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Datos personales 

Nombre DIEGO JAVIER OSORIO JIMÉNEZ 

Partido o Movimiento Centro Democrático 

Circunscripción Departamento del Quindío 

Período Legislativo 20 de julio de 2019 – 20 de junio de 2020 

Correo Institucional diego.osorio@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). 

PROYECTOS DE LEY PRESENTADOS 

Número de 
Proyecto 

Senado/ 
Cámara 

Título del Proyecto 
Estado del 
Proyecto 

Ponentes del 
Proyecto 

Comisión 
Tema del 
Proyecto 

241 de 
2018  

Cámara 

“Por el cual se modifica la 
Ley 270 de 1996, 
Estatutaria de la 
Administración de Justicia 
y sus artículos 61 y 63” 
(Conjueces) 

Archivado 
H.R Gabriel Jaime 

Vallejo  
Primera Justicia 

370/2019C 
289/2020S 

Cámara 

Por medio del cual se 
modifican los artículos 1, 
4, 8, 10, 21 y se dictan 
disposiciones orientadas a 
fortalecer el sistema 
nacional de convivencia 
escolar y formación para el 
ejercicio de los derechos 
humanos, la educación 
para la sexualidad, la 
prevención y mitigación de 
la violencia escolar creado 
a través de la ley 1620 de 
2013 

Archivado por 
falta de cuarto 

debate en 
plenaria de 

senado  

H.R. Luis Fernando 
Gómez Betancurt 
H.R. Diego Patiño 

Amariles 
H.R. Oswaldo Arcos 

Benavides 
H.R. Martha Patricia 
Villalba Hodwalker 
H.R. María José 

Pizarro Rodríguez 
H.S Ruby Helena 

Chagui 

Sexta 
Educación y 

ética 

391/2019C 
239/2019S 

Cámara 

Por la cual se declara al 
Yipao y a la cultura Yipera 
como patrimonio cultural 
integrante del Paisaje 
Cultural Cafetero y se 
dictan otras disposiciones. 

Aprobado en 
cuarto debate en 

plenaria de 
senado 

 
Pendiente 
sanción 

presidencial 

H.R Cesar Eugenio 
Martínez 

H.R Atilano Alonso 
Giraldo 

H.S Emma Claudia 
Castellanos 

H.S José Luis Pérez   

Segunda 
Patrimonio 

Cultural  

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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191/2019 Cámara 

“Por medio del cual se 
regula y se reglamenta el 
ejercicio de la medicina 
veterinaria, medicina 
veterinaria y zootecnia y 
de la zootecnia y el 
ejercicio de técnicos y 
tecnólogos de programas 
afines y se dictan otras 
disposiciones 

Aprobado en 
primer debate de 
Comisión Sexta  

Esteban Quintero 
Cardona  

Sexta 
Reglamentación 

profesional  

257/2019 Cámara 

“Por medio del cual se 
ajusta la Ley de Turismo y 
se dictan otras 
disposiciones tendientes a 
su implementación. 

Aprobado en 
primer debate de 
Comisión Sexta 

de Cámara 

H.R Milton Hugo 
Ángulo Viveros 

Sexta Turismo 

PROYECTOS DE LEY DONDE ES COAUTOR 

Número de 
Proyecto 

Senado/ 
Cámara 

Título del Proyecto 
Estado del 
Proyecto 

Ponentes del 
Proyecto 

Comisión  
Tema del 
Proyecto 

083/2018  Cámara 

“Por medio de la cual se 
adiciona una causal de 
inhabilidad para celebrar 
contratos con entidades 
estatales por la comisión 
de conductas prohibidas 
por el régimen de 
competencia” 

Aprobado en 
segundo debate  

H.R Gabriel Jaime 
Vallejo  

Sexta Contratación 

103/2018 Senado 

“Por medio de la cual se 
rinden honores  
a los miembros de las 
fuerzas armadas de 
Colombia por la operación 
jaque” 

