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Datos Personales 

Nombre Andrés David Calle Aguas 

Partido o Movimiento Partido Liberal  

Circunscripción Córdoba 

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

Correo Institucional andres.calle@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). 

 

Los proyectos de ley y/o actos legislativos de los que fui autor y/o ponente en el periodo legislativo del 

20 de julio de 2021 al 20 de junio de 2022, fueron:  

 

- Autor del Proyecto de Ley No. 460 de 2022 “Por medio de la cual se establecen medidas para 

la divulgación de encuestas y estudios de carácter político y electoral para garantizar su 

calidad y confiabilidad y se dictan otras disposiciones”. 

- Autor del Proyecto de Ley número 266 de 2021 Senado – 393 de 2021 Cámara. “Por medio 

de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan 

otras disposiciones”. 

- Autor del Proyecto de Acto Legislativo 279 de 2021 “Por medio del cual se modifica el artículo 

356 de la Constitución Política de 1991, para implementar la matrícula cero en la educación 

pública superior como política de Estado permanente”. 

- Autor y ponente del del Proyecto de Ley No. 160 de 2021 “Por medio del cual se fortalece la 

planeación estratégica, se crean los mecanismos de coordinación y concurrencia entre las 

autoridades nacionales y territoriales y de participación ciudadana para la exploración y 

explotación del subsuelo y de recursos naturales no renovables y se dictan otras 

disposiciones”. 

- Autor del Proyecto de Ley No. 135 de 2021 “Por medio de la cual se modifica el artículo 47 de 

la Ley 768 de 2002 para establecer al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena como sede 

alterna de la Presidencia de la República para todos los efectos, del Congreso de la República 

y se establece la sede alterna de algunos ministerios”. 

- Autor del Proyecto de Ley Estatutaria No. 107 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se regula 

el derecho a la participación en el contexto de proyectos de exploración y explotación de 

recursos naturales no renovables 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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- Autor del Proyecto de Ley No. 105 de 2021 “Por medio de la cual se garantiza la entrega 

gratuita, oportuna y suficiente de artículos de higiene y salud menstrual a las personas 

menstruantes privadas de la libertad y se dictan otras disposiciones.” 

- Autor del Proyecto de Ley No. 050 de 2021 “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”. 

- Autor del Proyecto de Acto Legislativo No. 041 de 2021, “Por el cual se modifican los artículos 

45 y 65 de la constitución política estableciendo el derecho fundamental a la alimentación y a 

no padecer hambre”. 

- Autor del Proyecto de Ley 037 de 2021 “Por medio de la cual se autoriza la adopción desde 

el vientre materno, se crea el programa nacional de asistencia médica y psicológica para 

mujeres en estado de embarazo no deseado y se dictan otras disposiciones”. 

- Autor del Proyecto de Acto Legislativo 031 de 2021 “Por el cual se crea la circunscripción 

especial de jóvenes en la cámara de representantes y se dictan otras disposiciones”. 

- Autor del Proyecto de Ley No. 008 de 2021 “Por medio de la cual se establecen principios y 

parámetros generales para la mejora de la calidad normativa en las entidades de la Rama 

Ejecutiva del nivel Nacional y Territorial”. 

- Autor del Proyecto de Ley Estatutaria No. 007 de 2021 “Por medio del cual se establecen 

disposiciones para reglamentar el derecho fundamental a morir dignamente, bajo la modalidad 

de muerte médicamente asistida por parte de mayores de edad”. 

- Autor del Proyecto de Acto Legislativo número 002 de 2021 “Por medio del cual se modifica 

el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia y se regulariza el cannabis de uso 

adulto”. 

- Ponente de Proyecto de Ley No. 150 de 2021 “Por medio de la cual se toman medidas para 

garantizar la protesta pacífica y se crean tipos penales”. 

- Ponente de Proyecto de Ley No. 032 de 2021 “Por medio de la cual se modifica la ley 996 de 

2005”. 

- Ponente del Acto Legislativo No. 024 de 2021 “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". 

- Integrante de la subcomisión encargada del seguimiento de las acciones que realicen el 

Estado y particulares, tendientes a la reconstrucción del Municipio de Providencia, de 

igual forma la supervisión de las donaciones internacionales y fondos creados con 

ocasión a los estragos provocados por el paso del huracán “tota” en el archipiélago.  

- Integrante de la subcomisión accidental con el propósito de hacer seguimiento a la 

administración y destino de bienes y sociedades hoy en manos de SAE en el territorio 

nacional. 

 

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).   

Las proposiciones para el trámite legislativo como para el ejercicio de control político realizadas en el 

periodo legislativo del 20 de julio de 2021 al 20 de junio de 2022 fueron:  

 

Proposiciones para el ejercicio de control político: 

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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- Cumplimiento de sus funciones de vigilancia y control sobre las diferentes E.S. intervenidas en 

todo el territorio Nacional, así como sobre las labores desarrolladas en el marco de la 

emergencia sanitaria causada por el COVID 19. 

