
H.R. JORGE CAMILO ABRIL TARACHE 
Primer período “La opción diferente” 
 
OFICINA DE PRENSA  
 
Proyecto de Acto Legislativo – “Fast Track” 
(Reforma constitucional) 
 
Con la aprobación en la Plenaria de la Cámara del proyecto de acto legislativo fast 
track para modificar el Sistema General de Regalías (SGR), se acogen varias 
propuestas del Representante Jorge Camilo Abril, que fueron consignadas en un 
proyecto que radicó el legislador casanareño, y que posteriormente se concertaron 
en una mesa técnica del Ministerio de Hacienda: 
 
Primero, se logra eliminar los Órganos Colegiados de Administracion y Decisión 
(OCAD), para aquellos municipios que no reciban más de 3 mil millones de regalías 
en el bienio para el componente de inversión. 

 
Segundo, cuando las entidades territoriales cubran los pasivos pensionales, podrán 
destinar para proyectos de inversión recursos del Fondo Nacional de Pensiones de 
las Entidades Territoriales (FONPET), con la aclaración que durante los próximos 
20 años los mismos se invertirán en proyectos para la consolidación del acuerdo de 
paz con las FARC (se reduce en este tiempo de un 10 a un 7 por ciento la 
participación del FONPET en el presupuesto bienal de regalías). 

 
Tercero, el siete por ciento de los ingresos del SGR se destinarán durante (20) años 
para proyectos de inversión sobre la implementación del mencionado acuerdo de 
paz (con excepción de rendimientos financieros que provengan de las asignaciones 
directas), teniendo en cuenta el nivel de pobreza rural, afectación por el conflicto 
armado, debilidad institucional y existencia de economías ilegales (estas variables 
fueron establecidos en la ponencia con varios aportes del Representante Abril 
Tarache). 

 
Cuarto, estos proyectos de inversión con recursos de regalías serán discutidos en 
un OCAD de Paz, en concordancia con el ítem de la paz en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) y en planes desarrollo territoriales, y que estará conformado por 
"el Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado, un (1) representante del 
Organismo Nacional de Planeación, y un (1) representante del Presidente de la 
República, quien ejercerá la Secretaría Técnica; el Gobierno departamental, 
representado por dos (2) Gobernadores y el Gobierno municipal, representado por 
dos (2) alcaldes (los cuatro anteriores con voz pero sin voto). 

 
Quinto, el 60 por ciento de los 1,5 billones del Fondo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (FCT) que NO fueron ejecutados para proyectos de inversión antes del 
31 de diciembre de 2016, será invertido totalmente para infraestructura de 
transporte, y será administrado en un 50 por ciento por el OCAD Paz, y el otro 50 
por ciento para el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) (COMUNICADO 



DE PRENSA: “ESTOS SON LOS LOGROS DE ABRIL TARACHE EN PROYECTO 
FAST TRACK DE REGALÍAS”, Bogotá D.C., jueves 25 de mayo de 2017. Estado 
actual: El proyecto pasa a discusión de Comisión I y Plenaria de Senado, mediante 
la modalidad del fast track, que solo requiere de cuatro debates para una reforma 
constitucional). 
 

- Ante el Proyecto de Reforma constitucional para la unificación de los 
períodos de alcaldes y gobernadores, el Representante Jorge Camilo Abril 
vota afirmativamente el mencionado proyecto de las enmienda, con  
excepción del articulado sobre la reelección de alcaldes y gobernadores 
(Comunicado de Prensa No 19, “Unificación de períodos, sin reelección 
de mandatarios”, lunes 10 de noviembre de 2014). Estado actual: El 
Proyecto de 10 2014 Cámara – 2014 Senado se hundió en la Comisión I del 
Senado). 

- Plenaria de Camara aprueba la conciliación de primera vuelta de Senado y 
Cámara del proyecto de reforma constitucional de equilibrio de poderes, en 
donde se mantiene una curul en el Senado para cada Departamento con 
menos de 500 mil habitantes, que fue promovido y votado SI por el 
Representante Jorge Camilo Abril Tarache: (Comunicado de Prensa No 24, 
“En conciliación de equilibrio de poderes, Senado acoge texto Cámara 
sobre Senado regional”, martes 16 de diciembre de 2014 – Intervención 
de Abril Tarache en archivo audiovisual). Estado actual: El proyecto de 
Acto Legislativo 018 de 2014 Senado, “Por medio del cual se adopta una 
reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional”,  inicia segunda 
vuelta el próximo mes de marzo en la Comisión I de Senado. Fue publicado 
en el portal de abogados “Prisma al día”:  
http://www.leyaldia.com/noticia/3171). 
 

