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Datos personales 
Nombre Wilmer Leal Pérez 

Partido o Movimiento Partido Alianza Verde 
Circunscripción Boyacá 

Período Legislativo 20 de julio de 2021 – 19 de julio de 2022 
Correo Institucional Wilmer.leal@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). 
Atendiendo a mi compromiso de campaña de trabajar fundamentalmente por la 
educación pública, el medio ambiente, la paz, el reconocimiento del campesino y la lucha 
contra la corrupción; desde el primer día como Representante a la Cámara por el 
departamento de Boyacá, mi posición en constancias, proposiciones, debates y 
proyectos de ley han sido en defensa de los colombianos de a pie, razón por la cual se 
han radicado los siguientes proyectos de ley en los cuales he sido autor, coautor y/o 
ponente en la legislatura 2021 – 2022: 
 
Autor / Coautor: 
 

1. Proyecto de Ley No. 464/2022C 
“Por el cual se dictan disposiciones en materia de hidrocarburos”. 
 

2. Proyecto de Ley No. 419/2021C 
“Por medio del cual se declara a los juegos tradicionales del Trompo, el Yo-Yo y 
la Coca o Balero como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación”.  
 

3. Proyecto de Ley No. 217/2021C 
“Por el cual se establece el mínimo vital de agua potable y se dictan otras 
disposiciones”. 

 
4. Proyecto de Ley No. 402/2021C - 008/2021S 

“Por medio del cual se reconoce al campesinado como sujeto de derechos, se 
reconoce el derecho a la tierra y a la territorialidad campesina y se adoptan 
disposiciones sobre la consulta popular”. 
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5. Proyecto de Ley No. 388/2021C - 058/2020S 

“Por medio de la cual se garantizan los derechos fundamentales a la vida, la 
integridad física, la salud y la recreación de todos los habitantes en especial los 
niños, niñas y adolescentes en el territorio nacional mediante la regulación del 
uso, la fabricación, la manipulación, el transporte, el almacenamiento, la 
comercialización, la compra, la venta y el expendio de pólvora y productos 
pirotécnicos en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones”. 
 

6. Proyecto de Ley No. 376/2021C - 006/2021S 
“Por el cual se incluye el artículo 11-a dentro del capítulo i del título ii de la 
constitución política de Colombia”. 
 

7. Proyecto de Ley No. 303/2021C 
“Por medio de la cual se adoptan medidas para promover la inclusión educativa 
de la población sorda en Colombia”. 
 

8. Proyecto de Ley No. 231/2021C 
“Por medio del cual se modifica el porcentaje de repartición de las 
contraprestaciones portuarias”. 
 

9. Proyecto de Ley No. 214/2021C 
“Por medio del cual se regula el fuero de congresistas”. 
 

10. Proyecto de Ley No. 151/2021C 
“Por el cual se reorienta la política del ICETEX al servicio del derecho fundamental 
a la educación y se dictan otras disposiciones”. 
 

11. Proyecto de Ley No. 137/2021C 
“Por medio de la cual se crea el programa renta básica de emergencia como 
medida para garantizar derechos ciudadanos y se dictan otras disposiciones”. 
 

12. Proyecto de Ley No. 136/2021C 
“Por medio del cual se establecen mecanismos para la reactivación económica 
de las mipymes y apoyo para la generación de empleo y se dictan otras 
disposiciones”. 
 
 
 

13. Proyecto de Ley No. 132/2021C 
“Por la cual se establece la gratuidad universal en la educación superior pública 
y se dictan otras disposiciones”. 
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14. Proyecto de Ley No. 121/2021C 
“Por medio del cual se regula el derecho a la participación de la ciudadanía 
afectada y potencialmente afectada por proyectos de exploración y explotación 
de recursos naturales no renovables y se crean mecanismos de participación 
ciudadana para deliberar y decidir sobre la ejecución de proyectos de exploración 
y explotación de recursos naturales no renovables”. 
 

15. Proyecto de Ley No. 082/2021C 
“Por medio del cual se garantiza la participación política efectiva de la juventud 
en Colombia”. 
 

16. Proyecto de Ley No. 079/2021C 
“Por el cual se dictan normas para la prestación de servicios personales del 
talento humano en el sector de la salud y se dictan otras disposiciones”. 
 

17. Proyecto de Ley No. 066/2021C 
“Por medio de la cual se promueven ingresos para la equidad y bienestar social y 
se dictan otras disposiciones – Ley de equidad fiscal”. 
 

18. Proyecto de Ley No. 055/2021C 
“Por medio del cual se establece el internet fijo como un servicio público 
domiciliario”. 
 

19. Proyecto de Ley No. 054/2021C 
“Por medio del cual se crea el internet para la vida y se dictan otras disposiciones”. 
 

20. Proyecto de Ley No. 052/2021C 
“Por medio del cual se establece el internet como derecho fundamental”. 
 

21. Proyecto de Ley No. 051/2021C 
“Por medio del cual se modifican los ingresos del sistema general de 
participaciones”. 
 

22. Proyecto de Ley No. 050/2021C 
“Por medio de la cual se permite el divorcio y la cesación de efectos civiles del 
matrimonio religioso por la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges y se 
dictan otras disposiciones”. 
 

