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“Mi mayor motivación es tener la
posibilidad de transformar realidades”



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”.

2. Proyecto de ley No. 064 de 2018 Cámara. “Por el cual se eliminan las 
prácticas 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 artículo 34 de la constitución política, 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 Ética, se deroga la Ley 60 de 1981 y su Decreto reglamentario 
2718 de 1984”.

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]” LEY No. 2002 del 18 de 
Noviembre de 2019.

6. Proyecto de ley No. 121 de 2018 Cámara: “Por medio de la cual se 
modifica el artículo 387 del 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 artículo 314 de la Constitución Política 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”.

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 artículos 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 mercantil y se dictan 
otras disposiciones en materia de pago y facturación”.

12. Proyecto de Ley No. 187 de 2018 Cámara: “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 participación 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 ejecutiva a nivel 
nacional y territorial y a los particulares que cumplan funciones públicas y 
funciones administrativas 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 artículos 173, 178 y 189 de la Constitución Política de 
Colombia”.

18. Proyecto de Ley No. 396 de 2019: Cámara: “Por medio del cual se 
interpreta con autoridad y se adiciona un parágrafo al artículo 388 de la ley 
5 de 1992”.

19. Proyecto de ley No. 144 de 2018 Senado: "Por el cual se dictan 
disposiciones especiales para la prestación del servicio transporte escolar 
en zonas de difícil acceso. [Transporte escolar en zonas de difícil acceso]"
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“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”.

Proyecto de ley No. 079/2019 Cámara: 

21

"Por medio del cual se reforma el impuesto al alumbrado 
público y se dictan otras disposiciones”.

Proyecto de ley No. 081/2019 Cámara: 

22

“Por medio de la cual se modifica parcialmente el artículo 21 
de la ley 105 de diciembre 30 de 1993”.

Proyecto de ley No. 090/2019 Cámara: 

24

“Por medio del cual se fortalece la estabilidad laboral de las 
mujeres embarazadas en las diferentes modalidades de 
contratación”.

Proyecto de ley No. 162/2019 Cámara:

23

“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”.

Proyecto de ley No. 112/2019 Cámara: 

25

“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”.

Proyecto de ley No. 173/2019 Cámara:



27

“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”.

Proyecto de ley No. 209/2019 Cámara: 

29

“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”.

Proyecto de ley No. 268/2019 Cámara 

28

“Por medio del cual se reconocen los géneros musicales 
colombianos y se establecen días nacionales para su 
reconocimiento”.

Proyecto de ley No. 229/2019 Cámara: 

30

“Por medio del cual se modifican los artículos 194 y 195 de la 
ley 100 de 1993”.

Proyecto de ley No. 291/2019 Cámara: 

31

“Por medio de la cual se modifica el parágrafo 2° numerales 
2 y 3 del artículo 387” Estatuto tributario.

Proyecto de ley No. 201 de 2019 Senado: 

35

“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”.

Proyecto de ley No. 098 de 2019 Senado: 

34

“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”.

Proyecto de ley No. 135 de 2019 Senado

32

“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 No. 185 de 2019 Senado:

33

“Mediante la cual se establecen disposiciones para prevenir 
los efectos de la obsolescencia programada de dispositivos 
electrónicos de consumo masivo en Colombia”.

Proyecto de ley No. 157 de 2019 Senado:

36

“Por medio de la cual se promueve el uso de nuevas 
tecnologías financieras como estrategia de inclusión social y 
se dictan otras disposiciones”. 

Proyecto de ley No. 063 de 2019 Senado: 

26

“Por medio del cual se establecen disposiciones para 
reglamentar el derecho fundamental a morir dignamente, 
bajo la modalidad de eutanasia”.

Proyecto de ley No. 204/2019 Cámara:
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Proyecto de ley No. 129 de 2017 
Cámara:

"Por medio de la cual se declara 
como Patrimonio Cultural de la 
Nación al Festival Folclórico del 
Piedemonte Amazónico, y se 
dictan otras disposiciones. 
[Festival Folclórico del Piedemonte 
Amazónico, patrimonio cultural]".

1
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”.

4

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 Martínez 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 
Martínez de ética republicana”.

8

Proyecto de ley No. 159/2019C: 

“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” (Ley 
Bucaramanga 400 años)”.

9

Proyecto de ley No. 166 de 2018 
Cámara:

"Por la cual se extiende el 
régimen de transición de la ley 
1861 de 2017 amnistía a 
colombianos que no han definido 
su situación militar”.

5

Proyecto de ley No. 231/2019C: 

“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”.

10

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”.

2
Proyecto de ley No. 020 de 2018 
Cámara: 

“Por medio del cual se crea 
parcialmente la ley general 
fronteriza, bajo los preceptos 
constitucionales del artículo 337 
de la constitución política, con 
respecto al desarrollo económico 
y social de los departamentos 
fronterizos y se dictan otras 
disposiciones”.

