidadores familiares e informales de personas con discapacidad 
en situación de dependencia funcional 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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 Proyecto de ley 403/2020C- 281/2020S Por el cual se modifica la ley general de turismo y se 
dictan otras disposiciones. 
 

 Proyecto de ley 465/2020C- 256/2021S Por medio de la cual se crea una zona económica 
y social especial (SEZE) para el distrito de Barrancabermeja. 
 

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

 Proyecto de ley 191/2021C Por medio de la cual se incluye la odontología dentro del sistema 
de residencias médicas en Colombia. 
 

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

 Proyecto de Acto Legislativo  333/2020C Por medio del cual se modifica los artículos 171 y 
176 de la constitución política y otras disposiciones. 
 

PONENCIAS 

 432/2022C- 366/2022S Por medio de la cual se modifica la ley 3ra de 1992, modificada por la 
ley 754 de 2002 y por la ley 1921 de 2018; y se dictan otras disposiciones. 
 

 403/2021C Por medio del cual se modifica el parágrafo 1° del artículo 317 de la ley 906 de 
2004. 
 

 297/2021C Por la cual se elimina el delito político del ordenamiento jurídico colombiano. 
 

 252/2021C- 287/2021S Por la cual se establece la política de estado para el desarrollo de la 
juventud y la continuidad del curso de vida de los jóvenes 'SACUDETE' y se dictan otras 
disposiciones. 
 

 222/2021C Por la cual se expiden disposiciones sobre las estadísticas oficiales en el país. 
 

 190/2021C "Por medio de la cual se establece la ley de mascotas o animales de compañía" 
 

 409/2020C- 234/2020S Por la cual se expide el código electoral colombiano y se dictan otras 
disposiciones. 
 

 295/2020C- 475/2021C Por la cual se modifica la ley 270 de 1996 – estatutaria de la 
administración de justicia y se dictan otras disposiciones. 
 

 207/2020C Por medio del cual se crea la categoría especial de campesino o campesina, se 
expiden normas para su protección, con enfoque diferencial y se dictan otras disposiciones. 
 

 131/2020C Por medio de la cual se establecen condiciones para la implementación de tarjetas 
prepago o tarjetas de recarga, bonos de compra o tarjetas de regalo y se dictan otras 
disposiciones. 
 

 032/2020C Por medio del cual se establece el acceso a internet como derecho fundamental 

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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 364/2020C- 007/2019S Por medio de la cual se reforma el código de procedimiento 
administrativo y de lo contencioso administrativo – ley 1437 de 2011- y se dictan disposiciones 
en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante esta jurisdicción. 
 

 068/2018C Por medio de la cual se dictan disposiciones para fortalecer el funcionamiento de 
las personerías en Colombia. 
 

 007/2018C Por medio de la cual se incorporan al título xii del código penal (ley 599 de 2000) 
disposiciones tendientes a combatir grupos armados organizados ilegales de cualquier tipo, 
incluyendo los denominados autodefensas; grupos de seguridad que ejecuten actos ilegales; 
paramilitares, así como sus redes de apoyo, estructuras o prácticas u otras denominaciones 
equivalentes. 
 

 074/2018C (ACTO LEGISLATIVO) Por medio del cual se limitan los períodos de los miembros 
de los cuerpos colegiados de elección directa. 
 

 265/2018C ACUM 313/2019C, 315/2019C, 325/2019C, 348/2019C Por medio del cual se 
modifica la ley 1801 de 2016 código nacional de policía y convivencia. 
 

 386/2019C Por medio del cual se realizan cambios al artículo 81 del código nacional de policía 
y convivencia y se introduce un término prudencial para la realización de acciones preventivas 
en caso de vía de hecho que pretendan perturbar la posesión. 
 

 101/2019C Por medio de la cual se modifican los artículos 206 y 207 de la ley 1098 de 2006 
y se dictan otras disposiciones. 
 

 184/2019C Por el cual se modifica el artículo 67 de la constitución política de Colombia. 
 