23. Proyecto de Ley No. 045/2021C - 353/2022S 
“Por medio de la cual la nación se vincula a la conmemoración de los 450 años 
de fundación del municipio de Villa de Leyva en el departamento de Boyacá, rinde 
homenaje a sus habitantes y se dictan otras disposiciones”. 
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24. Proyecto de Ley No. 035/2021C 
“Por medio del cual se limitan los períodos de los miembros de los cuerpos 
colegiados de elección directa”. 
  
 

Ponente:  
 

25. Proyecto de Ley No. 381/2021C - 290/2020S 
“Por medio de la cual se crea el servicio social PDET y se dictan otras 
disposiciones”. 

 
26. Proyecto de Ley No. 303/2021C 

“Por medio de la cual se adoptan medidas para promover la inclusión educativa 
de la población sorda en Colombia”. 
 

27. Proyecto de Ley No. 217/2021C 
“Por el cual se establece el mínimo vital de agua potable y se dictan otras 
disposiciones”. 
 

28. Proyecto de Ley No. 419/2021C 
“Por medio del cual se declara a los juegos tradicionales del Trompo, el Yo-Yo y 
la Coca o Balero como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación”. 
 

29. Proyecto de Ley No. 226/2021C 
“Por medio de la cual se adoptan medidas para fomentar la garantía al derecho a 
la educación de los jóvenes en Colombia”. 
 

30. Proyecto de Ley No. 457/2020C 
“Por la cual se reglamentan las Bibliotecas Escolares, se garantiza su 
funcionamiento, operación y sostenibilidad en todos los establecimientos 
educativos del país 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).   
 
Proposiciones Trámite Legislativo en Plenaria: 
 

1. Proyecto de Ley No. 380 de 2021 Cámara - 014 de 2020 Senado “Por la cual se 
promueve la Política de Emprendimiento Social”: Modificación parágrafo del 
artículo 1. 
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2. Proyecto de Ley No. 642 de 2021 Cámara – 179 de 2020 Senado “Por medio de 
la cual se crea la Escalera de la Formalidad, se reactiva el sector empresarial en 
Colombia y se dictan otras disposiciones”: Adición articulo nuevo – programas de 
aumento en la productividad y capacitación empresarial. 
 

3. Proyecto de Ley No. 642 de 2021 Cámara – 179 de 2020 Senado “Por medio de 
la cual se crea la Escalera de la Formalidad, se reactiva el sector empresarial en 
Colombia y se dictan otras disposiciones”: Adición articulo nuevo - enfoque 
diferencial. 

 
4. Proyecto de Ley No. 642 de 2021 Cámara – 179 de 2020 Senado “Por medio de 

la cual se crea la Escalera de la Formalidad, se reactiva el sector empresarial en 
Colombia y se dictan otras disposiciones”: Modificación artículo 4. 

 
5. Proyecto de Ley No. 642 de 2021 Cámara – 179 de 2020 Senado “Por medio de 

la cual se crea la Escalera de la Formalidad, se reactiva el sector empresarial en 
Colombia y se dictan otras disposiciones”: Modificación artículo 4, adición 
numeral. 

 
6. Proyecto de Ley No. 077 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se reconoce y 

dignifica la labor de los recicladores de oficio.”: Modificación artículo 33. 
 

7. Proyecto de Ley No. 077 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se reconoce y 
dignifica la labor de los recicladores de oficio”: Modificación artículo 36. 

 
8. Proyecto de Ley No.033 de 2021 Senado - 219 de 2021 Cámara “Por medio de 

la cual se expide el Estatuto Disciplinario Policial”: Modificación artículo 40. 
 

9. Proyecto de Ley No. 218 de 2021 Cámara - 032 de 2021 Senado “Por la cual se 
crea la categoría de patrullero de policía, se establecen normas relacionadas con 
el régimen especial de carrera del personal uniformado de la policía nacional, se 
fortalece la profesionalización del servicio de policía y se dictan otras 
disposiciones”: Modificación parágrafo del artículo 84. 
 

10. Proyecto de Ley No. 218 de 2021 Cámara - 032 de 2021 Senado “Por la cual se 
crea la categoría de patrullero de policía, se establecen normas relacionadas con 
el régimen especial de carrera del personal uniformado de la policía nacional, se 
fortalece la profesionalización del servicio de policía y se dictan otras 
disposiciones”: Modificación artículo 18. 
 

11. Proyecto de Ley No.621 de 2021 Cámara – 096 de 2020 Senado “Por medio del 
cual se garantiza la operación del programa de alimentación escolar – PAE 
durante todo el año”: Adición parágrafo al artículo 2. 
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12. Proyecto de Ley No. 158 de 2021 Cámara – 096 de 2021 Senado "Por el cual se 

decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para 
la vigencia fiscal el 1o de enero al 31 de diciembre 2022”: Adición al artículo 2 – 
recursos vía Cusiana. 
 

13. Proyecto de Ley No. 158 de 2021 Cámara – Nº 096 de 2021 Senado "Por el cual 
se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones 
para la vigencia fiscal el 1o de enero al 31 de diciembre 2022”: Adición al artículo 
2 – Construcción, rehabilitación y mejoramiento vial del corredor vial Tibana – Las 
Juntas en Boyacá. 

 
14. Proyecto de Ley No. 158 de 2021 Cámara – 096 de 2021 Senado "Por el cual se 

decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para 
la vigencia fiscal el 1o de enero al 31 de diciembre 2022”: Adición al artículo 2 – 
Construcción, rehabilitación y mejoramiento vial del corredor vial Miraflores – 
Garagoa en Boyacá. 
 

