OBSERVATORIO
LEGISLATIVO
Temas NARP
Este informe busca ilustrar la actividad legislativa y las decisiones
políticas relativas a las comunidades NARP (Negras,
Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras) que se han tomado en
la legislatura 2019 - 2020 en el Congreso de la República.

LA RAÍZ

INTEGRANTES

La Comisión Legal para la
Protección de los Derechos de las
Comunidades Negras
Afrocolombianas Raizales y
Palenqueras fue constituida bajo la

Esta Comisión la componen en total
14 representantes. 11 por la
CÁMARA Y 3 por el SENADO.

Ley 1833 del 4 de mayo de 2017.

¿QUÉ
OBSERVAMOS?
El contenido de las Actas de la
Comisión , Debates de Control
Político; entre otros como las
preferencias de voto y posición

¿ A QUIÉNES
OBSERVAMOS
?
A los representantes de la curul

AFRO: JHON ARLEY MURILLO y
HERNÁN BANGUERO

frente a temas relevantes.

JHON ARLEY
MURILLO

HERNAN
BANGUERO

Avalado por el Consejo Comunitario

Avalado por el Consejo Comunitario La

Ancestral de Comunidades Negras Playa

Manuncia de López de Micay. Biólogo

Renaciente, en zona rural al nororiente de

genético de la U del Valle, magister en

Cali. Abogado, especializado en derecho

educación de la Javeriana de Cali. 2011,

administrativo y docencia de educación

Candidato al Consejo de Cali por Cambio

superior. Director de la regional del Valle

Radical.

del ICBF (2008 -2016); director de la
regional del Chocó (2013).

AVANCE LEGISLATIVO

COMISIÓN
ESPECIAL
AFRO

Detalle sesiones celebradas, audiencias
públicas y los debates de control político que
se llevaron a cabo en esta Comisión*.

PERÍODO 2020*

12 JUN
El Rep. Jhon Murillo cita a Debate
de Control Político a Min de
Ambiente y Desarrollo Sostenible
sobre la participación de las
comunidades NARP en los consejos
directivos de las Corporaciones
Autónomas Regionales (CAR).

9 JUN
El Senador Israel Zuñiga solicita
constancia de pruebas
realizadas por Covid-19 en Santa
Barbara de Iscuandé (Nariño).

01 JUN
El Rep. Jhon Murillo Propone
conformación de subcomisión
de seguimiento a la reactivación,
financiación e implementación
de la Línea Especial de Crédito
parra comunidades NARP,
administrada por FINAGRO.

01 JUN
La Comisión Legal Afro se
manifiesta en “repudio" frente a
los hechos ocurridos en Puerto
Tejada, debido a la muerte de
Anderson Andrés Arboleda en
manos de la policía.

23 MAY
Gustavo Makanky Solicita
estudios psicológicos y
antropológicos realizados por el
DANE para entender cuestión del
auto reconocimiento y reducir el
subregistro.

20 ABR
El Rep. Jorge Mendez cita a Debate de
Control Politico a Min Interior.
Situación de Comunidades NARP frente
al Covid-19 y alternativas de solución

16 JUN
El Rep. Jhon Murillo Cita Debate
de control Político a Min Interior,
sobre los avances en el
cumplimiento de los compromisos
que asumió el Ministerio en
relación al acta de
Protocolización de la consulta
previa del Plan Nacional de
Desarrollo, orientado a la
ejecución de un programa de
fortalecimiento organizado.

12 JUN

El Rep. Jhon Murillo cita a Min
Interior sobre avances del
compromiso para destinar 500 mil
millones de pesos a la ejecución de
un programa de fortalecimiento.

9 JUN

El Rep. Milton Ángulo cita a
Debate de Control Politico al
Departamento para la
Prosperidad Social sobre
medidas especiales para afros en
programas de Ingreso para la
Prosperidad Social y Paz.

01 JUN

El Rep. Jhon Murillo propone
conformación de una
subcomisión de seguimiento los
compromisos del Gobierno y Min
Interior para la atención de la
pandemia en comunidades afro.

23 MAY
Ronald Valdés solicita incluir
más organizaciones NARP en el
Espacio de Diálogo entre
congresistas afro, Organizaciones
sociales NARP y el DANE.

18 MAY

El Rep. Jhon Murillo cita a Debate de
Control Político sobre la línea
especial de crédito FINAGRO para
comunidades Afro.

11 MAY

Varios Representantes citan a
Debate de Control Politico a
MinSalud -SuperSalud sobre
Situación comunidades NARP
frente al Covid-19.

JHON ARLEY
MURILLO
CONGRESISTA COMISIÓN AFRO Y COMISIÓN VII

8

PROYECTOS APOYADOS
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¿ QUE HA HECHO MURILLO?
DETALLE DE SU ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SE DESTACÓ SU INSISTENCIA PRO POSITIVA EN TEMAS
RELATIVOS AL ICBF, EN EL SEGUIMIENTO DE LOS USUARIOS
COMO EN LA FORMALIZACIÓN DE CARGOS EN LA
INSTITUCIÓN. ASIGNA FUNCIONALES A LA COMISIÓN
INTERSECTORIAL DE LA PRIMERA INFANCIA PARA LA
ATENCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL. SE DESTACA SU
ACTIVIDAD EN EL CONTROL POLÍTICO EN TEMAS
NACIONALES RELATIVOS A LA ACCIÓN GUBERNAMENTAL
FRENTE A LA PANDEMIA DEL COVID-19.

