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Datos personales 

Nombre Carlos Adolfo Ardila Espinosa 

Partido o Movimiento Partido Liberal 

Circunscripción Putumayo 

Período Legislativo 20 de julio de 2019 – 20 de junio de 2020 

Correo Institucional carlos.ardila@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). 

AUTOR 

1. Proyecto de ley No. 079/2019 Cámara: “Por el cual se dictan disposiciones especiales para 

la consolidación y mejoramiento del hábitat, la construcción y el reconocimiento de la 

propiedad sobre la vivienda de interés social y prioritario rural ( VIS - VIP) en el territorio 

nacional y se dictan otras disposiciones” 

2. Proyecto de ley No. 081/2019 Cámara: "por medio del cual se reforma el impuesto al 

alumbrado público y se dictan otras disposiciones.” 

3. Proyecto de ley No. 090/2019 Cámara: “por medio de la cual se modifica parcialmente el 

artículo 21 de la ley 105 de diciembre 30 de 1993.” 

4. Proyecto de ley No. 112/2019 Cámara: “por medio del cual se reglamenta la aspersión de 

sustancias tóxicas o probablemente tóxicas en el marco de la lucha contra los cultivos de uso 

ilícito” 

5. Proyecto de ley No. 162/2019 Cámara: “por medio del cual se fortalece la estabilidad laboral 

de las mujeres embarazadas en las diferentes modalidades de contratación” 

6. Proyecto de ley No. 173/2019 Cámara: “por medio del cual se modifica el artículo 429 del 

decreto 624 de 1989 “por el cual se expide el estatuto tributario de los impuestos 

administrados por la dirección general de impuestos nacionales” 

7. Proyecto de ley No. 204/2019 Cámara: “por medio del cual se establecen disposiciones para 

reglamentar el derecho fundamental a morir dignamente, bajo la modalidad de eutanasia” 

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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8. Proyecto de ley No. 219/2019 Cámara: “por medio de la cual se establecen medidas 

orientadas a fortalecer la comunidad lactante, la promoción de la lactancia materna en el 

territorio nacional y se dictan otras disposiciones” 

9. Proyecto de ley No. 229/2019 Cámara: “por medio del cual se reconocen los géneros 

musicales colombianos y se establecen días nacionales para su reconocimiento” 

10. Proyecto de ley No. 268/2019 Cámara: “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” 

11. Proyecto de ley No. 291/2019 Cámara: “por medio del cual se modifican los artículos 194 y 

195 de la ley 100 de 1993” 

12. Proyecto de ley No. 360/2020 Cámara: “por medio de la cual se regula la desconexión en la 

relación laboral, legal y/o reglamentaria y se modifica la ley 1221 de 2008” 

13. Proyecto de ley No. 006/2020 Cámara: “por medio del cual se modifica el artículo 49 de la 

constitución política de Colombia y se regulariza el uso recreativo del cannabis” 

14. Proyecto de ley No. 043/2020 Cámara: “por medio del cual se crea la renta vida” 

15. Proyecto de ley No. 045/2020 Cámara: “por medio del cual se establece el manejo 

posconsumo para colillas de cigarrillo y otros residuos del tabaco” 

16. Proyecto de ley No. 047/2020 Cámara: “por medio de la cual se dictan disposiciones para 

la conformación de los tribunales ambientales especiales en el estado colombiano” 

17. Proyecto de ley No. 048/2020 Cámara: “por medio del cual se establece el principio de 

responsabilidad extendida del productor (rep) para envases y empaques de vidrio, metal, 

aluminio, papel y cartón” 

18. Proyecto de ley No. 058/2020 Cámara: “por medio de la cual se establecen lineamientos 

generales para la racionalización del trámite de convalidación de títulos y se dictan otras 

disposiciones” 

19. Proyecto de ley No. 063/2020 Cámara: “por medio del cual se establecen disposiciones para 

reglamentar el derecho fundamental a morir dignamente, bajo la modalidad de eutanasia” 