15. Proyecto de Ley No. 158 de 2021 Cámara – 096 de 2021 Senado "Por el cual se 
decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para 
la vigencia fiscal el 1o de enero al 31 de diciembre 2022”: Adición articulo nuevo 
– Implementación política pública del sector campesino. 
 

16. Proyecto de Ley No. 158 de 2021 Cámara – 096 de 2021 Senado "Por el cual se 
decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para 
la vigencia fiscal el 1o de enero al 31 de diciembre 2022”: Adición articulo nuevo 
– Recursos Fonpet. 
 
 

17. Proyecto de Ley No. 158 de 2021 Cámara – 096 de 2021 Senado "Por el cual se 
decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para 
la vigencia fiscal el 1o de enero al 31 de diciembre 2022”: Adición articulo nuevo 
– Financiación adicional para el ejercicio de la oposición. 

18. Proyecto de Ley No. 158 de 2021 Cámara – 096 de 2021 Senado "Por el cual se 
decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para 
la vigencia fiscal el 1o de enero al 31 de diciembre 2022”: Adición articulo nuevo 
– Recursos para el ejercicio de la oposición. 
 

19. Proyecto de Ley No. 158 de 2021 Cámara – 096 de 2021 Senado "Por el cual se 
decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para 
la vigencia fiscal el 1o de enero al 31 de diciembre 2022”: Eliminación articulo 
104. 
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20. Proyecto de Ley No. 158 de 2021 Cámara – 096 de 2021 Senado "Por el cual se 
decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para 
la vigencia fiscal el 1o de enero al 31 de diciembre 2022”: Eliminación articulo 
125. 
 

21. Proyecto de Ley No. 158 de 2021 Cámara – 096 de 2021 Senado "Por el cual se 
decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para 
la vigencia fiscal el 1o de enero al 31 de diciembre 2022”: Modificación articulo 
66. 
 

22. Proyecto de Ley No. 158 de 2021 Cámara – 096 de 2021 Senado "Por el cual se 
decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para 
la vigencia fiscal el 1o de enero al 31 de diciembre 2022”: Modificación articulo 
34. 

 
23. Proyecto de Ley No. 158 de 2021 Cámara – 096 de 2021 Senado "Por el cual se 

decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para 
la vigencia fiscal el 1o de enero al 31 de diciembre 2022”: Modificación articulo 4. 
 
 

24. Proyecto de Ley No. 158 de 2021 Cámara – 096 de 2021 Senado "Por el cual se 
decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para 
la vigencia fiscal el 1o de enero al 31 de diciembre 2022”: Modificación articulo 2 
– Adición recursos Ministerio de Educación, Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Reducción recursos Congreso de la República. 
 

25. Proyecto de Ley No. 158 de 2021 Cámara – 096 de 2021 Senado "Por el cual se 
decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para 
la vigencia fiscal el 1o de enero al 31 de diciembre 2022”: Modificación articulo 2 
– Adición recursos Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 

26. Proyecto de Ley No. 158 de 2021 Cámara – 096 de 2021 Senado "Por el cual se 
decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para 
la vigencia fiscal el 1o de enero al 31 de diciembre 2022”: Modificación articulo 2 
– Adición recursos Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Reducción 
recursos Ministerio de Defensa Nacional. 

 
27. Proyecto de Ley No. 158 de 2021 Cámara – 096 de 2021 Senado "Por el cual se 

decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para 
la vigencia fiscal el 1o de enero al 31 de diciembre 2022”: Modificación articulo 2 
– Adición recursos Ministerio del Interior, Reducción recursos Ministerio de 
Defensa Nacional. 
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28. Proyecto de Ley No. 158 de 2021 Cámara – 096 de 2021 Senado "Por el cual se 
decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para 
la vigencia fiscal el 1o de enero al 31 de diciembre 2022”: Modificación articulo 2 
– Adición recursos Agencia de Desarrollo Rural, Reducción recursos Ministerio 
de Defensa Nacional. 
 

29. Proyecto de Ley No. 158 de 2021 Cámara – 096 de 2021 Senado "Por el cual se 
decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para 
la vigencia fiscal el 1o de enero al 31 de diciembre 2022”: Modificación articulo 2 
– Adición recursos Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Reducción recursos 
Ministerio de Defensa Nacional. 
 

30. Proyecto de Ley No. 158 de 2021 Cámara – 096 de 2021 Senado "Por el cual se 
decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para 
la vigencia fiscal el 1o de enero al 31 de diciembre 2022”: Modificación articulo 2 
– Adición recursos Agencia Nacional de Tierras, Reducción recursos Ministerio 
de Defensa Nacional. 

 
31. Proyecto de Ley No. 158 de 2021 Cámara – 096 de 2021 Senado "Por el cual se 

decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para 
la vigencia fiscal el 1o de enero al 31 de diciembre 2022”: Modificación articulo 2 
– Adición recursos Ministerio de Salud, Reducción recursos Ministerio de Defensa 
Nacional. 
 

32. Proyecto de Ley No. 158 de 2021 Cámara – 096 de 2021 Senado "Por el cual se 
decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para 
la vigencia fiscal el 1o de enero al 31 de diciembre 2022”: Modificación articulo 2 
– Adición recursos Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Reducción 
recursos Ministerio de Defensa Nacional. 