JHON ARLEY
MURILLO
CONGRESISTA COMISIÓN AFRO Y COMISIÓN VII

ACTIVIDAD LEGISLATIVA
*PL: Proyecto de
Ley

Talento humano en Salud:
toda vinculación tendrá que
hacerse mediante contrato
laboral de trabajo y/o relación
reglamentaria.
PL: 334 Y 357 2020C*

Certificación Étnica
Empresarial:
Incentivar vinculación
laboral de perosnas
pertenecientes a
comunidades étnicas
(NARP e índigenas)
PL: 224/2019C

Fondo de Salvamento de
prestadores de Salud:
a través del cual se recaudará
un porcentaje a la
administración del régimen
contributivo y subsidiado para
sanear cuentas no pagas por
parte de EPS que entre en
proceso de liquidación
PL:344/2020C

Adopta el enfoque de alta
carga de la enfermedad
para la atención de
pacientes con cáncer
PL: 343/2020C

Modelo de atención para
garantizar atención y
seguimiento de
adolescentes que egresan
del Sistema de Protección
a cargo del ICBF
PL: 232/2019C

Estabilidad Laboral: para el sector de la primera infancia al
igual que el sector educativo requieren fortalecimeinto del
gremio y mejores garantías para asegurar educación de
calidad desde los primeros años de infancia
PL: 234/2019C
Representación en la Mesa del CIPI:
Inclusión de represnetantes de las
comunidades étnicas para garantizar el
enfoque diferencial en las politicas de
primera infancia
PL: 233/2019C
Vivienda Rural:
mejoramiento de
condiciones habitacionales
en zonas rurales
Trámite en Comisión: Se
hundió ya que se votó para
que no se discutiera . Se
vuelve a presentar el 20 de
julio.
PL:079/2019C

Entornos alimentarios
saludables y prevención de
enfermedades: acceso a
información clara, veraz,
oportuna, visible, idónea y
suficiente sobre productos
comestibles y bebidas.
PL:167/2019C

Supresión de la
prohibición
Constitucional de la
pena de prisión
perpetua.
PL: --

Pago en plazos
justos: Adopción
de medidas que
proteja personas
naturales y
jurídicas
sometidas a
condiciones
contractuales
gravosas con los
plazos de pago y
facturación.
PL: 181/2018C

Medidas para controlar
la deforestación en
Colombia
PL: 264/2018C

JHON ARLEY
MURILLO
CONGRESISTA COMISIÓN AFRO Y COMISIÓN VII

Reforma Salud Fuerza
Pública: crea dirección
general de salud de la
fuerza pública.

PONENCIAS

Establece un Ingreso Base
Cotización de los
independientes al sistema
general de seguridad social
PAE: Otorga
herramientas para que
padres de familia
acompañen eficazmente
con el fin de cuidar los
recursos

Subsidio
Maternidad:
regula el
funcionamiento
del programa
familias en acción
Vivienda Rural: mejoramiento del
hábitat, construcción y
reconocimiento de la propiedad
sobre la vivienda de interés social
y prioritario rural

Reducción de la cotización
mensual al régimen
contributivo de salud de los
pensionados

Reforma a la Salud:
redefine el sistema
general de seguridad
social en salud

Prácticas
Taurinas: Eliminar
prácticas del
territorio nacional

¿ QUE LE INTERESA A ESTE
REPRESENTANTE?
SALUD

JUVENTUD

PROYECTOS SOCIALES

JHON ARLEY
MURILLO
CONGRESISTA COMISIÓN AFRO Y COMISIÓN VII

DEBATES DE CONTROL
POLITICO

A Min Agricultura y
FINAGRO sobre la
defensa del campo y
campesinos colombianos
frente a las decisiones
tomadas a partir del
COVID-19

En dos oportunidades
a Ministerio del
Interior responsable
de la ejecución de la
politica Afro en el país
y la ejecución del
presupuesto para las
comunidades NARP

A Ministerio de
Ambiente y Desarrollo
Sontenible para exigir
la participación de un
representate de las
comunidades negras en
las juntas de las
Corporaciones
Autonomas Regionales

DEBATES EN SALUD:
CONTROL POLIÍTICO

Min Salud, Instituto
Nacional de Salud y
GESTARSALUD,
sobre manejo de la
pandemia

A la
SUPERSALUD y
ADRES sobre
medidas ante el
COVID-19

HERNAN
BANGUERO
REPRESENTANTE COMISIÓN AFRO Y COMISIÓN IV

PROYECTOS APOYADOS
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¿ QUE HA HECHO BANGUERO?
DETALLE ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Representante con
participación esporádica.
Activo en temas relativos
a comunidades negras
¿ QUE LE INTERESA A ESTE
REPRESENTANTE?
COMUNIDADES
NEGRAS

PROTECCIÓN
AMBIENTAL

PROYECTOS
TRIBUTARIOS

HERNAN
BANGUERO
REPRESENTANTE COMISIÓN AFRO Y COMISIÓN IV

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

*PL:
PROYECTO
DE LEY

ICETEX: Fondo especial para
la promoción de la
educación superior de las
comunidades negras
PL: 077/2019C*

Prima legal nivel
asistencial: crea la
prima del 31 de
diciembre para
empleados a nivel
asistencial
PL: 119/2019C
Régimen UTL: se
adiciona un parágrafo al
art 388 de la ley 5 de
1992
PL: 096/2019C

Pago en Plazos Justos: se
adoptan normas para el
pago en plazos justos en
elámbito mercantil.
PL: 303/2018C

DEBATES DE CONTROL
POLITICO

Banguero cita a
SuperSalud-MinSalud
para conocer balance
sobre la situación de las
Comunidades NARP
frente al Covid-19

PONENCIAS
Banguero propone
una reforma a la
Salud: redefinir el
sistema general de
seguridad social en
salud