 244/2019C Por medio de la cual se modifica la ley 1952 de 2019 y se dictan otras 
disposiciones. 

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).   

 

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

 OPERACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO DEPARTAMENTO DE 
PUTUMAYO- PLENARIA. 26 DE ABRIL DE 2022 
 

 Aspectos atinentes a derechos de autor y la responsabilidad del Gobierno Nacional, de la 
sociedad de autores y compositores de Colombia – SAYCO- y de la organización SAYCO-
ACINPRO, por la situación de los autores, artistas, productores de espectáculos, promotores 
de las artes escénicas, entre otros, frente a las medidas adoptadas en el marco de la 
emergencia sanitaria- COMISIÓN. 30 DE JULIO DE 2020. 
 

 Dar respuesta al cuestionario, en relación con el sistema de la función registral- COMISIÓN. 
19 DE AGOSTO DE 2020 

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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 Evaluar el proceso de reactivación de las aspersiones aéreas con glifosato- COMISIÓN . NO 
SE REALIZÓ 

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 DESTINATARIO PETICIÓN O SOLICITUD 

16/07/2021 

Procuraduría II 
Delegada para la 
Investigación y 

Juzgamiento Penal  

Respuesta a la solicitud de información sobre el 
expediente No. 5215 adelantado ante la Comisión de 
Investigación y Acusación de la Cámara de 
Representantes.   

19/08/2021 
Hernando Arenas 

Valderrama 

Respuesta a la solicitud de información sobre el 
expediente No. 4719 adelantado ante la Comisión de 
Investigación y Acusación de la Cámara de 
Representantes.   

19/08/2021 
Juzgado 36 Civil del 
Circuito de Bogotá 

Contestación de Acción de Tutela No. 110013103036-
2021-00367-00.   

23/08/2021 
Tribunal 

Administrativo de 
Antioquia  

Contestación de la demanda dentro del proceso No. 
05001-23-33-000-2021-01182-00 en contra del Congreso 
de la República y otros.  

10/09/2021 
Comisión de 

Investigación y 
Acusación  

Traslado por competencia de la petición presentada el 10 
de septiembre de 2021 por Alejandro Meek Benigni. 

08/10/2021 María Teresa Nivia  
Respuesta a la solicitud de información sobre solicitud de 
control político a Jairo Raúl Clopatosky.. 

08/10/2021 
Jean Marc Crépy 

Grazy   

Respuesta a la solicitud de información sobre la 
anulación de anotaciones en certificado de tradición y 
libertad, en escrituras públicas y otros.  

08/10/2021 Rafael Ricardo  
Respuesta a la solicitud de información sobre solicitud de 
control político a los estados financieros de Sayco. 

08/10/2021 
Enrique Monroy 
Valencia y otros  

Respuesta a la solicitud de información sobre la 
grabación de pensiones en la reforma tributaria.  

08/10/2021 

Aleyda Murillo 
Granados 

Presidente de 
SINDESENA  

Respuesta a la solicitud de información sobre la remisión 
del proyecto legislativo para el fortalecimiento de la 
formación profesional integral en el SENA.  

08/10/2021 
Vilma Graciela 
Martínez Rivera  

Respuesta a la solicitud de información sobre el 
seguimiento a las sentencias de la Corte Constitucional. 

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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08/10/2021 
Juan Sebastián Lara 

Rodríguez  
Respuesta a la solicitud de cuestionario sobre elección 
popular y campaña electoral.  

08/10/2021 
Juzgado 33 Civil 

Municipal de Bogotá 
D.C. 

Contestación de Acción de Tutela con radicado No. 
11001400303-2021-001076-00. 

12/11/2021 
Juzgado 1 Penal del 

Circuito de 
Bucaramanga   

Contestación de Acción de Tutela con radicado No. 
680013107001-2021-00082-00 

24/03/2022 

Juzgado Primero 
Penal Municipal para 

Adolescentes con 
función de Control 

de Garantías  

Cumplimiento de la Acción de Tutela No. 
680014071001202200022-00 

5/04/2022 
Comisión de 

Investigación y 
Acusación   

Traslado por competencia de la petición presentada el 5 
de abril de 2022 por la Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C.  