3

Proyecto de Ley No. 131 de 
2018 Cámara:

“Por medio del cual se declara 
como patrimonio cultural y 
artístico musical de la nación, el 
sector denominado “la playa” en 
Bogotá D.C., y se dictan otras 
disposiciones”

6

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”.

7
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DEBATES DE
CONTROL POLÍTICO

CUESTIONARIO

1. En atención al reclutamiento de niños y niñas menores de edad por parte de 
los grupos armados ilegales que con�núa en el país, de acuerdo con las cifras 
del Ins�tuto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), es evidente que el 
ingreso de niños desvinculados al programa de atención especializada da 
cuenta que en los úl�mos dos años han aumentado el número de ingresos, al 
registrarse este año 160 menores, adicionalmente, así lo asegura la coalición 
contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia 
(COALICO). Por su parte el úl�mo informe del secretario general sobre niños y 
conflictos armados, manifiesta que el reclutamiento se presenta en más de 20 
departamentos del país, como son: Chocó, An�oquia, Nariño, Meta, Bolívar, 
Tolima, Córdoba, Cundinamarca, Casanare y Putumayo, que son las zonas 
donde más se han presentado. Igualmente, los datos de los menores de edad 
reclutados se concentran entre los 15 y 17 años, pero hay registros de menores 
reclutados desde los 12 años, como una de las niñas que falleció en el 
bombardeo a Caquetá, el pasado 29 de agosto. El Centro Nacional de Memoria 
Histórica revelo que 71% de las víc�mas eran hombres y casi el 30% mujeres, 
quienes además sufrieron explotación sexual. 

CÍTESE al Concejero Presidencial para los derechos Humanos y Asuntos 
Internacionales, Dr. Francisco Roberto Barbosa Delgado, directora del Ins�tuto 
de Bienestar Familiar I.C.B.F, doctora Juliana Pungiluppi, la Comisión 
Intersectorial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, La 
Vicepresidenta de la República, Dra. Marta Lucía Ramírez, Ministra del Interior, 
Dra. Nancy Patricia Gu�érrez Castañeda, Ministro de Jus�cia y Derecho, Dra. 
Margarita Cabello Blanco, Ministro de Defensa Nacional, Ministro de Salud y 
Protección Social, Dr. Juan Pablo Uribe Restrepo.

2. CÍTESE a la Ministra de Transporte, al Director del Instituto 
Nacional de Vías INVIAS, al Presidente de la Agencia Nacional de 
Infraestructura ANI, y al Director de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial, para que en debate de control político que se 
adelantará en esta corporación se resuelva el cuestionario que se 
adjunta, sobre el estado de la infraestructura de transporte, los 
contratos en ejecución y las medidas para solucionar el déficit de 
infraestructura en el Departamento del Putumayo.  Invítese 
igualmente al Gobernador electo del Departamento del Putumayo.

Por favor relacione las obras de infraestructura de transporte, incluidas 
aquellas obras fluviales y aeroportuarias, para el departamento del 
Putumayo que se encuentran en etapa de planeación, ejecución o posterior 
a la ejecución, y que están a cargo de su cartera.

¿Cuál es el estado de cada una de las obras relacionadas?

¿Qué inconvenientes ha tenido la ejecución de cada una de las obras 
relacionadas?

¿Qué medidas está implementando o implementará su cartera para 
solucionar los problemas de ejecución presentados?

¿Cuáles de las obras a cargo de su cartera tienen problemas de 
financiación?

¿Qué medidas contempla su dependencia para solucionar los problemas de 
financiación?

Por favor indique las cifras de accidentalidad de los corredores Santa Ana – 
Neiva, Santa Ana – San Miguel y Santa Ana- Mocoa, en por lo menos los 
últimos 4 años.

¿Cuáles son los puntos de estos corredores en donde se presenta mayor 
accidentalidad?

¿Qué planes o medidas ha implementado o implementará su dependencia 
para disminuir la accidentalidad en los mencionados corredores, distintas a 
la construcción de proyectos viales y mientras se soluciona el déficit en 
infraestructura de transporte?
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AUDIENCIAS PÚBLICAS
1. Citación a Audiencia Pública para hacer Seguimiento y Evaluación al 
Proyecto “Terminación Variante San Francisco- Mocoa” (Fecha de Audiencia: 
22 de Agosto de 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. Citación a 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. Citación a 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”.

SESIÓN DE LA COMISIÓN SEGUNDA
EN EL MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO.

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 esta célula 
legislativa 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 Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Dirección de Migración Colombia y el Instituto Nacional de Vías (INVIAS).

COMISIÓN SEGUNDA DE CÁMARA DE REPRESENTANTES
FOTOGRAFÍA AGENCIA TRIBECOM
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