 
33. Proyecto de Ley No. 158 de 2021 Cámara – 096 de 2021 Senado "Por el cual se 

decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para 
la vigencia fiscal el 1o de enero al 31 de diciembre 2022”: Modificación articulo 2 
– Adición recursos Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Reducción recursos 
Ministerio de Defensa Nacional. 
 

34. Proyecto de Ley No. 486 de 2020 Cámara “Por la cual se dictan normas 
tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los 
departamentos”: Modificación artículo 82. 
 

35. Proyecto de Ley No. 192 de 2021 Cámara “Por medio del cual se exonera de 
costos y gravamen financieros a las cuentas bancarias destinadas a cumplir con 
obligaciones alimentarias y se dictan otras disposiciones”: Modificación artículo 2. 
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36. Proyecto de Ley No. 588 de 2021 Cámara – 116 de 2020 Senado “Por medio de 

la cual se promueve la restauración ecológica a través de la siembra de árboles 
y creación de bosques en el territorio nacional, estimulando conciencia ambiental 
al ciudadano, responsabilidad civil ambiental a las empresas y compromiso 
ambiental a los entes territoriales; se crean las áreas de vida y se establecen otras 
disposiciones”: Modificación artículo 16. 

 
37.  Proyecto de Ley No. 588 de 2021 Cámara – 116 de 2020 Senado “Por medio de 

la cual se promueve la restauración ecológica a través de la siembra de árboles 
y creación de bosques en el territorio nacional, estimulando conciencia ambiental 
al ciudadano, responsabilidad civil ambiental a las empresas y compromiso 
ambiental a los entes territoriales; se crean las áreas de vida y se establecen otras 
disposiciones”: Modificación artículo 10. 
 

38. Proyecto de Ley No. 019 de 2021 “Por medio del cual se regula la simplificación y modernización 
del sector postal y se adoptan otras disposiciones”: Modificación artículo 7. 

39. Proyecto de Ley No. 019 de 2021 “Por medio del cual se regula la simplificación y modernización 
del sector postal y se adoptan otras disposiciones”: Modificación artículo 10. 
 

40. Proyecto de Ley No. 019 de 2021 “Por medio del cual se regula la simplificación y modernización 
del sector postal y se adoptan otras disposiciones”: Adición articulo nuevo - Recursos 
presupuestales para modernizar al Operador Postal de naturaleza pública. 

 
41. Proyecto de Ley No. 293 de 2021 Cámara “Por medio del cual se modifica el de 

artículo 15 la Ley 1861 de 2017 y se dictan otras disposiciones”: Modificación 
artículo 1. 
 

42. Proyecto de Ley No. 293 de 2021 Cámara “Por medio del cual se modifica el de 
artículo 15 la Ley 1861 de 2017 y se dictan otras disposiciones”: Modificación 
artículo 2. 

 
43. Proyecto de Ley No. 293 de 2021 Cámara “Por medio del cual se modifica el de 

artículo 15 la Ley 1861 de 2017 y se dictan otras disposiciones”: Adición articulo 
nuevo. 

 
44. Proyecto de Ley 027 de 2021 Cámara - 046 de 2021 Senado “Por medio de la 

cual se expide la ley de inversión social y se dictan otras disposiciones”: 
Modificación artículo 7. 
 

45. Proyecto de Ley 027 de 2021 Cámara - 046 de 2021 Senado “Por medio de la 
cual se expide la ley de inversión social y se dictan otras disposiciones”: 
Modificación artículo 20. 
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46. Proyecto de Ley 027 de 2021 Cámara - 046 de 2021 Senado “Por medio de la 

cual se expide la ley de inversión social y se dictan otras disposiciones”: 
Modificación artículo 27. 

 
47. Proyecto de Ley 027 de 2021 Cámara - 046 de 2021 Senado “Por medio de la 

cual se expide la ley de inversión social y se dictan otras disposiciones”: 
Modificación artículo 28. 

 
48. Proyecto de Ley 027 de 2021 Cámara - 046 de 2021 Senado “Por medio de la 

cual se expide la ley de inversión social y se dictan otras disposiciones”: 
Eliminación artículo 29. 

 
49. Proyecto de Ley 027 de 2021 Cámara - 046 de 2021 Senado “Por medio de la 

cual se expide la ley de inversión social y se dictan otras disposiciones”: 
Modificación artículo 35. 

 
50. Proyecto de Ley 027 de 2021 Cámara - 046 de 2021 Senado “Por medio de la 

cual se expide la ley de inversión social y se dictan otras disposiciones”: 
Modificación artículo 37. 
 

51. Proyecto de Ley 027 de 2021 Cámara - 046 de 2021 Senado “Por medio de la 
cual se expide la ley de inversión social y se dictan otras disposiciones”: Articulo 
nuevo - Eliminación del descuento tributario del impuesto de industria y comercio. 
 

52. Proyecto de Ley 027 de 2021 Cámara - 046 de 2021 Senado “Por medio de la 
cual se expide la ley de inversión social y se dictan otras disposiciones”: Articulo 
nuevo - Limitación del descuento tributario por el IVA pagado por la adquisición, 
construcción o formación e importación de activos fijos reales productivos.  
 

53. Proyecto de Ley 027 de 2021 Cámara - 046 de 2021 Senado “Por medio de la 
cual se expide la ley de inversión social y se dictan otras disposiciones”: Articulo 
nuevo - Eliminación de rentas exentas.  
 

