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Datos personales
Nombre

KELYN JOHANA GONZALEZ DUARTE

Partido o Movimiento LIBERAL
Circunscripción

Magdalena

Período Legislativo

20 de julio de 2018 – 20 de junio de 2019

Correo Institucional

Kelyn.gonzalez@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).

Proyecto 363/2019C “por medio de la cual se dictan medidas para la protección del pre pensionado y
se dictan otras disposiciones”
Proyecto 362/ 2019C Adulto mayor,” por medio la cual se dictan medidas para la protección del adulto
mayor y se fortalece la política de envejecimiento”
Proyecto 360/2019C Garantías Electorales, “por medio del cual se modifica el parágrafo del artículo 38
de la ley 996 de 2005”
Proyecto 355/2019C control fiscal “por medio de la cual se reforma el régimen de control fiscal”
Proyecto 317/2019C vivienda de interés social “por medio de la cual se establecen funciones especiales
a la defensoría del pueblo, las personerías y a las alcaldías municipales en materia de promoción del
acceso al derecho de propiedad de los poseedores urbanos de predios considerados como vivienda de
interés social y vivienda de interés prioritario, y se otorgan herramientas a los alcaldes para promover
el acceso a la pequeña propiedad inmobiliaria urbana”
Proyecto 31172019C “ por medio del cual se expide el Plan nacional de Desarrollo”
Proyecto 247/2018C “por medio del cual se establece la política de atención a los jóvenes rurales y se
dictan otras disposiciones”
Proyecto 245/2018C “por el cual se adoptan reglas para la promoción de un modelo de desarrollo
territorial equilibrado y se otorga autonomía territorial en el manejo del presupuesto”
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Proyecto 124/ 2018C “por medio del cual se establece la gratuidad para la admisión de estudiantes de
estratos 1,2 y 3 en las instituciones de educación superior públicas, y se dictan otras disipaciones”
Proyecto 187/2018C “por medio del cual se dicta el estatuto del consumidor de servicios aéreos a nivel
nacional y se dictan otras disposiciones”
Proyecto 121/ 2018C “por medio de la cual se modifica el artículo 387 del parágrafo 2 numerales 3 y 4
del decreto 624 de 1989 estatuyo tributario y se dictan otras disposiciones"
Proyceto 070/ 2018C “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 30 de 1981 y su decreto reglamentario
2718 de 1984, y se dictan otras disposiciones”
Proyecto 066/2018 “por medio del cual se modifica el artículo 34 de la constitución política,
suprimiendo la prohibición de la pena de prisión perpetuo y estableciendo la prisión perpetua y
estableciendo la prisión perpetua revisable”
Proyecto 062/ 2018 “por la cual se redefine el sistema general de seguridad social en salud y se dictan
otras disposiciones”
Proyecto 044 /2018C “por el cual se modifica el artículo 323 de la constitución política de Colombia y
se establece la segunda vuelta para la elección del alcalde mayor de Bogotá, distrito capital”
Proyecto 159/2018 C “por medio del cual se crea el impuesto al consumo de alimentos no saludable, y
se dictan otras disposiciones”
Proyecto 271/2018C “por medio del cual se establece un régimen especial y transitorio para la zona
franca ubicada en territorios de frontera 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).