20. Proyecto de ley No. 068/2020 Cámara: “por medio de la cual se modifica la ley 1384 de 

2010, ley Sandra Ceballos” 

21. Proyecto de ley No. 106/2020 Cámara: “por medio de la cual se modifica parcialmente el 

artículo 21 de la ley 105 de diciembre 30 de 1993” 

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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22. Proyecto de ley No. 129/2020 Cámara: “por medio del cual se reglamenta la aspersión de 

sustancias tóxicas o probablemente tóxicas en el marco de la lucha contra los cultivos de uso 

ilícito” 

23. Proyecto de ley No. 138/2020 Cámara: “por medio del cual se modifica el artículo 90 y el 

artículo 144 de la ley 142 de 1994” 

24. Proyecto de ley No. 142/2020 Cámara: “por medio del cual se modifica el artículo 20 de la 

ley 30 de 1992” 

25. Proyecto de ley No. 144/2020 Cámara: “por medio del cual se declara patrimonio cultural e 

inmaterial de la nación “el encuentro cultural y artesanal colombo ecuatoriano” y se dictan 

otras disposiciones” 

26. Proyecto de ley No. 219/2020 Cámara: “por la cual se modifica la ley 1551 de 2012 y se 

dictan otras disposiciones” 

27. Proyecto de ley No. 220/2020 Cámara: “por la cual se modifica la ley 1412 de 2010 y se 

dictan otras disposiciones” 

28. Proyecto de ley No. 221/2020 Cámara: “por la cual se modifica la ley 769 de 2002 y se 

establecen medidas que permitan incrementar la adquisición y renovación del seguro 

obligatorio de accidentes de tránsito -SOAT-, por parte de los propietarios y/o conductores de 

vehículos motorizados a nivel nacional y se dictan otras disposiciones” 

29. Proyecto de ley No. 222/2020 Cámara: “por la cual se establecen medidas a favor de las 

personas afectadas por el cierre de las vías terrestres en Colombia y se dictan otras 

disposiciones” 

30. Proyecto de ley No. 223/2020 Cámara: “por la cual se brindan condiciones para facilitar el 

acceso al sistema general de riesgos laborales a la población de recuperadores ambientales 

del país” 

31. Proyecto de ley No. 224/2020 Cámara: “por medio de la cual se declara patrimonio cultural 

inmaterial de la nación torneo internacional del joropo ‘Miguel Ángel Martín’ y al joropódromo 

de Villavicencio, y se dictan otras disposiciones” 

32. Proyecto de ley No. 247/2020 Cámara: “por el cual se modifica el capítulo 3 del título vii y 

los artículos 112, 141, 173, 197, 235 260 y 261 de la constitución política” 

33. Proyecto de ley No. 250/2020 Cámara: “por el cual se modifican los artículos 107, 258 y 262 

de la constitución política de Colombia, se implementa una reforma política y se dictan otras 

disposiciones” 

34. Proyecto de ley No. 325/2020 Cámara: “por la cual se modifica y se le da el carácter de 

legislación permanente al artículo 2 del decreto legislativo no. 540 de 2020 del presidente de 

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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la república, expedido en el marco del estado de excepción de emergencia económica, social 

y ecológica” 

35. Proyecto de ley No. 333/2020 Cámara: “por medio del cual se promueven mecanismos de 

acceso efectivo a los procesos de insolvencia de personas naturales no comerciantes COVID 

19 y se dictan otras disposiciones transitorias” 

36. Proyecto de ley No. 399/2020 Cámara: “por medio del cual se modifica parcialmente la ley 

915 de 2004, se regula el comercio electrónico “e-commerce” en el departamento de San 

Andrés, Providencia Y Santa Catalina y se dictan otras disposiciones” 

37. Proyecto de ley No. 416/2020 Cámara: “por medio de la cual se crea una exención transitoria 

del pago de cuota de compensación militar a los ciudadanos que han sufrido las 

consecuencias económicas de la covid-19 y se dictan otras disposiciones” 

38. Proyecto de ley No. 432/2020 Cámara: “por medio del cual se modifican los artículos 3 y 5 

de la ley 1725 de 2014” 

39. Proyecto de ley No. 185 de 2019 Senado: “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”. 

40. Proyecto de ley No. 157 de 2019 Senado: “mediante la cual se establecen disposiciones 

para prevenir los efectos de la obsolescencia programada de dispositivos electrónicos de 

consumo masivo en Colombia”. 