54. Proyecto de Ley 027 de 2021 Cámara - 046 de 2021 Senado “Por medio de la 
cual se expide la ley de inversión social y se dictan otras disposiciones”: Articulo 
nuevo - Eliminación deducciones especiales. 
 

55. Proyecto de Ley 027 de 2021 Cámara - 046 de 2021 Senado “Por medio de la 
cual se expide la ley de inversión social y se dictan otras disposiciones”: Articulo 
nuevo - Prohibición de detraer el pago de regalías de la depuración del impuesto 
de renta.  
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56. Proyecto de Ley 027 de 2021 Cámara - 046 de 2021 Senado “Por medio de la 
cual se expide la ley de inversión social y se dictan otras disposiciones”: Articulo 
nuevo - Nueva tarifa de Zonas francas.  

 
57. Proyecto de Ley 027 de 2021 Cámara - 046 de 2021 Senado “Por medio de la 

cual se expide la ley de inversión social y se dictan otras disposiciones”: Articulo 
nuevo - Ingresos para entidades territoriales y acceso a internet. 
 

58. Proyecto de Ley 027 de 2021 Cámara - 046 de 2021 Senado “Por medio de la 
cual se expide la ley de inversión social y se dictan otras disposiciones”: Articulo 
nuevo - Impuesto territorial concertado al turismo. 
 

59. Proyecto de Ley 027 de 2021 Cámara - 046 de 2021 Senado “Por medio de la 
cual se expide la ley de inversión social y se dictan otras disposiciones”: Articulo 
nuevo - Impuesto nacional al consumo de productos comestibles y bebibles ultra 
procesados.  
 

60. Proyecto de Ley 027 de 2021 Cámara - 046 de 2021 Senado “Por medio de la 
cual se expide la ley de inversión social y se dictan otras disposiciones”: Articulo 
nuevo – Modificación impuesto al patrimonio en los artículos 292-2, 294-2, 295-2, 
296-2 y 297-2. 

61. Proyecto de Ley 027 de 2021 Cámara - 046 de 2021 Senado “Por medio de la 
cual se expide la ley de inversión social y se dictan otras disposiciones”: Articulo 
nuevo – Adición numeral al artículo 477 del Estatuto Tributario. 
 

62. Proyecto de Ley 027 de 2021 Cámara - 046 de 2021 Senado “Por medio de la 
cual se expide la ley de inversión social y se dictan otras disposiciones”: Articulo 
nuevo – Modificación parágrafo 7 del decreto legislativo 815 de 2020. 

 
 
Proposiciones Trámite Legislativo en Comisión Sexta: 
 

1. Proyecto de Ley Nº 621 de 2021 Cámara – Nº 096 de 2020 Senado “Por medio 
del cual se garantiza la operación del programa de alimentación escolar – PAE 
durante todo el año”: Adición articulo nuevo. 

 
2. Proyecto de Ley Nº 621 de 2021 Cámara – Nº 096 de 2020 Senado “Por medio 

del cual se garantiza la operación del programa de alimentación escolar – PAE 
durante todo el año”: Adición parágrafo articulo 3.  
 

3. Proyecto de Ley 221 de 2021 Cámara “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–”: Archivo. 
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4. Proyecto de Ley Nº 218 de 2021 Senado – 340 de 2021 Cámara “Por medio de 

la cual se transforma el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación - Colciencias y se dictan otras disposiciones”: Devolución por 
competencia a Comisión Primera. 
 

5. Proyecto de Ley No. 229 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se promueve y 
fortalece la educación para la sexualidad a través de la formación, conocimiento 
y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y se dictan otras 
disposiciones”: Modificación artículo 10. 
 

6. Proyecto de Ley No. 300 de 2021 Cámara - 235 de 2021 Senado “Por el cual se 
establecen medidas de reactivación económica para el transporte público 
terrestre de pasajeros por carretera, colectivo y mixto, y se dictan otras 
disposiciones”: Modificación artículo 1. 
 

7. Proyecto de Ley No. 300 de 2021 Cámara - 235 de 2021 Senado “Por el cual se 
establecen medidas de reactivación económica para el transporte público 
terrestre de pasajeros por carretera, colectivo y mixto, y se dictan otras 
disposiciones”: Modificación artículo 2. 

 
8. Proyecto de Ley No. 300 de 2021 Cámara - 235 de 2021 Senado “Por el cual se 

establecen medidas de reactivación económica para el transporte público 
terrestre de pasajeros por carretera, colectivo y mixto, y se dictan otras 
disposiciones”: Modificación artículo 4. 

 
9. Proyecto de Ley No. 300 de 2021 Cámara - 235 de 2021 Senado “Por el cual se 

establecen medidas de reactivación económica para el transporte público 
terrestre de pasajeros por carretera, colectivo y mixto, y se dictan otras 
disposiciones”: Modificación artículo 5. 
 

10. Proyecto de Ley No. 618 de 2021 Cámara – 173 de 2020 Senado “Por medio de 
la cual se establecen parámetros para la protección y cuidado de la niñez en 
estado de vulnerabilidad especial”: Modificación artículo 3. 
 

11. Proyecto de Ley No. 270 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se promueve la 
educación superior en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas”: 
Modificación artículo 2. 
 

