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PROYECTOS DE LEY DE AUTORÍA

“

Una de las principales
funciones del Congreso
es la aprobación de las
leyes que rigen el país

“

Durante este primer periodo de actividad legislativa trabajamos en diversos frentes. Como congresista de región
siempre he velado por defender los intereses del Putumayo ante el Congreso.
1. Proyecto de Ley No. 062 de 2018 Cámara:
“Por la cual se redeﬁne el Sistema General de
Seguridad Social en Salud y se dictan otras
disposiciones. [Redeﬁne el Sistema General de
Seguridad Social en Salud]”
2. Proyecto de Ley No. 064 de 2018 Cámara
“Por el cual se eliminan las prác�cas taurinas en el
territorio nacional y se dictan otras disposiciones.”
3. Proyecto de Ley No. 066 de 2018 Cámara
“Por medio del cual se modiﬁca el ar�culo 34 de la
cons�tución polí�ca, suprimiendo la prohibición de la
pena de prisión perpetua y estableciendo la prisión
perpetua revisable”
4. Proyecto de Ley No. 070 de 2018 Cámara:
“Por medio de la cual se dictan normas para el
ejercicio de la profesión de administración, se expide
el Código de É�ca, se deroga la Ley 60 de 1981 y su
Decreto reglamentario 2718 de 1984, y se dictan otras
disposiciones.”
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5. Proyecto de Ley No. 084 de 2018 Cámara
“Por medio de la cual la Nación se asocia a la
conmemoración de los cien (100) años de fundación
del municipio de Leguízamo en el departamento del
Putumayo, rinde público homenaje a sus habitantes y
se dictan otras disposiciones. [Centenario de Puerto
Leguízamo, Putumayo]”
6. Proyecto de Ley No. 121 de 2018 Cámara:
“Por medio de la cual se modiﬁca el ar�culo 387 de
parágrafo 2° numerales 3 y 4 del Decreto 624 de 1989
Estatuto Tributario y se dictan otras disposiciones.
[Hijos dependientes]”
7. Proyecto de Ley No. 125 de 2018 Cámara:
“Por medio del cual se establece como obligatoria en
todos los colegios del país la cátedra formación
ciudadana. [Cátedra formación ciudadana]”
8. Proyecto de Acto Legisla�vo No 126 de 2018
Cámara:
“Por medio de la cual se modiﬁca el ar�culo 314 de la
Cons�tución Polí�ca de 1991 y se implementa la
segunda vuelta en las elecciones de Alcalde Mayor de
Bogotá D.C. y de los cinco municipios con el número
más alto de ciudadanos de Colombia”.

PROYECTOS DE LEY DE AUTORÍA
9. Proyecto de Ley No. 150 de 2018 Cámara
“Por medio de la cual se fomenta el acceso al mercado
laboral de los jóvenes, se establece una exención para
el pago de registro y renovación de los
establecimientos de comercio y se modiﬁcan los
ar�culos 3, 14 y 18 de la Ley 1780 de 2016. [Fomenta
el empleo juvenil]”
10. Proyecto de Ley No. 155 de 2018 Cámara
“Por medio de la cual se modiﬁca la Ley 1780 de 2016,
se crea la planta temporal de empleo juvenil y se
dictan otras disposiciones. [Empleo juvenil]”
11. Proyecto de Ley No. 181 de 2018 Cámara
"Por medio de la cual se adoptan normas de Pago en
Plazos Justos en el ámbito mercan�l y se dictan otras
disposiciones en materia de pago y facturación”
12. Proyecto de Ley No. 187 de 2018
“Por medio del cual se dicta el Estatuto del
Consumidor de servicios aéreos a nivel nacional y se
dictan otras disposiciones”
13. Proyecto de Ley No. 223 de 2018 Cámara
“Por la cual se incluye la representación y par�cipación
de los jóvenes en el Sistema Nacional de Planeación y
se dictan otras disposiciones”.