Proposición Modifica el artículo 167 del Plan Nacional de Desarrollo, Expansión de las
Telecomunicaciones.
Proposición Modifica el artículo 85 del Plan Nacional de Desarrollo, objetivos generales y
específicos del Ministerio de ciencia, tecnología e innovación.
Proposición presentada para el mejoramiento de las condiciones para la investigación y
educación, Plan Nacional de Desarrollo
Proposición adiciona un nuevo artículo al plan nacional de desarrollo, modificando en su
totalidad el artículo 14 de la ley 1393 de 2010. “juegos de suerte azar”
Proposición elimina el artículo 7 del plan nacional de desarrollo relativo al régimen de
adjudicación de áreas de reserva forestal
Proposición elimina los articulo s (30,31,32) del plan nacional de desarrollo. Relativo al
régimen de adjudicación en áreas de reserva forestal
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Proposición elimina el artículo 87 del plan nacional de desarrollo referente a la validación
biométrica
Proposiciones que modifica el artículo 183 del plan nacional de desarrollo “vigencias y
derogatorias”
Proposición que modifica el artículo 117 del plan nacional de desarrollo, promoción de los
beneficios económicos periódicos, BEPS
Proposición que modifica la incorporación a las bases del plan nacional de desarrollo
Proposición que elimina el artículo 48 del plan nacional de desarrollo, en lo relacionado con
el cálculo de alores UVT
Proposición que elimina el artículo 52 del plan nacional de desarrollo en lo relacionado con
Los proyectos de gastos publico territorial
Proposición que elimina el artículo 58 de plan nacional de desarrollo, en lo relacionado con
las características del sistema general de pensiones
Proposición que elimina el artículo 58 del plan nacional de desarrollo, en lo relacionado con
la inembargabiliad, imprescriptibilidad e inalienabilidad
Proposición que elimina el artículo 86 del plan nacional de desarrollo, en lo relacionado con
la reserva legal de las estrategias de defensa jurídica nacional e internacional
Proposición que elimina el artículo del plan nacional de desarrollo, en lo relacionado con el
monto de las regalías para el reconocimiento de propiedad privada
Proposición que elimina del plan nacional de desarrollo la derogatoria del artículo 181, en lo
relacionado a las facultades extraordinarios de para modificar la estructura de la
administración publica
Proposición elimina del plan nacional de desarrollo la derogatoria de artículo 152 de la ley
488 de 1988, en lo relacionado la explotación de los recursos naturales no renovables
Proposición elimina plan nacional de desarrollo la derogatoria del artículo 92 de la ley 617 de
2000, en lo que tiene que ver con la trasformación digital publica
Proposición elimina del plan nacional de desarrollo la derogatoria del artículo 31 de la ley
1151 de 2007, en lo que tiene que ver con los instrumentos para la superación de la pobreza
Proposición que elimina del plan nacional de desarrollo la derogatoria del artículo 10 de la
ley 1450 de 2011, en lo que tiene que ver con la armonización del plan nacional de desarrollo
2010- 2014 con el plan nacional de educación.
Proposición que elimina del plan nacional de desarrollo la derogatoria del artículo 148 de la
ley 1450 de 2011, en lo que tiene que ver con la armonización del plan nacional de desarrollo
2010-2014 con el saneamiento de deudas
Proposición que elimina del plan nacional de desarrollo la derogatoria 171 de la ley 1450 de
2011, en lo que tiene que ver con la vinculación laboral por periodos inferiores a un me por
días
Proposición que elimina la derogatoria del artículo 179 de 1450 de 2011, en lo que tiene que
ver con la política pública nacional de prevención, sanción y erradicación de la violencia
contra la mujer
Proposición que elimina del plan nacional de desarrollo la derogatoria 197 de la ley 1450 de
2011, en lo que tiene que ver con el apoyo a la descongestión judicial y garantías de acceso
eficaz a la justicia
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Proposición que elimina del PL la derogatoria del artículo 98 de la ley 1753 de 2015, en lo
que tiene que ver con l protección social para trabajadores independientes con ingresos
inferiores al salario mínimo
Proposición que elimina del PL la derogatoria del artículo 130 1753 de 2015, en lo que tiene
que ver con el apoyo la política pública nacional para la garantía de los derechos LGTB
Proposición que elimina del PL la derogatoria del artículo 135 de la ley 1753 de 2015, en lo
que tiene que ver con el ingreso base de cotización (IBC) de los independientes
Proposición que elimina del PL la derogatoria del artículo 159 de la ley 1753 de 2015, en lo
que tiene que ver con la obligatoriedad de suministro de información
Proposición que elimina del PL la derogatoria del artículo 173 de la ley 1753 de 2015, en lo
que tiene que ver con la protección y delimitación de paramos.
Proposición que modifica el artículo 108 del PL relacionado el fortalecimiento financiero de la
educación de la superior publica
Proposición que modifica las bases del Plan Nacional de Desarrollo

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

N/A
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).
Respuesta a Petición presentada por el señor ANTONIO MARIA ARDILA, via email con radicado 5616 del 30 de
diciembre de 2018.
Respuesta a petición 2019.200160 de fecha 01 de febrero de 2019 de DATASKETCH

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.


Como miembro de la Comisión Accidental constituida por el Congreso de la República
para auscultar soluciones a la problemática relacionada con la prestación del servicio
de energía eléctrica de la Región Caribe, ante las posibles alzas de tarifas y des
financiación de los subsidios de energía, que afectan a la comunidad en general.
Solicitud elevada a la empresa ELECTRICARIBE.
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Solicitud de intervención Templo Colonial al Ministerio de Cultura- referente al
vendaval ocurrido el día 10 de marzo de 2019 en Tenerife Magdalena, dado su
condición de Monumento Nacional (templo).



Solicitud de ayuda a damnificados a la Unidad de Gestión de Riesgos, ante la calaminosa
situación registrada el día 10 de marzo de 2019.

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

N/A
3. Acciones ante el gobierno en orden de satisfacer la necesidad de los habitantes de sus circunscripciones
electorales.

N/A
4. La participación como directivo de su partido o movimiento político.
Bancadas realizadas
5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.

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

N/A
7. Pertenencia y/o participación en organizaciones cívica o comunitaria.

N/A
8. Ejercicio de la catedra universitaria.

N/A
9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso

N/A
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