Aprobado en 
cuarto debate en 

plenaria de 
Cámara 

 
*Pendiente de 

sanción 
presidencial 

 H.S. Paola Andrea 
Holguín  

Segunda Honores 

002/2019C 
024/2019S 

Cámara 

“Por el cual se adiciona al 
artículo 310 de la 
Constitución Política 
colombiana normas 
especiales para la 
organización, 
funcionamiento, protección 
cultural, étnica y ambiental 
para el departamento de 
Amazonas” 

Archivado en 
último debate por 

falta de votos 
requeridos 

H.R. Buenaventura 
León León 

H.R. David Ernesto 
Pulido Novoa 

H.R. Jorge Eliecer 
Tamayo Marulanda 

H.R. Inti Raúl Asprilla 
Reyes 

H.R. Carlos German 
Navas Talero 

H.R. Luis Alberto Albán 
Urbano 

Primera 
Régimen 
especial 

Amazonas 

351/2019 Cámara 

“Por medio de la cual se 
adopta un sistema de 
información para el sector 
agropecuario” 

Aprobado Primer 
Debate 

H.R. Rodrigo Arturo 
Rojas  

H.R. Esteban Quintero  
H.R. Ciro Antonio 

Rodríguez  

Quinta Agropecuario 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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128/2019 Cámara 

“Por medio de la cual se 
prorroga la vigencia de la 
ley la Ley 538 de 1.999; se 
modifican los artículos 1° y 
2° y se dictan otras 
disposiciones. 

Retirado por 
coautores 

H.R Jhon Jairo Roldan Tercera 
Estampilla 
Educación 

145/2019 Cámara 

“Por medio del cual se 
adiciona un numeral al 
artículo 57 de la Ley 1952 
de 2019 

Aprobado en 
primer debate de 
Comisión Primera 

de Cámara  

H.R Oscar Hernán 
Sánchez  

Primera Disciplinario 

307/2019 Cámara 

"Por medio de la cual se 
crea el programa de 
bienestar para los 
conductores de servicio 
público de transporte 
terrestre individual en 
vehículos taxi" 

Aprobado en 
primer debate en 
Comisión Sexta 

de Cámara 

H.R Milton Hugo 
Ángulo Viveros 

Sexta Transporte 

PONENCIAS PRESENTADAS 

Número de 
Proyecto 

Senado/ 
Cámara 

Título del Proyecto 
Estado del 
Proyecto 

Ponentes del 
Proyecto 

 Comisión 
Tema del 
Proyecto 

192-2018C 
217-2018C 

Cámara 

Por medio de la cual se 
establecen mecanismos 
de fortalecimiento para las 
juntas de acción comunal 

Archivada por 
trámite 

HR. Diego Javier Osorio 
HR. Irma Luz Herrera 
HR. Jhon Arley Murillo 

HR. Oscar Hernán 
Sánchez 

HR. Esteban Quintero 

HR. Buenaventura León 
HR. Ángela Patricia 

Sánchez 

HR. María Cristina Soto 
HR. Omar de Jesús 

Restrepo 

HR. José Eliécer Salazar 

Cuarta 

Mecanismos de 
fortalecimiento 
para las juntas 

de acción 
comunal 

077-2019C, 
059-19S 

Cámara 

Por la cual se decreta el 
Presupuesto de Rentas y 
recursos de capital y ley 
de apropiaciones para la 
vigencia fiscal del 1o. De 
enero al 31 de diciembre 
de 2020 

Ley 2008 del 27 
de diciembre 

2019 

HR. Modesto Enrique 
Aguilera Vides 

HR. Fabio Fernando 
Arroyave Rivas 

HR. Hernán Banguero 

HR. Diela Liliana 
Benavides Solarte 

HR. John Jairo Bermúdez 

HR. Alexander Harley 
Bermúdez Lasso 

HR. Carlos Julio Bonilla 

HR. Enrique Cabrales 
HR. Silvio José 

Carrasquilla Mendoza 

HR. Wilmer Ramiro 
Carrillo Mendoza 

HR. Juan Pablo Celis 

HR. Edgar Alfonso Gómez 
HR. Hernando Guida 

HR. José Elver 

Hernández Casas 
HR. Irma Luz Herrera 

HR. Oscar Tulio Lizcano  

HR. Christian José 
Moreno Villamizar 

HR. Víctor Manuel Ortiz  

Cuarta 
Presupuesto 
General de la 
Nación 2020 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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HR. Diego Javier Osorio 
HR. Oscar Darío Pérez 