14. Proyecto de Ley No. 239 de 2018 Cámara
“Por medio del cual se protegen los derechos de los
consumidores que usan líneas telefónicas de atención
al cliente”
15. Proyecto de Ley No. 276 de 2018 Cámara
“Por medio de la cual se declara el 10 de octubre como
el día nacional del colombiano migrante”
16. Proyecto de Ley No. 287 de 2018 Cámara
“Por medio del cual se establecen criterios y
lineamientos transversales a la rama ejecu�va a nivel
nacional y territorial y a los par�culares que cumplan
funciones públicas y funciones administra�vas sobre
racionalización de trámites, se ordena la
implementación de la interoperabilidad y la carpeta
ciudadana, se vuelven obligatorios los trámites en
línea y las estampillas electrónicas, se faculta al
presidente de la república y se dictan otras
disposiciones”.
17. Proyecto de Ley No. 377 de 2019 Cámara
“Por el cual se modiﬁcan y adicionan los ar�culos 173,
178 y 189 de la Cons�tución Polí�ca de Colombia”.
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PONENCIAS REALIZADAS

“

Buscamos opciones
reales de desarrollo
para todos los
colombianos

“

Sin lugar a dudas, la Ley de Amnistía para los remisos es uno de nuestros mayores logros. Con ella más de 700 mil
colombianos podrán deﬁnir su situación militar.
1. Proyecto de Ley No. 129 de 2017 Cámara
“Por la cual se redeﬁne el Sistema General de
Seguridad Social en Salud y se dictan otras
disposiciones. [Redeﬁne el Sistema General de
Seguridad Social en Salud]”
2. Proyecto de Ley No. 084 de 2018 Cámara
"Por medio de la cual la nación se asocia a la
conmemoración de los cien (100) años de fundación
del municipio de Leguízamo en el departamento del
Putumayo, rinde público homenaje a sus habitantes y
se dictan otras disposiciones."
3. Proyecto de Ley No. 020 de 2018 Cámara
“Por medio del cual se crea parcialmente la ley general
fronteriza, bajo los preceptos cons�tucionales del
ar�culo 337 de la cons�tución polí�ca, con respecto al
desarrollo económico y social de los departamentos
fronterizos y se dictan otras disposiciones.”
4. Proyecto de Ley No. 234 de 2018 Cámara,
acumulado con el Proyecto de Ley N° 240 de 2018
Cámara
“Por medio de la cual se reconoce, rinde homenaje y
se otorgan beneﬁcios a los veteranos de la fuerza
pública y se dictan otras disposiciones”
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5. Proyecto de Ley No. 166 de 2018 Cámara
"Por la cual se ex�ende el régimen de transición de la
ley 1861 de 2017 amnis�a a colombianos que no han
deﬁnido su situación militar.”
6. Proyecto de Ley No. 131 de 2018 Cámara:
“Por medio del cual se declara como patrimonio
cultural y ar�s�co musical de la nación, el sector
denominado “la playa” en Bogotá D.C., y se dictan
otras disposiciones”
7. Proyecto de Ley No. 276 de 2018 Cámara:
“Por medio de la cual se declara el 10 de octubre como
el día nacional del colombiano migrante”
8. Proyecto de Ley No. 384 de 2019:
“Por medio de la cual se adiciona la ley 668 de 2001, se
crea la beca Pedro Pascasio Mar�nez y se establece el
procedimiento para efectuar la elección de los
ganadores de las medallas “Luis Carlos Galán de lucha
contra la corrupción” y “Pedro Pascasio Mar�nez de
é�ca Republicana”

DEBATES DE CONTROL POLÍTICO

“

Seguiremos
oponiéndonos al
glifosato u�lizando
evidencia cien�ﬁca para
sustentar nuestros
argumentos

“

Durante este primer periodo legislativo hicimos hincapié en la necesidad de conocer los avances en la
reconstrucción de Mocoa.
07 de noviembre de 2018
Debate de Control Polí�co sobre la Polí�ca Pública para la Lucha y Erradicación de Cul�vos de Uso IlícitoGlifosato
Citación al Gobierno Nacional, para que se informe la polí�ca pública para la lucha y la erradicación de los cul�vos
de uso ilícito.
26 de sep�embre de 2018
Debate de Control Polí�co sobre los Avances en el proceso de reconstrucción de Mocoa - Putumayo
Citados: El gerente de la reconstrucción de Mocoa o quien haga sus veces; Director de la Unidad Nacional para la
Ges�ón del Riesgo de Desastres; Ministro de Salud y Protección Social; Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio;
Ministra del Interior; Ministro de Hacienda y Crédito Público; Ministro de Defensa; Director Nacional de INVIAS;
Ministro de Comercio, Industria y Turismo; Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Ministro de Minas y
Energía; Director del Departamento Nacional de Planeación; Alto Consejero para el Posconﬂicto y Director para la
Sus�tución de Cul�vos Ilícitos.
19 de sep�embre de 2018
Discu�r sobre la implementación del Decreto Ley 019 del 2012 o Ley An�trámites.
Citados: Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Ministro de Comercio, Industria y
Turismo; Superintendente de Notariado y Registro y Directora del Departamento Administra�vo de la Función
Pública
12 de sep�embre de 2018
Citación para que en el marco de sus competencias presenten informe y den respuesta al cues�onario anexo
que hace referencia a las frecuentes y reiteradas fallas en la prestación del servicio público esencial de
transporte aéreo en nuestro país, causadas principalmente por las diﬁcultades de operación que está
atravesando la Compañía Avianca.
Citados: Angela María Orozco Gómez, Fernando Augusto Medina Gu�érrez, Fernando Carillo Flórez, José Manuel
Restrepo Abonano, Juan Carlos Salazar, Pablo Felipe Robledo.
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AUDIENCIAS PÚBLICAS