 
- Proyecto de Acto Legislativo 112 de 2014, "Por el cual se modifica el artićulo 

361 de la Constitución Polit́ica y se dictan otras disposiciones sobre el 
Régimen de Regaliás y Compensaciones", por los representantes Jorge 
Camilo Abril Tarache, Antenor Durán, Fabio Amín, Angel María Gaitán, 
Angelo Villamil, Pedro Orjuela, Flora Perdomo, Silvio Carrasquilla, Marta Curi 
y Edgar Gómez; y en donde los departamentos y municipios productores de 
petróleo, carbón y gas, tendrán derecho a participar en la asignación directa 
de regalías, en proporción a la producción mensual de cada una de estas 
entidades territoriales (Comunicado de prensa No 11, “Radican proyecto 
para aumentar participación en regalías de entidades productoras”, 
miércoles 23 de septiembre de 2014). Estado actual: La iniciativa fue 
archivada pero se busca que sus artículos sean fusionados en un próximo 
proyecto de reforma constitucional). 

 
Proyectos de Ley 
 

- Universidad pública: Unitrópico 

http://www.leyaldia.com/noticia/3171


- Con la aprobación en la plenaria del Senado, el proyecto de ley que convierte 
a Unitrópico en una institución pública, pasa ahora a conciliación de los textos 
que se aprobaron respectivamente en Cámara y Senado, para 
posteriormente pasar a sanción del Presidente Santos para ser ley de la 
República.  

 
Esta iniciativa legislativa, que tiene como autor al Representante Jhon Molina, 
faculta al Ministerio de Educación, la Gobernación de Casanare y la Asamblea 
Departamental, para que puedan transformar la naturaleza jurídica (pública) de 
UNITRÓPICO, en donde el Representante Jorge Camilo Abril Tarache adicionó el 
año pasado en la Plenaria de la Cámara, un artículo para que del Fondo de Ciencia 
y tecnología del Sistema General de Regalías (SGP) se entreguen becas en 
especializaciones para docentes y egresados de esta universidad; y otro artículo 
para que de las asignaciones directas de regalías se pueda becar a estudiantes de 
los estratos 1 y 2 (COMUNICADO DE PRENSA: “CON APROBACIÓN DE 
PLENARIA DE SENADO, PASA A CONCILIACIÓN PROYECTO QUE DECLARA 
A UNITRÓPICO EN INSTITUCIÓN PÚBLICA”, Bogotá D.C., jueves 18 de abril 
de 2017. Publicado en el Observatorio de la Universidad Colombiana: 
http://www.universidad.edu.co/index.php/noticias/13963-avanza-en-el-
congreso-posibilidad-de-que-unitropico-se-vuelva-ies-oficial Estado actual: 
fue objetado por el Gobierno Nacional, y se busca que sean rechazadas esas 
objeciones por parte del Congreso, o en dado caso sea revisado por la Corte 
Constitucional).  
 

- Proyecto de ley Trinidad 
 
El Presidente de la República Juan Manuel Santos sancionó hoy la Ley 1818 de 
2016, “por medio del cual la Nación declara patrimonio histórico y cultural al 
municipio de Trinidad (Casanare), exaltando su condición de Cuartel General de la 
Campaña Libertadora”, que tiene como autor de la iniciativa legislativa al 
Representante Jorge Camilo Abril Tarache, y como ponentes al Representante 
Antenor Durán y al Senador Marco Avirama (COMUNICADO DE PRENSA: 
“SANCIONADA LEY QUE DECLARA PATRIMONIO HISTÓRICO A TRINIDAD”. 
Fue publicado en http://comunicadores.com.co/sancionada-ley-que-declara-
patrimonio-historico-a-trinidad/ Estado actual: Fue objetada por el Presidente 
Santos, mientras que Abril Tarache prepara informe para rechazar las mismas).  
 

- Fue designado como miembro de la Subcomisión de “Transformación del 
campo y crecimiento ambiental” de  las comisiones económicas del 
Congreso, dentro del análisis y discusión del proyecto de ley del Plan 
Nacional de Desarrollo (PND), en donde plantea mejorar las condiciones de 
vida de la población rural y acceso de sus productos a canales de 
comercialización (Nota en redes sociales – Miércoles 25 de febrero de 
2015 – Publicado en www.lavozdeyopal.co ).  

 
- Voto afirmativo en Plenaria de Cámara al proyecto de ley que autoriza la 

expropiación de predios para obras de saneamiento básico, lo que agiliza la 
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construcción del nuevo acueducto de Yopal (Redes sociales, martes 16 de 
diciembre de 2014). Estado actual: Este proyecto de ley fue sancionado 
por el Presidente Santos (Ley 1742 de 2014, “Por el cual se adoptan 
medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura y 
transporte, agua potable y saneamiento básico, y los demás sectores 
que requieran expropiación en proyectos de inversión que adelante el 
Estado y se dictan otras disposiciones). 

 
- En acuerdo con el Gobierno Nacional y los ponentes del proyecto del 

presupuesto bienal de regalías 2014 - 2015, se incluye en la ponencia un 
Articulo nuevo que presentó el Representante Jorge Camilo Abril Tarache, 
en donde el Ministerio de Minas tendrá que rendir un informe semestral a las 
comisiones económicas del Congreso, sobre los recursos para la 
fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos del subsuelo, 
y el conocimiento y cartografía geológica del subsuelo.  