41. Proyecto de ley No. 135 de 2019 Senado: “por medio del cual se interpreta el artículo 388 

de la ley 5a de 1992, modificada por el artículo 7 de la ley 868 de 2003”. 

42. Proyecto de ley No. 098 de 2019 Senado: “por medio del cual se establecen disposiciones 

transversales a la rama ejecutiva a nivel nacional y territorial y a los particulares que cumplan 

funciones públicas y funciones administrativas para la racionalización de trámites, y se dictan 

otras disposiciones”. 

43. Proyecto de ley No. 063 de 2019 Senado: “por medio de la cual se promueve el uso de 

nuevas tecnologías financieras como estrategia de inclusión social y se dictan otras 

disposiciones.” 

44. Proyecto de ley No. 201 de 2019 Senado: “por medio de la cual se modifica el paragrafo 2° 

numerales 2 y 3 del artículo 387” estatuto tributario 

 

PONENTE 

 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
http://go.vlex.com/vid/57643735?fbt=webapp_preview
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1. Proyecto de ley No. 159 de 2019 Cámara: “Por medio de la cual la nación se asocia y rinde 

homenaje a la ciudad de Bucaramanga en el departamento de Santander con motivo de la 

celebración de sus 400 años de fundación y se dictan otras disposiciones”. Ponente primer 

debate. 

  

2. Proyecto de ley No. 303 de 2019 Cámara: "Por medio de la cual la Nación se vincula a la 

conmemoración y rinde homenaje público al Municipio de Guacari en el Departamento del 

Valle del Cauca, con motivo de la celebración de los 450 años de su fundación en 1570 y se 

dictan otras disposiciones". Ponente primer debate. 

 

3. Proyecto de ley No. 231/19 Cámara: “Por medio de la cual se establece un Régimen Especial 

para los Corregimientos, Municipios, Departamentos y Regiones de Frontera de Colombia, en 

desarrollo de lo dispuesto en los artículos 9, 289 y 337 de la Constitución Política”. 

Coordinador primer debate. 

 

4. Proyecto de ley No. 265/2020 Cámara: “por medio de la cual se aprueba el «acuerdo regional 

sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos 

ambientales en américa latina y el caribe», adoptado en escazú, costa rica, el 4 de marzo de 

2018” 

5. Proyecto de ley No. 264/2020 Cámara: “por medio de la cual se aprueba el “acuerdo 

comercial entre el reino unido de gran bretaña e irlanda del norte, por una parte y la republica 

de colombia, la republica de ecuador y la república de perú por otras, suscrito en quito, el 15 

de mayo de 2019” 

6. Proyecto de ley No. 371/2020 Cámara: “por medio de la cual se declara patrimonio cultural 

inmaterial de la nación el festival nacional autóctono de gaitas de san jacinto "toño fernández, 

nolasco mejía y mañe mendoza" y todas sus manifestaciones culturales y artesanales” 

 

7. Proyecto de ley No. 399/2020 Cámara: “por medio del cual se modifica parcialmente la ley 

915 de 2004, se regula el comercio electrónico “e-commerce” en el departamento de san 

andrés, providencia y santa catalina 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).   