19/04/2022 
Comisión de 

Investigación y 
Acusación   

Traslado por competencia de la petición presentada el 18 
de abril de 2022 por Jean Marc Crépy. 

19/04/2022 
Comisión de 

Investigación y 
Acusación   

Traslado por competencia de la denuncia presentada el 
19 de abril de 2022 por José Vélez. 

19/04/2022 
Comisión de 

Investigación y 
Acusación   

Traslado por competencia de la denuncia presentada el 
19 de abril de 2022 por Oswaldo Marcial. 

21/04/2022 
Andrés Felipe 

Sánchez Pabón  
Respuesta a la solicitud de información sobre el estado 
de los proyectos de ley. 

22/04/2022 
Comisión de 

Investigación y 
Acusación   

Traslado por competencia de la solicitud presentada el 22 
de abril de 2022 por Fabiola Ibarra Suaste y otros.  

11/05/2022 
Alcaldía de 

Floridablanca   
Traslado por competencia de la solicitud presentada el 11 
de mayo de 2022 por César Augusto Rojas Pinzón.  

11/05/2022 
Danil Román 

Velandia Rojas   

Ampliación de respuesta del 24 de marzo de 2022 en 
cumplimiento de la Acción de Tutela No. 
680014071001202200022-00 

13/05/2022 

Juzgado Primero 
Penal Municipal para 

Adolescentes con 
función de Control 

de Garantías  

Respuesta a la apertura del incidente de desacato dentro 
de la Acción de Tutela No. 680014071001202200022-00 

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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16/05/2022 
Comisión de 

Investigación y 
Acusación   

Traslado por competencia de la denuncia remitida el 16 
de mayo de 2022 por la Relatoría de la Sala de Casación 
Civil de la Corte Suprema de Justicia.  

16/05/2022 
Martha Esperanza 
Romero Hernández    

Solicitud de aclaración de la petición presentada el 16 de 
mayo de 2022. 

31/05/2022 
Danil Román 

Velandia Rojas   

Ampliación de respuesta del 24 de marzo de 2022 en 
cumplimiento de la Acción de Tutela No. 
680014071001202200022-00 

06/06/2022 
Presidencia de la 

República    
Traslado por competencia de la petición remitida el 25 de 
mayo de 2022 por el Consejo Nacional Electoral.  

13/06/2022 
Comisión de 

Investigación y 
Acusación   

Traslado por competencia de la petición presentada el 10 
de junio de 2022 por John Fabio Marin Larrahondo. 

13/06/2022 
Comisión de 

Investigación y 
Acusación   

Traslado por competencia de la petición presentada el 11 
de junio de 2022 por John Fabio Marin Larrahondo. 

13/06/2022 

Oficina para la 
Gestión del Riesgo 
de la Gobernación 

de Santander 

Traslado por competencia de solicitud de declaración de 
calamidad pública presentada el 7 de junio de 2022 por 
Edilberto Rojas.  

13/06/2022 
Instituto Nacional de 

Vías - INVÍAS 

Traslado por competencia de solicitud de declaración de 
calamidad pública presentada el 7 de junio de 2022 por 
Edilberto Rojas.  

21/06/2022 
Comisión de 

Investigación y 
Acusación   

Traslado por competencia de la petición presentada el 13 
de junio de 2022 por John Fabio Marin Larrahondo. 

28/06/2022 
Secretaria General 
de la Cámara de 
Representantes   

Devolución de la denuncia presentada por Yesid Zapata 
remitida el 14 de junio a este Despacho, debido a que el 
correo no contenía la denuncia o la solicitud de 
información.  

29/06/2022 

Feliz Camargo 
Caballero. 
Contraloría 

Delegada para la 
Responsabilidad 

Fiscal, Intervención 
Judicial y Cobro 

Coactivo.    