 
Así mismo, y por iniciativa del Representante Jorge Camilo Abril, los 
ponentes adicionaron un Parágrafo al Artículo 14 de esta iniciativa, en donde 
las entidades productoras no tendrán que suscribir contratos con cargos a los 
recursos de un proyecto, para que se les pueda girar las asignaciones 
directas de regalías (Comunicado de Prensa No 22, “Minminas tendrá que 
rendir al Congreso informe sobre fiscalización a exploración y 
explotación petrolera”, martes 2 de diciembre de 2014).  

 
Por gestión de Abril Tarache, la participación de Casanare en el presupuesto 
bienal de regalías 2015 – 1016, aumenta de 172 mil millones a 755 mil 
millones de pesos, confirma el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, en 
sesión de las comisiones económicas del Congreso (Nota en redes 
sociales: martes 28 de octubre de 2014 – Material de Audio: Entrevistas 
al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y al director de Planeación 
Nacional, Simón Gaviria). Estado actual: El Proyecto de Ley 131 de 2014 
Cámara, 104 de 2014 Senado, “por medio del cual se decreta el Presupuesto 
del Sistema General de Regalías para el Bienio del 1 de enero de 2015 al 31 
de diciembre de 2016”, fue sancionada el pasado mes de diciembre por el 
Presidente Santos (LEY 1744 DE 2014). 

 
- En el regionalizado del proyecto de presupuesto nacional 2015, la 

participación de Casanare aumentó el 49 por ciento, con respecto al 
presupuesto nacional del año anterior, por gestión del Representante Jorge 
Camilo Abril Tarache, ponente coordinador de esta iniciativa (Comunicado 
de Prensa No 15, “El año entrante: en 49 por ciento aumenta 
participación de Casanare en presupuesto nacional”, miércoles 15 de 
octubre de 2014). Estado actual: El proyecto fue sancionado por el 
Presidente Santos (Ley 1737 de 2014). 
 

- Autor del Proyecto de ley 137 de 2014, “por medio del cual se autoriza 
transmitir divulgación política o propaganda o publicidad electoral a través 



del servicio de televisión y radiodifusión  comunitaria” (Notas en redes 
sociales/Estado actual del proyecto: fue radicado el 9 de octubre en la 
Secretaría General de la Cámara, posteriormente fue repartido a la 
Comisión primera, y fue asignado como ponente de la iniciativa, el 
Representante Liberal Silvio Carrasquilla). Estado Actual: El 
representante de Bolivar Silvio Carrasquilla, radicó ponencia de este 
proyecto en la Comisión I de la Cámara (Comunicado de Prensa No 20, 
“Campañas políticas podrán pautar en emisoras comunitarias”, martes 
25 de noviembre de 2014). 
 

- Voto afirmativo al Proyecto de ley 181 de 2014 Senado, y 194 de 2014  
Cámara, que reglamenta el servicio de giros y remesas, y que se convierte 
en un referente para el acceso a crédito de personas con bajos recursos 
económicos. Estado Actual. Fue sancionado en octubre por el Presidente 
Santos (Ley 1735 de 2014, “por el cual se dictan normas tendientes a 
promover el acceso a servicios financieros transaccionales y se dictan 
otras disposiciones - Notas en redes sociales, 23 de septiembre de 
2014). 
 

 
- Proposición en la comisiones económicas del Congreso, con el fin de 

apropiar en el Presupuesto General de la Nación 2015, el ciento por ciento 

de los recursos para la construcción de la nueva  planta de agua potable de 

la ciudad de Yopal (Casanare), y que asciende a una suma de (80) ochenta 

mil millones de pesos. (Comunicado de Prensa No 10, “Abril Tarache 

pide financiar planta de agua de Yopal con recursos del Presupuesto 

Nacional 2015”, miércoles 17 de septiembre de 2014).  

 

- Voto afirmativo en Plenaria de Cámara, al proyecto de ley que establece que 
si una persona fue víctima del robo de su vehículo, no debe seguir pagando 
los impuestos del mismo, porque se le estaría cobrando por un bien del que 
no tiene ninguna posesión o dominio (Nota en redes sociales: 16 de 
septiembre de 2014 – Estado actual: Pasa a discusión de Comisión III y 
Plenaria de Senado). 
 

- Voto afirmativo en plenaria de Cámara, al proyecto de ley que crea el fondo 

de maquinaria incautas del Ministerio de Transporte, que es entregada en 

comodato a los municipios de 4, 5 y 6 categoría (Nota en redes sociales: 1 

de octubre de 2014 – Estado Actual del Proyecto: Pasa a discusión y 

aprobación del Senado). Estado actual: El proyecto de ley 076 Cámara, 

“por medio de la cual se reglamenta la destinación de la maquinaria pesada 

incautada en actividades ilícitas, se crea el Fondo Nacional de Maquinaria 

Pesada y se dictan otras disposiciones”, pasa a discusión del Senado de la 

República. 