 

1. Proposición 001 del 03 de septiembre de 2019. Debate de control político sobre "Seguridad 

Nacional". Solicitud de información detallada en relación a una valoración técnica de los 

aspectos de seguridad nacional y de las estrategias adoptadas desde su Despacho para 

afrontar las amenazas directas que realizaron en pasados días los señores Iván Márquez, 

Hernán Darío Velásquez (alias "el Paisa") y Seuxis Paucias Hernández Solarte (alias "Jesús 

Santrich").  

 

2. Proposición 005 del 26 de noviembre de 2019, Audiencia Pública en el Municipio de Leticia, 

Amazonas, territorio fronterizo con Brasil y Perú, para socializar el Proyecto de Ley 231 de 

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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2019 Cámara, "Por medio de la cual se establece un Régimen Especial para los 

Corregimientos, Municipios, Departamentos y Regiones de Frontera de Colombia, en 

desarrollo de lo dispuesto en los artículos 9, 289 y 337 de la Constitución Política". 

 

3. Proposición 006 del 26 de noviembre de 2019, Reclutamiento de menores por grupos al 

margen de la ley. Debate de control político para discutir sobre el reclutamiento de niños, niñas 

y adolescentes menores de edad por parte de los grupos armados ilegales que continúan en 

el país. 

 

4. Proposición 007 del 26 de noviembre de 2019, Estado de la infraestructura de transporte, los 

contratos en ejecución y las medidas para solucionar el déficit de infraestructura en el 

Departamento del Putumayo.  

 

5. Proposición 10 del 16 de diciembre de 2019. Organización de mesas de trabajo para el estudio 

y discusión P de L. 231 de 2019, integrada por los ponentes del proyecto con el fin de fortalecer 

su contenido. Esta Mesa de Trabajo deberá presentar informe al pleno de la Comisión.  

 

6. Proposición 11 del 15 de abril de 2020. Debate de control político por la pandemia mundial 

del virus Covid19, que ha obligado al Gobierno Nacional a decretar la Emergencia Social, 

Económica y Ecológica, y a adoptar distintos programas sociales para mitigar las 

consecuencias económicas adversas del aislamiento social preventivo y obligatorio.  

 

7. Proposición 13 del 24 de abril de 2020: Debate de control político. En el marco de la actual 

pandemia por COVID-19 se expidió el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, a través del cual 

el Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. A 

pesar de dicha declaratoria salvo contadas excepciones (circulares del Ministerio de Salud y 

Ministerio del Interior) y la entrega de algunos de los mercados del programa "Colombia Está 

Contigo: Un millón de familias", muchos pueblos y comunidades han manifestado que no han 

recibido esas ayudas. Junto a esta situación medidas como la devolución del IVA, ingreso 

solidario no llegan a la mayoría de comunidades.  

 

8. Proposición 14 del 06 de mayo de 2020: Debate de Control Político respecto al Reciente y 

reiterado escándalo sobre supuestas intercepciones ilegales por parte de organismos de 

inteligencia bajo la cartera de Defensa.  

 

9. Proposición 17 del 03 de junio de 2020: Debate de control político para que rindan informe y 

absuelvan el cuestionario que se adjuntará, respecto del estado de la Vía Neiva-Santa Ana, y 

de diversas situaciones que se han presentado en los últimos meses, que han impedido el 

normal tránsito de transporte de carga, provocando desabastecimiento de ciertos bienes 

esenciales en el Departamento del Putumayo.  

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

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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1. Proposición 001 del 03 de septiembre de 2019. Debate de control político sobre 

"Seguridad Nacional". Solicitud de información detallada en relación a una valoración 

técnica de los aspectos de seguridad nacional y de las estrategias adoptadas desde su 

Despacho para afrontar las amenazas directas que realizaron en pasados días los 

señores Iván Márquez, Hernán Darío Velásquez (alias "el Paisa") y Seuxis Paucias 

Hernández Solarte (alias "Jesús Santrich").  