Devolución de la petición presentada el 24 de mayo de 
2022 por Felix Roberto Camargo Caballero, debido a que 
no permitía visualizar los documentos remitidos.   

 

 
 
 
 
 

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

FECHA DESTINATARIO PETICIÓN O SOLICITUD 

17/07/2021 
Instituto Nacional de 

Vías - INVÍAS  
Solicitud de información sobre el estado de las vías en el 
Departamento de Santander.  

28/09/2021 

Ministerio de  
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones     

Solicitud de información sobre las antenas a instalarse en 
el Departamento de Santander.     

03/11/2021 
Parques Nacionales 

de Colombia      
Solicitud de información sobre la delimitación de la 
Serranía de San Lucas en el Departamento de Bolívar.  

29/04/2022 
Ministerio de 
Educación   

Solicitud de medidas de educativas por la falta de 150 
plazas de profesores en las instituciones educativas del 
departamento de Santander.  

 

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

FECHA DESTINATARIO PETICIÓN O SOLICITUD 

12/07/2021 
Ministerio del 

Trabajo 

Solicitud de información sobre el porcentaje o número de 
personas naturales del sector público y privado que 
devengan honorarios o salarios superiores a doce y 
quince millones de pesos.  

13/07/2021 
Unidad de Gestión 

Pensional y 
Parafiscal - UGPP 

Solicitud de información sobre el porcentaje o número de 
personas naturales del sector público y privado que 
devengan honorarios o salarios superiores a doce y 
quince millones de pesos.  

17/07/2021 
Instituto Nacional de 

Vías - INVÍAS  
Solicitud de información sobre el estado de las vías en el 
Departamento de Santander.  

13/09/2021 
Policía Metropolitana 

de Bucaramanga   

Solicitud de información sobre índices de seguridad en el 
Área Metropolitana de Bucaramanga y otros 
cuestionamientos.   

13/09/2021 
Gobernación de 

Santander   

Solicitud de información sobre índices de seguridad, 
presupuesto destinado y estrategias para mejorar la 
seguridad en el Área Metropolitana de Bucaramanga y 
otros cuestionamientos.   

13/09/2021 
Fiscalía General de 

la Nación   

Solicitud de información sobre los delitos que más 
afectan la seguridad ciudadana en el Área Metropolitana 
de Bucaramanga para el año 2019, 2021 y 2021 y otros 
cuestionamientos.   

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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13/09/2021 
Dirección General de 

Policía Nacional  

Solicitud de información sobre índices de seguridad, 
presupuesto destinado y estrategias para mejorar la 
seguridad en el Área Metropolitana de Bucaramanga y 
otros cuestionamientos.   

16/09/2021 
Gobernación de 

Santander   

Solicitud de información sobre el presupuesto destinado 
por el Departamento de Santander al fondo de seguridad 
ciudadana y a la Policía Nacional durante 2019, 2020 y 
2021, con sus respectivas relaciones de inversión de los 
recursos.    

16/09/2021 Alcaldía de Girón    

Solicitud de información sobre el presupuesto destinado 
por el Departamento de Santander al fondo de seguridad 
ciudadana y a la Policía Nacional durante 2019, 2020 y 
2021, con sus respectivas relaciones de inversión de los 
recursos.    

16/09/2021 
Alcaldía de 

Bucaramanga    

Solicitud de información sobre el presupuesto destinado 
por el Departamento de Santander al fondo de seguridad 
ciudadana y a la Policía Nacional durante 2019, 2020 y 
2021, con sus respectivas relaciones de inversión de los 
recursos.    

16/09/2021 
Alcaldía de 

Floridablanca   

Solicitud de información sobre el presupuesto destinado 
por el Departamento de Santander al fondo de seguridad 
ciudadana y a la Policía Nacional durante 2019, 2020 y 
2021, con sus respectivas relaciones de inversión de los 
recursos.    

16/09/2021 
Alcaldía de 
Piedecuesta    

Solicitud de información sobre el presupuesto destinado 
por el Departamento de Santander al fondo de seguridad 
ciudadana y a la Policía Nacional durante 2019, 2020 y 
2021, con sus respectivas relaciones de inversión de los 
recursos.    

