
COMISIONES PERMANENTES  

 

COMISIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO. 

 

Es la encargada de ejercer la función normativa y de control político al 

cumplimiento de los objetivos misionales de los sectores de planeación, ambiente, 

movilidad y hábitat, en la estructura de la administración pública departamental. 

 
 
 

Comisión 
Plan de Desarrollo 

Miembros 

1. LUIS VICENTE ARIAS PALACIOS  

2. JAFET BEJARANO SANCHEZ (Vicepresidente) 

3. GONZALO EMILIO COPETE ASPRILLA 
(Presidente) 

4. LUIS BERNERIS HURTADO HURTADO  

5. HENRY DIEGO MOSQEURA GONZALEZ 

 

COMISIÓN DE HACIENDA 

 

Es la encargada de ejercer la función normativa y de control político al 

cumplimiento de los objetivos misionales de los sectores de hacienda, desarrollo 

económico, industria, en la estructura de la administración pública departamental. 

 
 
 

Comisión 
De Hacienda 

Miembros 

1. CARLOS EDUARDO GARCIA FLOREZ 

2. JOSE NEMESIO MOSQUERA IBARGUEN 

3. ANDERSON ADOLFO PALACIOS URRUTIA 
(Presidente) 

4. PATROCINIO SANCHEZ MONTES DE OCA 

5. DANIEL TRUJILLO CHAVERRA 
(Vicepresidente) 

 

COMISIÓN DE ASUNTOS ESPECIALES. 
 

Es la encargada de los siguientes asuntos: 

1. Conocer y dar primer debate a los asuntos con relación a la paz, los derechos 

humanos y el postconflicto. 

2. Conocer y dar primer debate a los asuntos especiales que determine la 

plenaria o la mesa directiva.  

3. Conocer y dar primer debate a los proyectos de ordenanza relacionados con  

escalas de remuneración que le correspondan a la Asamblea Departamental.  



4. Solicitar informes sobre asuntos que tengan que ver con los procesos de paz, 

post conflicto, derechos humanos que se lleven a cabo en los distintos 

municipios y/o subregiones del Departamento o por parte de la 

administración departamental. 

5. Hacer control político, cuando sea necesario y pertinente, a los proyectos, 

programas y planes sectoriales de paz, post conflicto, derechos humanos que 

se lleven a cabo por parte de las administraciones seccionales y nacionales 

en el territorio departamental.  

6. Ser garante y acompañante de los procesos en que se invite a la comisión 

para el arreglo de conflictos laborales o centro de conciliación que la 

comunidad o los entes territoriales requieran. 

7. Hacer parte de la sesión de comisiones conjuntas cuando así lo decida el 

presidente de la Asamblea.  

8. Los demás que sean asignados por la Constitución Política de Colombia, la 

ley y la mesa directiva de la corporación. 

 

 
 
 

Comisión 
De Asuntos 
Especiales 

Miembros 

1. LUIS VICENTE ARIAS PALACIOS  

2. HENRY DIEGO MOSQUERA GONZALEZ  

3. JOSE NEMESIO MOSQUERA IBARGUEN  

4. PATROCINIO SANCHEZ MONTES DE OCA 

5. DANIEL TRUJILLO CHAVERRA 

 

COMISIÓN PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER 
 

Además de las comisiones permanentes, la Asamblea con el objeto de 

fomentar la participación de la mujer en el ejercicio de la labor normativa y de control  

 

 

 

político, estableció la comisión para la equidad de la mujer, la cual estará integrada 

prioritariamente por las diputadas; no obstante, los diputados que voluntaria y 

optativamente manifiesten su interés de participar podrán hacer parte de esta 

comisión, sin que esto supla la obligatoriedad de participar de las comisiones 

permanentes. 

 Miembros 



 
 

Comisión 
Para la Equidad de la 

Mujer  

1. JAFET BEJARANO SANCHEZ  

2. GONZALO EMILIO COPETE ASPRILLA 

3. CARLOS EDUARDO GARCIA FLOREZ  

4. SANDRA TATIANA PALACIOS MATURANA 
(Presidenta) 

5. LUIS BERNERIS HURTADO HURTADO 

 