 



- Coordinador ponente del proyecto de ley “por el cual se designa el 
presupuesto de rentas y recursos de capital y ley apropiaciones para la 
vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015”. (Comunicado de 
Prensa No 4 “Jorge Camilo Abril Tarache, ponente coordinador del 
proyecto de Presupuesto 2015”, miércoles 13 de agosto de 2014). 
Estado actual: El proyecto fue sancionado por el Presidente Santos (Ley 
1737 de 2014). 

 
Debates de control político 
 
 No concentración de FARC en Casanare 
 

- Ante la revelación del Gobernador de Casanare Alirio Barrera de que siete 
municipios de Casanare serían priorizados por el Gobierno Nacional como 
zonas de concentración de las FARC, advierte que estas no se pueden 
establecer sin concertación con comunidades y autoridades locales, teniendo 
en cuenta las implicaciones que tendría a corto, mediano y largo plazo, 
incluida una posible alteración de la seguridad y la convivencia ciudadana.  
 
Abril Tarache pide al ministro Consejero para el Posconflicto Rafael Pardo 
reconsidere esta ubicación de zonas de concentración para las FARC, en 
Támara, Paz de Ariporo, Sácama, Pore y La Salina (Casanare), al considerar 
que las mismas se ubiquen en otras partes del País, porque están en mejores 
condiciones para salvaguardar esa convivencia y seguridad ciudadana 
(Comunicado de Prensa "LAS ZONAS DE CONCENTRACION DE LAS 
FARC NO SE PUEDEN DEFINIR SIN LA DEBIDA CONCERTACION CON 
COMUNIDADES Y AUTORIDADES LOCALES”: ABRIL TARACHE, 
miércoles 28 de enero de 2015. Fue publicado en 
www.prensalibrecasanare.com y www.eldiariodelllano.com). 

 
- Ante el Consejo Gremial de Seguridad que se adelantó en Yopal (Casanare), 

el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas y el Comandante de la Policía 
Rodolfo Palomino, pide al Gobierno Nacional asumir compromisos para 
detener deterioro de la seguridad y convivencia ciudadana en Casanare, 
coordinando con las autoridades departamentales y locales los ajustes a 
estrategias de la política de seguridad en el Departamento (Comunicado de 
Prensa “ABRIL TARACHE PIDE A GOBIERNO NACIONAL ASUMIR 
COMPROMISOS PARA REESTABLECER ORDEN PÚBLICO EN 
CASANARE”, lunes 25 de enero de 2016. Publicado en 
www.prensalibrecasanare.com).  

 
- Advierte a la Asociación Colombiana de Petróleos (ACP) que durante casi 

quince años el precio del petróleo estuvo en un promedio de 100 dólares el 
barril, lo que significa que en ese período de tiempo la empresas petroleras 
tuvieron utilidades entre un (700) y un (800) por ciento, si se tiene en cuenta 
la aseveración de esta entidad en que cuesta entre (20) y (30) dólares la 
extracción de un barril de crudo (Comunicado de Prensa “EN 15 AÑOS, 
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PETROLERAS ALCANZARON HASTA 800 POR CIENTO EN 
UTILIDADES”, viernes 22 de enero de 2016. Publicado en 
www.prensalibrecasanare.com ). 
 

- Cuestionamiento al deficiente mantenimiento preventivo que ha adelantado 
el INVIAS al puente del río Ariporo (Paz de Ariporo – Hato Corozal), lo que 
ha ocasiono inevitablemente a un cierre preventivo que lleva más de tres 
días, y que genera a un preocupante colapso comercial y económico en la 
región, teniendo en cuenta que esta vía comunica al Norte de Casanare con 
Arauca y el Interior del País (Comunicado de prensa “ABRIL TARACHE 
CUESTIONA A INVIAS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PUENTE 
DEL RÍO ARIPORO”, miércoles 20 de enero de 2016. Publicado en 
www.prensaibrecasanare.com ). 

-  
-  
-  
- Una subcomisión del Congreso para hacer seguimiento al escándalo de 

Ecopetrol, en donde supuestamente una compañía extrajera pagó sobornos 
para la adjudicación de un contrato, propone en la Plenaria de la Cámara el 
representante a la Cámara Jorge Camilo Abril Tarache. (Comunicado de 
Prensa No 27, “Subcomisión del Congreso adelantaría seguimiento a 
supuesto soborno en Ecopetrol”, martes 10 de febrero de 2015. Se 
publica textualmente en www.partidoliberal.gov.co, El Nuevo Siglo 
(“Lupa del Congreso a Ecopetrol por sobornos”), Radio Santafé 
(http://www.radiosantafe.com/2015/02/12/subcomision-del-
congresoinvestigaria-sobornos-a-ecopetrol/).  