Citados: 

 Superintendente Nacional de Salud 

 Agentes interventores de las E. S. E Hospital San Jerónimo de Montería, Hospital San 

Andrés de Tumaco y al Agente Interventor de la Nueva E.S.E Departamental San 

Francisco de Asís. 

- Tragedia humanitaria que viven los habitantes de la Mojana en los Departamentos de Antioquia, 

Bolívar, Sucre y Córdoba luego del desbordamiento del río cauca y el rompimiento de las barreras 

que contenían las aguas en varios puntos, entre ellos en el conocido como cara de gato y que tiene 

en amenaza a un total de 500 mil hectáreas de cultivos y Ganadería. 

Citados: 

 Ministro de Agricultura 

 Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

Invitados: 

 Gobernadores de los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y Antioquia 

 Alcaldes de Ayapel, San Jacinto del Cauca, Guaranda, Majagual, San Benito Abad, 

San Marcos, Caimito, Achí y Nechí 

 Director Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge 

 Director Corporación Autónoma Regional Corpomojana 

 Director Corporación para el Desarrollo Integral de la Ciénaga de Ayapel CorpoAyapel 

 Director Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar 

 Director Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique 

 Director Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia 

 Gerente de las Empresas Públicas de Medellín 

 Director de la fundación Pata de Agua 

 Decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional sede Bogotá 

  Presidente Banco Agrario de Colombia 

 

Proposiciones para el trámite legislativo en la Comisión Primera: 

 

- 23 de julio de 2021 Proyecto de Ley No. 475 de 2020 Cámara “ Por medio del cual se 

modifica el Código Penal Colombiano Ley 599 de 2000, adicionando una circunstancia de 

agravación punitiva al delito de trata de personas consagrado en el artículo 188-B, se modifica su 

parágrafo y se adiciona un segundo parágrafo al citado artículo”. 

- 04 de octubre de 2021 Proyecto de Ley Estatutaria No. 143 de 2021 Cámara “Por la cual se 

crea una especialidad judicial agraria y rural, se establecen los mecanismos para la resolución de 

controversias y litigios agrarios y rurales y se dictan otras disposiciones”. 

- 12 de octubre de 2021 Proyecto de Ley Estatutaria No. 143 de 2021 Cámara “Por la cual se 

crea una especialidad judicial agraria y rural, se establecen los mecanismos para la resolución 

de controversias y litigios agrarios y rurales y se dictan otras disposiciones”. 

- 13 de octubre de 2021 Proyecto de Acto Legislativo No. 320 de 2021 Cámara “Por medio 

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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- del cual se reforma la justicia”. 

- 27 de octubre de 2021 Proyecto de Ley No. 088 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se 

modifican los estándares mínimos para elección de Personeros Distritales o Municipales”. 

- 9 de noviembre de 2021 Proyecto de Ley No. 074 de 2021 Cámara “Mediante la cual se 

modifica el tratamiento penal de algunos de los delitos de la Ley 599 del 2000 mediante el 

mecanismo de negociación, se prioriza a la víctima de conductas delictivas, y se establecen 

medidas para la disuasión a la reincidencia criminal y su rápida constitución”. 

 

 

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

los debates. 

Para el periodo legislativo del 20 de julio de 2021 al 20 de junio de 2022 las actividades de control 

político liderado fue: 

- Cumplimiento de los acuerdos del Gobierno Nacional con el comité del paro cívico de 

Buenaventura. 

Citados: 

 Ministro del Interior, Dr. Daniel Palacios Martínez 

 Ministro de Hacienda y Crédito Público, Dr. José Manuel Restrepo Abondano 

 Ministro de Salud y Protección Social, Dr. Fernando Ruíz Gómez. 

 Ministra de Educación Nacional, Dra. María Victoria Angulo González. 

 Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Dr. Jonathan Malagón González 

 Ministra de Transporte, Dra. Ángela María Orozco Gómez 

 Ministra de Cultura de Colombia, Dra. Angélica Mayolo Obregón 

Invitados: 

 Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca, Dra. Clara Luz Roldan 

 Alcalde del Distrito de Buenaventura, Dr. Víctor Hugo Vidal  

 Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Buenaventura, Dra. Katherine 

González Ibarguen 

 Comité Ejecutivo del Paro Cívico de Buenaventura, Voceros. 

 

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). 

 

De las comunicaciones recepcionadas, relacionadas con PQR, se dio respuesta a la totalidad de las 

solicitudes que se consideraron dirigidas personalmente a Andrés David Calle Aguas, así tambien, 

se atendieron de manera satisfactoria las que su contenido o asunto tuviesen relación directa con la 

actividad del HR en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y la Plenaria de la 

Cámara de Representantes en lo concerniente a debates de control político, trámites legislativos y 

gestión ante los entes gubernamentales y de control. 

 

 

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