 

2. Proposición 005 del 26 de noviembre de 2019, Audiencia Pública en el Municipio de 

Leticia, Amazonas, territorio fronterizo con Brasil y Perú, para socializar el Proyecto de 

Ley 231 de 2019 Cámara, "Por medio de la cual se establece un Régimen Especial para 

los Corregimientos, Municipios, Departamentos y Regiones de Frontera de Colombia, en 

desarrollo de lo dispuesto en los artículos 9, 289 y 337 de la Constitución Política". 

 

3. Proposición 006 del 26 de noviembre de 2019, Reclutamiento de menores por grupos al 

margen de la ley. Debate de control político para discutir sobre el reclutamiento de niños, 

niñas y adolescentes menores de edad por parte de los grupos armados ilegales que 

continúan en el país. 

 

4. Proposición 007 del 26 de noviembre de 2019, Estado de la infraestructura de transporte, 

los contratos en ejecución y las medidas para solucionar el déficit de infraestructura en el 

Departamento del Putumayo.  

 

5. Proposición 10 del 16 de diciembre de 2019. Organización de mesas de trabajo para el 

estudio y discusión P de L. 231 de 2019, integrada por los ponentes del proyecto con el 

fin de fortalecer su contenido. Esta Mesa de Trabajo deberá presentar informe al pleno de 

la Comisión.  

 

6. Proposición 11 del 15 de abril de 2020. Debate de control político por la pandemia mundial 

del virus Covid19, que ha obligado al Gobierno Nacional a decretar la Emergencia Social, 

Económica y Ecológica, y a adoptar distintos programas sociales para mitigar las 

consecuencias económicas adversas del aislamiento social preventivo y obligatorio.  

 

7. Proposición 13 del 24 de abril de 2020: Debate de control político. En el marco de la actual 

pandemia por COVID-19 se expidió el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, a través del 

cual el Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica. A pesar de dicha declaratoria salvo contadas excepciones (circulares del 

Ministerio de Salud y Ministerio del Interior) y la entrega de algunos de los mercados del 

programa "Colombia Está Contigo: Un millón de familias", muchos pueblos y comunidades 

han manifestado que no han recibido esas ayudas. Junto a esta situación medidas como 

la devolución del IVA, ingreso solidario no llegan a la mayoría de comunidades.  

 

8. Proposición 14 del 06 de mayo de 2020: Debate de Control Político respecto al Reciente 

y reiterado escándalo sobre supuestas intercepciones ilegales por parte de organismos 

de inteligencia bajo la cartera de Defensa.  

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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9. Proposición 17 del 03 de junio de 2020: Debate de control político para que rindan informe 

y absuelvan el cuestionario que se adjuntará, respecto del estado de la Vía Neiva-Santa 

Ana, y de diversas situaciones que se han presentado en los últimos meses, que han 

impedido el normal tránsito de transporte de carga, provocando desabastecimiento de 

ciertos bienes esenciales en el Departamento del Putumayo.  

 

10. Audiencia Pública para que se cite a la señora Vicepresidenta de la Republica, Dra. 

Martha Lucía Ramírez de Rincón, y rinda informe sobre los avances en el proceso de 

reconstrucción de Mocoa – Putumayo y el avance en la construcción de las obras de 

mitigación del riesgo, después de la catástrofe natural del 31 de marzo de 2017, que cobro 

muchas vidas humanas y la destrucción de la mitad del municipio. 

 

11. Debate de control político, para que se cite a la señora Vicepresidenta de la Republica, 

Dra. Martha Lucía Ramírez de Rincón, y rinda informe sobre los avances en el proceso 

de reconstrucción de Mocoa – Putumayo y el avance en la construcción de las obras de 

mitigación del riesgo, después de la catástrofe natural del 31 de marzo de 2017, que cobro 

muchas vidas humanas y la destrucción de la mitad del municipio. 

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). 

 
 
Las peticiones y solicitudes de información presentadas por la ciudadanía sobre la labor legislativa 
realizada por el H.R. Carlos Ardila Espinosa están teniendo respuesta dentro de los términos de ley. 
  

 

 

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