 
- Con la radicación del proyecto de ley sobre el presupuesto bienal de regalías 

2015 -2016, expresa su preocupación porque el monto de asignaciones 
directas para Casanare, disminuye en los dos próximos años a una alarmante 
cifra de 112.502 millones de pesos (66 mil millones por año), cuando el 
presupuesto de los dos años anteriores ascendió a 632 mil millones de 
pesos, lo que significa una reducción en más de un (82) por ciento 
(Comunicado de Prensa No 14, “En presupuesto bienal de regalías, se 
reduce en 82 por ciento recursos para Casanare”, jueves 2 de octubre 
de 2014 – EL ESPECTADOR: 2 de octubre de 2014, Primera página: 
“Advierten que recursos de regalías para Casanare se reduce 82 por 
ciento”, http://www.elespectador.com/noticias/economia/advierten-
recursos-de-regalias-casanare-se-reducen-82-articulo-520289). 
 

- Participación panel sobre Sistema General de Regalías (SGR) en el Canal 
del Congreso (Nota en redes sociales: 6 de octubre de 2014 – Material 
Video: Programa completo – 60 minutos). 

 
- La Plenaria de la Cámara exalta “la encomiable labor que adelanta desde 

hace medio siglo el Colegio Braulio González de Yopal, que ha estado a la 
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vanguardia del desarrollo de la educación en Casanare”, y pide a la Mesa 

Directiva entregar una moción de reconocimiento por las bodas de oro de tan 

importante institución educativa, teniendo en cuenta una proposición del 

Representante Jorge Camilo Abril Tarache, y que fue entregada el miércoles 

29 de octubre en sesión Plenaria de Cámara (con transmisión en directo del 

Canal del Congreso y Señal Institucional), con la presencia del Rector Juan 

José Sarmiento, docente y estudiantes del Colegio Braulio González, y 

delegados del Ministerio de Educación Nacional (Comunicado de prensa 

No 9, En Plenaria de Cámara van a entregar moción de reconocimiento 

a colegio Braulio González, miércoles 10 de septiembre de 2014, 

Intervención de Abril Tarache en archivo audiovisual). 

 

- En el artículo “No se descarta que los colombianos tengan que los 

colombianos tengan que pagar más impuestos”, que publicó el periódico 

capitalino “El Tiempo”, en donde se refiere al “desfinanciamiento que tienen 

el Presupuesto General para el 2015 y la necesidad de nuevos recursos  para 

gastos”, se consultó la opinión del Representante Jorge Camilo Abril 

Tarache, en su calidad de coordinador ponente de esta iniciativa 

presupuestal, en donde expresa que: “el Representante Jorge Camilo 

Abril, uno de los ponentes de presupuesto, que se reunirá el lunes con 

el Ministro Mauricio Cárdenas, indicó que, ante la idea de echar mano 

de un incremento de la Tasa General del IVA, del 16 al 17 por ciento, no 

habría ambiente en el Congreso”. (Comunicado de Prensa No 8, “Abril 

Tarache dijo a El Tiempo que no hay ambiente  en el Congreso para 

incrementar el IVA”, jueves 4 de septiembre de 2014). 

- Pronunciamiento en la Plenaria de Cámara, en donde rechaza de manera 
contundente la declaración ministro de Vivienda Luis Felipe Henao, en el 
sentido de que el Gobierno Nacional no puede financiar el 50 por ciento de 
la planta de agua para Yopal, aún cuando fue un compromiso que adquirió el 
Presidente Santos con la capital departamental (Comunicado de Prensa No 
12, “Minvivienda le puso conejo a financiar planta de agua de Yopal”, 
jueves 25 de septiembre de 2014 – EL ESPECTADOR, 25 de septiembre 
de 2014, primera página, “Denuncian ´conejo´ de Minvivienda para 
financiar planta de agua de Yopal”, 
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/denuncian-conejo-del-
minvivienda-financiar-planta-de-ag-articulo-518897- Intervención de 
Abril Tarache en archivo audiovisual). 

 
- Citante del debate de control político en la Comisión IV sobre infraestructura 

vial en el País: - cuestionamiento al concepto de desarrollo regional de la 

Orinoquia, al considerar que no siempre los intereses de Casanare y Arauca 

coinciden precisamente con los de Meta y Vichada, y al contrario se perjudica 

con decisiones como el Conpes de la Altillanura, que sólo benefició a estos 

dos últimos Departamentos. - En interpelación al director del INVÍAS, José 
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Leónidas Narváez, asegura que el concepto de desarrollo de Casanare está 

ligado con Arauca, Boyacá y Santander, porque se cuenta con una conexión 

económica, comercial y turística. – Cuestionamiento al Gobierno Nacional 

porque no tiene claro de dónde va a sacar el billón de pesos que se necesita 

para el mantenimiento y terminación de las vías Aguazul - Sogamoso, El 

Sisga - El Secreto (vía alterna del llano), y la Ruta Los Libertadores, y anuncio 