Proposiciones Debates de Control Político en Plenaria: 
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1. Proposición del 12 de agosto de 2021 – Moción de Censura Ministra de las 
Tecnologías de la información y las Comunicaciones (TIC), Karen Abudinem 
Abuchaibe.  
 

2. Proposición del 21 de octubre de 2021 – Debate de Control Político Evasión de 
impuestos – "nuevo escándalo denominado “pandora paper”. 

 
3. Proposición del 26 de abril de 2022 - Moción de Censura Ministro de Defensa, 

Diego Molano. 
 

4. Proposición Audiencia Pública N° 127 del 18 de mayo de 2022, “Rehabilitación 
vía El Cusiana que conectan a los departamentos de Boyacá y Casanare y 
reubicación del Peaje en corregimiento El Charte, en Yopal - Casanare”. 
 
 

Proposiciones Debates de Control Político en Comisión Sexta: 
 

1. Proposición 001 del 27 de julio 2021- Debate de control político sobre 
“Infraestructura Educativa”.  

2. Audiencia Pública Proyecto de Ley No. 132 de 2021 Cámara “Por la cual se 
establece la gratuidad universal en la educación superior pública y se dictan otras 
disposiciones”. 

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

Proposición del 12 de agosto de 2021 – Moción de Censura Ministra de las 
Tecnologías de la información y las Comunicaciones (TIC), Karen Abudinem 
Abuchaibe por las actuaciones y omisiones de la funcionaria sobre el proceso 
licitatorio y de contratación de los Centros Digitales, Proyecto 10K, donde el 
oferente ganador fue la Unión Temporal Centros Poblados Colombia y para el 
cual se presentaron múltiples irregularidades respecto a las normas de 
contratación pública, además de la pérdida de más de 70.000 millones de pesos 
en adelantos al contratista que incumplió con el objeto contractual, afectando la 
conectividad de miles de estudiantes del país. Durante el debate congresistas y 
ministra expusieron sus argumentos, sin embargo a hoy las investigaciones 
adelantadas no han dado captura a las personas que cometieron los actos de 
corrupción y tampoco han aparecido los 70.000 millones de pesos entregado 
como adelanto.  
 

 
Proposición Debate de Control Político - Evasión de impuestos "nuevo escándalo 
denominado Pandora Paper” - 21 de octubre de 2021. Se realizó debate de 
control político a Ministro de Hacienda, Ministra de Transporte Ministra de 
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Relaciones exteriores, Director General DIAN y Director General de la Unidad de 
Información y Análisis Financiero (UIAF) por el escándalo de Pandora Papers, en 
el cual esta involucrado el director de la DIAN y otros altos funcionarios del 
gobierno de Iván Duque por la presunta evasión de impuestos en paraísos 
fiscales.     
 
 
Proposición del 26 de abril de 2022 - Moción de Censura Ministro de Defensa, 
Diego Molano. El 28 de marzo de 2022, en medio de un operativo contra 
disidencias de las FARC en Puerto Leguizamo Putumayo, hombres armados 
atacaron a la comunidad que se encontraba en un bazar. De acuerdo a 
investigaciones, el ataque corresponde al ejército nacional y en este fallecieron 
once (11) civiles, los cuales para la institución hacen parte de la guerrilla.  
 
Ante los hechos, se radicó moción de censura al Ministro de Defensa por los 
hechos sucedidos en Putumayo, en la cual participaron familiares de las victimas 
asesinadas y se pudo conocer de primera mano el ataque del que fueron objeto, 
así como también asistieron miembros de la fuerza armada en cabeza de Diego 
Molano, negando la participación en los hechos, la manipulación de la escena y 
sosteniendo que las personas abatidas pertenecían a las disidencias.   

 
Proposición “Rehabilitación vía El Cusiana que conectan a los departamentos de 
Boyacá y Casanare y reubicación del Peaje en corregimiento El Charte, en Yopal 
- Casanare”. La audiencia realizada el 10 de junio en el recinto de la Comisión 
Sexta contó con la participación de más de 30 personas como voceros de la 
comunidad afectada por los constantes deslizamientos y cerramiento vial, así 
como también de delegados de las entidades del gobierno nacional. Durante 
cerca de 6 horas fue expuesta la problemática y sus consecuencias para los 
habitantes de Boyacá, Casanare y fundamentalmente los pajariteños, los cuales 
se han visto afectados recientemente por la caída de banca en el kilómetro 87+ 
de la vía Cusiana.  
 
Como resultado, contratista de la obra e INVIAS realizaron acuerdo con la 
comunidad en cabeza del alcalde del municipio de Pajarito para la pronta apertura 
de la vía, sin embargo existe ausencia de compromiso por parte de las entidades 
para consolidar soluciones estructurales para la vía que constantemente presenta 
cierres por deslizamientos y caídas de puentes.  
  