“

El seguimiento y
evaluación del proyecto
“Terrminación Variante
San Francisco – Mocoa”
es vital para nuestro
departamento

“

Las Audiencias Públicas son un mecanismo de rendición de cuentas para evaluar la gestión realizada y sus
resultados.
1. Citación a Audiencia Pública para hacer Seguimiento y Evaluación al Proyecto “Terminación Variante San
Francisco- Mocoa” (Fecha de Audiencia para 2do semestre 2019)
Citación al Gobierno Nacional para que se celebre AUDIENCIA PÚBLICA en el Municipio de Sibundoy (Putumayo)
para hacer Seguimiento y Evaluación al Proyecto “Terminación Variante San Francisco- Mocoa”.
2. Audiencia Pública estudiar y socializar el Proyecto de Ley No. 040 de 2018 Cámara
“Por medio de la cual se aprueba el acuerdo sobre términos de la adhesión de la República de Colombia a la
convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico”
3. Audiencia Pública para que la Ciudadanía pueda manifestar sus observaciones sobre el Proyecto de Ley No.
234 de 2018 Cámara, acumulado con el Proyecto de Ley No. 240 de 2017 Cámara:
“Por medio de la cual se reconoce, rinde homenaje y se otorgan beneﬁcios a los veteranos de la fuerza pública y
se dictan otras disposiciones”
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SESIÓN DE LA COMISIÓN SEGUNDA EN EL
MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO

“

Por primera vez, la
Comisión Segunda de la
Cámara de Representantes
sesionó desde el municipio
Valle Del Guamuez,
Putumayo

“

El Congreso debe responder a las necesidades que se presentan en los territorios. Especialmente aquellos donde
los bienes públicos son pocos.
7 de Julio de 2019
Proposición No. 28 del 26 de marzo de 2019
Proposición para sesionar en el municipio del Valle del Guamuez, Putumayo, donde se busca acercar está célula
legisla�va a la frontera Colombo-Ecuatoriana.
Citados
Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Transporte,
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Dirección del Ins�tuto Colombiano Agropecuario
(ICA), Dirección de Migración Colombia y el Ins�tuto Nacional de Vías (INVIAS)
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COMISIONES

“

Hago parte de la Comisión
Segunda Cons�tucional de
la Cámara de
Representantes donde se
discuten temas
internacionales y de
seguridad nacional

“

También hago parte de diferentes comisiones accidentales con tareas, misiones o asuntos especíﬁcos.
1. Comisión Accidental de Paz.
2. Comisión Accidental de Seguimiento al Sistema General de Regalías.
3. Comisión Accidental por el Emprendimiento de la Honorable Cámara de Representantes.
4. Comisión Accidental por la Juventud Colombiana.
5. Grupo de Parlamentarios de amistad entre la Cámara de Representantes de la República de Colombia y la
Cámara de Representantes del Pueblo de la República de Indonesia.
6. Por la cual se designan los representantes de la corporación ante los órganos colegiados de administración y
decisión regional- OCAD.
7. Comisión Accidental de la Bancada de Amazonia Colombiana.
8. Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia.
9. Comisión Accidenta para el Cumplimiento de las Ordenes Expedidas por la Corte Cons�tucional en Sentencias
T-388/2013 y T-762/2015- Crisis en el Sistema Penitenciario y Carcelario.
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Nuestra Agenda Legislativa se basa
en las necesidades del Putumayo
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