de una propuesta alternativa para financiar ese monto, por lo que pide una 

mesa de trabajo con el INVÍAS y los diferentes sectores de la sociedad. – 

Solicitud para la construcción de la doble calzada Yopal - Aguazul (Marginal 

del Llano). - INVÍAS coincide en que no se debe seguir invirtiendo en 

afirmado para las vías terciarías de Casanare, porque se invierte cuantiosos 

recursos en obras que la arruinan dos o tres aguaceros, cuando se debe 

pensar en alternativas como el asfalto (Comunicado de Prensa No 6 “Abril 

Tarache pide replantear concepto de desarrollo regional de la 

Orinoquia”, miércoles 3 de septiembre de 2014). Intervención de Abril 

Tarache en archivo audiovisual).  

 
- Mesa Directiva de la Cámara designa una Comisión Accidental de Vigilancia 

y Seguimiento a la situación de desabastecimiento de agua potable y 
consecuencias del fenómeno del niño en las diferentes regiones del País, 
teniendo en cuenta que la Plenaria aprobó una proposición del 
Representante de Casanare Jorge Camilo Abril Tarache (Comunicado de 
Prensa No 5 “Designan comisión accidental para crisis de agua y 
fenómeno del niño en el País”, lunes 18 de agosto de 2014). 
 

- Constancia y pronunciamiento en la Plenaria de la Cámara, en donde 

advierte que "en la actualidad no están dadas las condiciones para que en 

Casanare, se utilicen técnicas de explotación petrolera (Fracturamiento 

forzado) que aún no cuentan con una evaluación científica, sobre las 

afectaciones que podría ocasionar las mismas al medio ambiente 

(Comunicado de prensa No 7 “Abril Tarache se opone a fracturameinto 

forzado para yacimientos no convencionales”, miércoles 3 de 

septiembre de 2014 - Intervención de Abril Tarache en archivo 

audiovisual).  

 
 
Control político y Gestión congresional 
 
Intervención Supersalud 
 
En reunión con Abril Tarache, el Superintendente de Salud Norman Muñoz Muñoz 
confirmó que adelantará con expertos a nivel administrativo, técnico, financiero, 
contractual y operacional, una auditoría a crisis del ESE Hospital Yopal, que será 
evaluado por un Comité de Medidas Especiales de esta organismo de fiscalización, 



para determinar las acciones a tomar (Inicialmente no estaba prevista ni estaba 
programada, pero ante los preocupantes hechos se adelantará lo antes posible). 
 
El dilema de la tercerización 
 
El legislador propuso al Superintendente adelantar esa auditoria en cada uno de los 
sectores del Hospital, en donde se tenga en cuenta el aspecto contable y financiero, 
la calidad en la prestación del servicio, la ineficiencia en el trabajo de recuperación 
de cartera, y la incapacidad de recuperar la prestación de los servicios que más 
facturan, y que están a cargo de terceros, quienes terminan por quedarse con  
utilidades que podrían salvar las crisis de la entidad.  
 
El por qué de esta intervención 
 
En misiva escrita, el legislador casanareño explicó al Superintendente que el 
gerente de la ESE Hospital de Yopal, Paul Roa Castañeda, expidió la Resolución 
039 del 30 de junio de 2017, en donde justifica disminución de costos con la medida 
de “Emergencia funcional”, lo que ha venido desmejorando las condiciones de 
vinculación laboral con el personal de planta y el personal de contrato (éstos han 
sido sometidos a una falsa modalidad de contrato con Orden de Prestación de 
Servicio - OPS), (COMUNICADO DE PRENSA: “SUPERSALUD CONFIRMA QUE 
ADELANTARÁ AUDITORÍA RIGUROSA A HOSPITAL DE YOPAL”, Bogotá D.C., 
viernes 14 de julio de 2017: Publicado en: 
http://lavozdeyopal.co/inicio/camiloabrilpza-pide-supersalud-intervenir-
hospitaldeyopal/). 
 

- Reunión de delegados de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) con 
diferentes alcaldes y secretarios de despacho, en coordinación con el 
Representante Jorge Camilo Abril Tarache, se adquieren estos 
compromisos: 
 

 Iniciar un proceso masivo de descongestión de los procesos de adjudicación 
de tierras que dejó "a medias" el Incoder en (11) municipios del 
Departamento, concluyó este fin de semana una reunión de delegados de la 
Agencia Nacional de Tierras (ANT) con diferentes alcaldes y secretarios de 
despacho, en coordinación con el Representante Jorge Camilo Abril Tarache. 

 Ante los cuestionamientos a la metodología que utiliza el convenio de la 
Pontificia Universidad Javeriana de Cali para la redefinición y delimitación de 
la Unidades Agrícolas Familiares (UAF), el director de Asignación de Tierras 
de la ANT, Javier Flórez, se compromete en revisar los términos del 
convenio, incluidos los procesos de recopilación y validación de esta 
información. 