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). 
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CANAL DE ATENCION (VENTANILLA ÚNICA, EMAIL, U OFICINA 
DIRECTAMENTE) 

TIPO DE REPORTE (DERECHO DE 
PETICION, QUEJA, RECLAMO, 
SUGERENCIA, O SOLICITUD DE 

INFORMACION) 

FECHA DE RESPUESTA              
(D-M-AAA) 

wilmer.leal@camara.gov.co 

Petición de 
Información 30/07/21 

atencionciudadanacongreso@senado.gov.co 

Petición de Interés 
General 13/08/21 

atencionciudadanacongreso@senado.gov.co  Derecho de petición 15/08/21 
wilmer.leal@camara.gov.co Derecho de petición 26/08/21 
wilmer.leal@camara.gov.co Sugerencia 29/08/21 

atencionciudadanacongreso@senado.gov.co Sugerencia 29/08/21 

atencionciudadanacongreso@senado.gov.co  

Petición de Interés 
General 27/08/21 

wilmer.leal@camara.gov.co 

Petición de Interés 
General 1/09/21 

atencionciudadanacongreso@senado.gov.co Solicitud de 
Información 6/09/21 

wilmer.leal@camara.gov.co 

Sugerencia 17/09/21 

atencionciudadanacongreso@senado.gov.co Petición de Interés 
General 10/10/21 

atencionciudadanacongreso@senado.gov.co Derecho de petición 23/10/21 
wilmer.leal@camara.gov.co 

Sugerencia 24/10/21 

wilmer.leal@camara.gov.co 

Solicitud de 
Información 27/10/21 

wilmer.leal@camara.gov.co 

Solicitud de 
Información 12/011/2021 

atencionciudadanacongreso@senado.gov.co Sugerencia 28/11/21 
atencionciudadanacongreso@senado.gov.co  Derecho de petición 5/12/21 

wilmer.leal@camara.gov.co 

Sugerencia 11/12/21 
wilmer.leal@camara.gov.co 

Sugerencia 27/12/21 

wilmer.leal@camara.gov.co 

Solicitud de 
Información 21/01/22 

planeacion.sistemas@camara.gov.co  Derecho de petición 4/02/22 
atencionciudadanacongreso@senado.gov.co  Derecho de petición 25/01/22 

wilmer.leal@camara.gov.co 

Solicitud de 
Información 6/02/22 

atencionciudadanacongreso@senado.gov.co Derecho de petición 13/02/22 

wilmer.leal@camara.gov.co 

Solicitud de 
Información 23/02/22 

wilmer.leal@camara.gov.co 

Solicitud de 
Información 7/03/22 

atencionciudadanacongreso@senado.gov.co Derecho de petición 15/03/22 
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atencionciudadanacongreso@senado.gov.co Sugerencia 3/04/22 

atencionciudadanacongreso@senado.gov.co 

Petición de Interés 
General 27/04/22 

wilmer.leal@camara.gov.co 

Petición de Interés 
General 2/05/22 

atencionciudadanacongreso@senado.gov.co Sugerencia 2/05/22 

wilmer.leal@camara.gov.co 

Petición de 
Información 5/05/22 

wilmer.leal@camara.gov.co 

Petición de Interés 
General 3/04/22 

atencionciudadanacongreso@senado.gov.co Sugerencia 18/04/22 

wilmer.leal@camara.gov.co 

Solicitud de 
Información 22/04/22 

atencionciudadanacongreso@senado.gov.co Sugerencia 26/04/22 
atencionciudadanacongreso@senado.gov.co  Derecho de petición 1/05/22 
atencionciudadanacongreso@senado.gov.co Sugerencia 1/05/22 

wilmer.leal@camara.gov.co 

Solicitud de 
Información 14/05/22 

atencionciudadanacongreso@senado.gov.co  Derecho de petición 19/05/22 

wilmer.leal@camara.gov.co 

Solicitud de 
Información 3/06/22 

atencionciudadanacongreso@senado.gov.co Sugerencia 11/'6/2022 
atencionciudadanacongreso@senado.gov.co Sugerencia 29/06/22 
atencionciudadanacongreso@senado.gov.co Sugerencia 2/07/22 

  
 
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.  

• Radicación de Acción Popular ante el Tribunal Administrativo de Boyacá por el 
cierre total del km 87 en la Transversal del Cusiana. 

• Radicación Medida Cautelar por el cobro del peaje 'El Crucero' en la 
Transversal del Cusiana. 

• Coadyudancia a Acción Popular para declarar la violación del derecho a la 
consulta previa a la comunidad del Puerto Wilches y suspensión de licencia 
ambiental al proyecto piloto de investigación integral PPII KALÉ. 

• Solicitud intervención inmediata del gobierno nacional el proyectos de 
infraestructura educativa cuyas obras se encuentran retrasadas. 
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• Solicitud a Ministerio de Agricultura y DPS para asignación de recursos al 
mejoramiento de la infraestructura de la plaza de mercado de Sogamoso. 

• Solicitud a UNGRD para atención urgente a emergencia invernal en el 
occidente del departamento de Boyacá. 

• Reunión asesores del Ministerio de Cultura para socializar iniciativas de 
juegos tradicionales en Boyacá́  

• Solicitud al Ministerio de Transporte e  INVIAS para cesación temporal del 
cobro del peaje El Crucero que se encuentra ubicado en el tramo Sogamoso-
Toquilla, vía Cusiana. 

• Solicitud de reunión a Ministerio de Minas y Energía y Trabajo para llevar a 
cabo encuentro con lideres, empresa y gobierno para encontrar soluciones por 
entrega de campos petroleros por parte de Mansarovar Energy en Puerto 
Boyacá.  

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

MARÍA VICTORIA ANGULO 
Ministra de Educación 

D.P Solicitud información 
Infraestructura Educativa en 

Boyacá – Colegios FFIE. 
JORGE TIRADO NAVARRO 

Director Colombia Compra Eficiente D.P Solicitud información. 