28/09/2021 

Ministerio de  
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones     

Solicitud de información sobre las antenas a instalarse en 
el Departamento de Santander.     

03/11/2021 
Parques Nacionales 

de Colombia      
Solicitud de información sobre la delimitación de la 
Serranía de San Lucas en el Departamento de Bolívar.  

19/11/2021 
Dirección de 

Inteligencia Policial   

Solicitud de información sobre el personal designado a 
Bucaramanga, las funciones de la entidad y otros 
cuestionamientos.  

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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19/11/2021 

Dirección de 
Investigación 

Criminal e 
INTERPOL 

Solicitud de información sobre el personal designado a 
Bucaramanga, las funciones de la entidad y otros 
cuestionamientos.  

19/11/2021 
Dirección de 
Seguridad 
Ciudadana   

Solicitud de información sobre estrategias para mejorar la 
seguridad ciudadana en Bucaramanga y otros 
cuestionamientos.  

18/04/2022 
Dirección General de 

Policía Nacional  
Solicitud de medidas de seguridad para Barrancabermeja 
y del Magdalena medio. 

29/04/2022 
Ministerio de 
Educación   

Solicitud de medidas de educativas por la falta de 150 
plazas de profesores en las instituciones educativas del 
departamento de Santander.  

16/05/2022 Ministerio de Salud   
Solicitud de  revisión al concepto radicado al Proyecto de 
Ley No. 151 de 2021. 

 

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

 
20 de septiembre de 2021 - Foro sobre seguridad y orden público en el Departamento de Santander 
(índices de seguridad). En el cual asistieron delegados de la Procuraduría de la Nación, de la 
Defensoría del Pueblo, de la Policía, de la Fiscalía, de la Asamblea Departamental, del Ejército y de la 
Gobernación de Santander.   
 
19 de noviembre de 2021 - Foro sobre seguridad y orden público en el Departamento de Santander 
(índices de seguridad en el municipio de Floridablanca). En el cual asistieron delegados de la 
Procuraduría de la Nación, de la Defensoría del Pueblo, de la Policía, de la Fiscalía y de la Gobernación 
de Santander.   
 
26 de noviembre de 2021 – Consejo de Seguridad en Bucaramanga, en el cual participó el Ministerio 
de Defensa.  
 
3 de diciembre de 2021 - Foro sobre seguridad y orden público en el Departamento de Santander 
(índices de seguridad en el municipio de Piedecuesta). En el cual asistieron delegados de la 
Procuraduría de la Nación, de la Defensoría del Pueblo, de la Policía, de la Fiscalía y de la Gobernación 
de Santander.   
 
4 de diciembre de 2021 – Reunión piscicultores del Magdalena Medio, a la cual asistió la Agencia 
Nacional Acuífera de Barrancabermeja para conocer las problemáticas del sector. 
 

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

N/A 
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5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  

N/A 
 

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

 
1 de agosto de 2021 - Asistencia a la feria empresarial realizada en el municipio de San Vicente de 
Chucurí.  
 
30 de octubre de 2021 – Encuentro con la fundación SENOSAMA. 
 
31 de octubre de 2021 - Caminata en conmemoración al mes del cáncer de mama. 
 
7 de noviembre de 2021 – Sembratón en la vereda Vericute del municipio de Floridablanca.   
 
23 de noviembre de 2021 – Condecoración con la orden de la democracia Simón Bolívar a NELSON 
CRISPIN CORZO y CARLOS SERRANO ZARATE por su desempeño y representación nacional en 
los juegos paralímpicos de Tokio realizados en 2021.  
 
12 de febrero de 2022 – Óscar en su Barrio realizado en el municipio de El Playón, en el cual se 
realizaron actividades sociales y recreativas con la comunidad.  
  
11 de junio de 2022 – Asistencia a la XX Cumbre de Ciudades Capitales en Bucaramanga. 
 

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 
 

 

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