 La Agencia Nacional de Tierras iniciaría a evaluar los mecanismos legales 
para implementar un convenio que permita agilizar aún más el proceso de 
adjudicación de tierras en el Departamento, teniendo en cuenta una 
propuesta del Representante Jorge Camilo Abril y diferentes alcaldes 

http://lavozdeyopal.co/inicio/camiloabrilpza-pide-supersalud-intervenir-hospitaldeyopal/
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municipales, incluidos los mandatarios de Yopal, Aguazul, Paz de Ariporo y 
Hato Corozal. 

 
Solicitud al ministro de Medio Ambiente Luis Gilberto Murillo, intervenir de manera 
inmediata ante la grave contaminación que ocasionó la fuga de petróleo en una 
tubería de Perenco en el área rural de Nunchía (Casanare); como también a 
Corporinoquia para que asuma cuanto antes la investigación administrativa para 
cuantificar los daños y sancionar de manera ejemplar a los responsables 
(COMUNICADO DE PRENSA: “AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS SE 
COMPROMETE EN DESCONGESTIONAR TITULACIÓN DE BALDÍOS EN 
CASANARE” Bogotá D.C., miércoles 21 de junio de 2017 – Publicado en el 
portal nacional: http://hsbnoticias.com/noticias/politica/piden-minambiente-
intervencion-inmediata-en-yopal-por-derr-318445)  
 

- Solicitud al ministro de Medio Ambiente Luis Gilberto Murillo, intervenir de 
manera inmediata ante la grave contaminación que ocasionó la fuga de 
petróleo en una tubería de Perenco en el área rural de Nunchía (Casanare); 
como también a Corporinoquia para que asuma cuanto antes la investigación 
administrativa para cuantificar los daños y sancionar de manera ejemplar a 
los responsables. COMUNICADO DE PRENSA  

- Bogotá D.C., miércoles 21 de junio de 2017. 
-  
- ABRIL TARACHE PIDE INTERVENCIÓN INMEDIATA DE MINAMBIENTE 

ANTE DERRAMAMIENTO DE PETRÓLEO EN ÁREA RURAL DE 
NUNCHÍA 

-  
-  
- Casanare ejecuta 13 mil 200 millones de pesos en proyectos de 

infraestructura social, en un convenio que suscribió el Departamento de 
Prosperidad Social con los alcaldes de Paz de Ariporo, Orocué, Monterrey, 
Aguazul, San Luis de Palenque, Tauramena y Hato Corozal: Mejoramiento 
de 800 viviendas y la pavimentación de vías urbanas en el Departamento 
(Comunicado de Prensa N 

 
- En reunión del Representante Abril Tarache y la ministra de Transporte 

Natalia Abello, se estableció que está asegurada la construcción de la doble 
calzada Aguazul - Yopal (como lo solicitó el año pasado al INVÍAS, el 
Representante Jorge Camilo Abril Tarache en debate de control en la 
Comisión IV), se abrió licitación para la vía Guateque y la vía La Cabuya - 
Sácama, y se firmó recientemente el acta de inicio para la construcción y 
remodelación del aeropuerto de Yopal. Se concreta la visita de la ministra de 
Transporte Natalia Abello a Aguazul, con el fin de exponer los diferentes 
proyectos del Gobierno Nacional para la infraestructura vial en Casanare, 
confirmó el representante Jorge Camilo Abril Tarache, quien se reunió en 
horas de la mañana con la alta funcionaria, para evaluar el estado actual de 
estas inversiones (Comunicado de Prensa No 28, “Semana entrante: 
Mintrasnporte en Aguazul para explicar obras de infraestructura en 

http://hsbnoticias.com/noticias/politica/piden-minambiente-intervencion-inmediata-en-yopal-por-derr-318445
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Casanare, confirma Abril Tarache – Publicado en 
http://www.camara.gov.co/portal2011/noticias/4049--mintransporte-en-
aguazul-para-explicar-obras-de-infraestructura-en-casanare, 
http://prensalibrecasanare.com/casanare/14766-mintransporte-estarb-
en-aguazul-la-semana-entrante-explicando-obras-de-infraestructura-
en-casanare.html). 

- Acoge la decisión de la Dirección Nacional del Partido Liberal, en “declarar 
sin vigencia el funcionamiento de los directorios departamentales, 
municipales, locales y del Distrito Capital”, teniendo en cuenta que ha 
terminado el período de dos años para los que se declaró su elección. 
Convoca a los diferentes sectores de la colectividad departamental para que 
participen en la postulación y elección de los miembros de estos comités 
(Comunicado de Prensa No 25, Abril Tarache anuncia respaldo a 
conformación de Comités de Acción Liberal”, jueves 18 de diciembre 
de 2014 – Publicado en http://prensalibrecasanare.com/casanare/14166-
abril-tarache-aplaudiu-decisiun-de-la-direcciun-nacional-del-partido-
liberal-de-declarar-sin-vigencia-directorios-regionales.html ). 