PIERRE GARCÍA JACQUIER 
Director (E) Departamento Administrativo 

para la Prosperidad Social 

Solicitud asignación de recursos 
para el mejoramiento de la 

infraestructura de la plaza de 
mercado de Sogamoso. 

RODOLFO ENRIQUE ZEA NAVARRO 
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural 

Solicitud asignación de recursos 
para el mejoramiento de la 

infraestructura de la plaza de 
mercado de Sogamoso. 

EDUARDO JOSÉ GONZÁLEZ ANGULO 
Director Unidad Nacional para la Gestión 

del Riesgo de Desastres - UNGRD 

Atención urgente a emergencia 
invernal en el occidente del 
departamento de Boyacá. 

ÁNGELA MARÍA OROZCO 
Ministra de Transporte 

Cesación temporal del cobro del 
peaje El Crucero que se encuentra 

ubicado en el tramo Sogamoso-
Toquilla, vía Cusiana. 

ÁNGELA MARÍA OROZCO 
Ministra de Transporte 

Solicitud estudios y diseños para 
soluciones estructurales en la vía 

Cusiana. 
JUAN ESTEBAN GIL ECHAVARRÍA 

Director General INVÍAS 
Cesación temporal del cobro del 

peaje El Crucero que se encuentra 



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 18 de 20 

 

 
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 
18 

ubicado en el tramo Sogamoso-
Toquilla, vía Cusiana. 

JUAN ESTEBAN GIL ECHAVARRÍA 
Director General INVÍAS 

Solicitud estudios y diseños para 
soluciones estructurales en la vía 

Cusiana. 

DIEGO MESA PUYO 
Ministro de Minas y Energía 

Solicitud reunión con lideres, 
empresa y gobierno para encontrar 
soluciones por entrega de campos 

petroleros por parte de 
Mansarovar Energy. 

CARLOS EDUARDO CORREA 
Ministro de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

Solicitud reunión con lideres, 
empresa y gobierno para encontrar 
soluciones por entrega de campos 

petroleros por parte de 
Mansarovar Energy. 

ÁNGEL CUSTODIO CABRERA 
Ministro del Trabajo 

Solicitud reunión con lideres, 
empresa y gobierno para encontrar 
soluciones por entrega de campos 

petroleros por parte de 
Mansarovar Energy. 

JOSÉ MANUEL RESTREPO 
Ministro de Hacienda y Crédito Publico 

Solicitud incremente el 
presupuesto para la vigencia 2022 

de los sectores agricultura, 
deportes, ciencia, comercio, 

cultura, vivienda y ambiente en 
Boyacá. 

JUAN ESTEBAN GIL ECHAVARRÍA 
Director General INVÍAS 

Solicitud informe de intervenciones 
en Km 87 Vía Cusiana. 

DIEGO MESA 
Ministro de Minas y Energía 

 

Remisión Petición Municipio San 
Pablo de Borbur Boyacá – Minería 

Tradicional. 
CARLOS MARIO ROMERO MISAS 

Director Instituto de Deportes y 
Recreación de Medellín 

Solicitud de Información 
Aprovechamiento Económico 

Bienes de Uso Público. 

GUILLERMO HERRERA 
Ministro del Deporte 

Solicitud de Información 
Aprovechamiento Económico 

Bienes de Uso Público. 
IVAN DUQUE MARQUEZ 
Presidente de la Republica 

Solicitud Protección DD.HH en 
Cauca. 

DANIEL PALACIOS 
Ministro del Interior 

Situación de riesgo de periodista 
Alberto Tejada, director de canal 2. 

Solicitud de protección 
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IVAN DUQUE MARQUEZ 
Presidente de la Republica 

Solicitud radicación Proyecto de 
Ley ratificación acuerdo de Escazú 

IVAN DUQUE MARQUEZ 
Presidente de la Republica 

Solicitud intervención inmediata a 
grave situación de seguridad y 

vulneración de DD.HH en Choco.  

IVAN DUQUE MARQUEZ 
Presidente de la Republica 

Solicitud de suspensión del 
proceso de entrega de contratos 

especiales de proyectos de 
investigación – pilotos de fracking 

IVAN DUQUE MARQUEZ 
Presidente de la Republica 

Protección al Páramo de 
Santurbán 

 

3. Acciones ante el gobierno en orden de satisfacer la necesidad de los habitantes de 
sus circunscripciones electorales. 
 
4. La participación como directivo de su partido o movimiento político.  
 
Como miembro del Partido Alianza Verde hice parte de los comités ejecutivos y 
jornadas de la dirección nacional del partido llevados a cabo de forma presencial y a 
través de la plataforma Zoom, en los cuales la colectividad tomo decisiones en torno 
a su estructura organizativa, las elecciones al congreso y presidencial, así como 
también en temas trascendentales para el país como educación y salud, y la 
radicación de proyectos de ley encaminados a la reducción de beneficios a los 
congresistas. 
 
En el departamento de Boyacá se lideraron espacios de dialogo con ediles, 
concejales y lideres del partido Alianza Verde en cerca de 57 municipios, en los cuales 
se realizaron jornadas de rendición de cuentas y escucha de necesidades en las 
regiones.  
  
5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  

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

 
7. Pertenencia y/o participación en organizaciones cívica o comunitaria.  
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8. Ejercicio de la catedra universitaria.  

 
9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 

 
 