 
- Plenaria de Cámara designó al Representante Jorge Camilo Abril Tarache 

para posesionar a la nueva mesa directiva de la Comisión IV de la Cámara 
(Comunicado de Prensa No 2 “Jorge Camilo Abril Tarache posesionó a 
mesa directiva de la Comisión IV de Cámara”, miércoles 30 de julio de 
2014). 
 

- Designado como miembro de la Comisión IV Constitucional permanente, que 
está compuesta de quince miembros en el Senado y veintisiete miembros en 
la Cámara de Representantes, conocerá de: leyes orgánicas de presupuesto; 
sistema de control fiscal financiero; enajenación y destinación de bienes 
nacionales; regulación del régimen de propiedad industrial, patentes y 
marcas; creación, supresión, reforma u organización de establecimientos 
públicos nacionales; control de calidad y precios y contratación administrativa 
(Ley 3 de 1992) (Comunicado de Prensa No 1 “Jorge Camilo Abril 
Tarache, miembro de la Comisión IV de la Cámara, martes 29 de julio de 
2014).  
 

- El representante a la Cámara Jorge Camilo Abril Tarache hizo un 
reconocimiento a la reciente designación del presidente del Partido Liberal, 
Simón Gaviria Muñoz, como nuevo director del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), y el exsenador liberal Juan Fernando Cristo, como nuevo  
 

-   Ministro del Interior, quienes fueron fundamentales en las grandes 
transformaciones que impulsó el Gobierno Nacional el pasado cuatrenio en 
el Congreso (Comunicado de Prensa No 3 “Abril Tarache destacó 
presencia de Cristo y Gaviria en gabinete ministerial”, martes 12 de 
agosto de 2014). 
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TWITTER OFICINA DE COMUNICACIONES 
 

- @jcninonino Rep Jorge Camilo Abril Tarache destaca avance garantías a los 
derechos víctimas en proceso de paz. Anuncia respaldo mañana en Plenaria 
a Plebiscito (Lunes 30 de noviembre de 2015). 
 

- Radicada constancia y proposición de debate con tema Incoder.  
 

- @jcninonino Ante sentencia de la Corte Constitucional, Representante Jorge 
Camilo Abril pide celeridad en inventario y titulación de baldíos (lunes 23 de 
noviembre de 2015).  
 

- @jcninonino Rep Jorge Camilo Abril Tarache destaca presentación de 
estudio de suelos en Casanare del IGAT (jueves 19 de noviembre de 2015 – 
7:04 AM). 
 

- @jcninonino Radican ponencia primer debate proyecto que declara 
patrimonio histórico y cultural a Trinidad Casanare: Autor Rep Jorge Camilo 
Abril (18 de noviembre de 2015 – 4:58 PM).  

 
 
 JUAN CARLOS NIÑO NIÑO 
Jefe de Prensa 
Unidad Legislativa de Jorge Camilo Abril Tarache 
Edificio Nuevo del Congreso Of. 422 Tel. 3823578 
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Abril Tarache en Twitter 
´ 

- @camilo abril dos tema. 1. Recursos de ciencia y tecnología. 2. Alcaldía de 
Yopal (26 de febrero de 2015) 

- @camilo abrilpza. El lunes próximo en horas de la mañana estaremos 
reunidos con el Gobernador de Casanare (26 de febrero de 2015). 

- @camilo abrilpza. Por inconvenientes de última hora, Mintransporte no 
estará en Yopal el día de hoy (26 de febrero de 2015). 

- @camilo abrilpza. Buenos días. Hoy estaremos en Aguazul en al visita de 
Mintranporte (26 de febrero de 2015). 

- @camilo abrilpza. Plan Nacional de Desarrollo, interviene Minambiente y 
Minagricutura, escuchando y analizando (25 de febrero de 2015). 

- @camilo abrilpaz. Agenda: 9 reunión presidente CNE Dr. Emiliano Rivera. 
10 Reunión subcomisión PND. 3 reunión Registrador Nacional, Dr. Carlos 
Ariel Sánchez. (25 de febrero de 2015) 

- @camilo abrilpaz El silencio de la izquierda con relación a Venezuela es 
contundente. No olvidar que dictaduras son dictaduras, aunque sean de 
izquierda. (24 de febrero de 2015). 

- @camilo abrilpza. Partido Liberal 2 PM reunión tema fundamental a 
desarrollar, plan nacional de desarrollo DNP Simón Gaviria (24 de febrero de 

2015) 

- @camilo abrilpza. Con respecto al lobby de los magistrados de la judicatura, 
la pregunta es, quien no hace lobby en el Congreso? @Partido Liberal 
@Prensalibrecasanare (19 de febrero de 2015). 

- @camilo abrilpza. Buenos días. Hoy reunión@simongaviria tema Plan 
Nacional de Desarrollo. Necesitamos apoyo de la nación para Casanare (16 

de febrero de 2015). 



-  
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