HR. Néstor Leonardo Rico 
HR. Edwin Alberto Valdés 

HR. Armando Antonio 

Zabaraín 
HR. Gloria Betty Zorro 

228-2019C Cámara 

Por la cual se emplea la 
capacidad de los 
Batallones de Ingenieros 
Militares para la ejecución 
de obras de infraestructura 
dentro del territorio 
nacional 

Archivada por 
trámite 

HR. Diela Liliana 

Benavides Solarte 
HR. Irma Luz Herrera 

HR. Milene Jaraya Díaz 

HR. Elizabeth Jay Pang 
HR Diego Javier Osorio 
HR. Jose Luis Pinedo 

Cuarta 
Batallón de 
Ingenieros 
Militares 

 

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).   

 
PROPOSICIONES 

 

Fecha Proyecto Titulo Tema Estado 

16/09/2020 

Pl-077 de 2019 Cámara, 059 de 

2019 de 2019 Senado “por la 

cual se decreta el Presupuesto 

de Rentas y Recursos de Capital 

y la Ley de Apropiaciones para la 

vigencia fiscal del 1 de enero al 

31 de diciembre 2020” 

Presupuesto 
General de la 

Nación 

Parágrafo adicional sobre destinación del 
15% fondos territoriales de seguridad para 
cárceles departamentales y municipales, 
para convenio de mejoramiento de 
infraestructura y sostenimiento de centros 
de reclusión del sistema penitenciario y 
carcelario 

Avalada 

16/09/2020 

Pl-077 de 2019 Cámara, 059 de 

2019 de 2019 Senado “por la 

cual se decreta el presupuesto de 

rentas y recursos de capital y ley 

de apropiaciones para la vigencia 

fiscal del 1 de enero al 31 de 

diciembre 2020” 

Presupuesto 
General de la 

Nación 

Parágrafo adicional sobre destinación al 
Ministerio del Interior 10% de Fonsecon 
para cárceles departamentales y 
municipales para convenio de 
mejoramiento de infraestructura y 
sostenimiento de centros de reclusión del 
sistema penitenciario y carcelario 

Avalada 

17/09/2019 

Pl-077 de 2019 Cámara, 059 de 

2019 de 2019 Senado “por la 

cual se decreta el presupuesto de 

rentas y recursos de capital y ley 

de apropiaciones para la vigencia 

fiscal del 1 de enero al 31 de 

diciembre 2020” 

Presupuesto 
General de la 

Nación 

Ampliar cupo del Confis a 1 billón para 
proyectos de inversión ya que la nueva 
reglamentación de obras por impuestos 
contempla la inclusión de nuevas líneas de 
inversión  

Avalada y convertida 
en el artículo 136 de 

las ley 2008 del 27 dic 
2019- PGN 2020 

17/09/2019 

Pl-077 de 2019 Cámara, 059 de 

2019 de 2019 Senado “por la 

cual se decreta el presupuesto de 

rentas y recursos de capital y ley 

de apropiaciones para la vigencia 

fiscal del 1 de enero al 31 de 

diciembre 2020” 

Presupuesto 
General de la 

Nación 

20.000 millones de pesos para el 

Instituto Nacional de Vías - Invías para 

la construcción y/o mejoramiento del 

puente de Bolombo 

Sin aval 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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17/09/2019 

Pl-077 de 2019 Cámara, 059 de 

2019 de 2019 Senado “por la 

cual se decreta el presupuesto de 

rentas y recursos de capital y ley 

de apropiaciones para la vigencia 

fiscal del 1 de enero al 31 de 

diciembre 2020” 

Presupuesto 
General de la 

Nación 

100.000 millones de pesos para el 

Instituto Nacional de Vías - Invías, 

para la construcción del viaducto 

Calarcá-Armenia. 

Sin aval 

17/09/2019 

Pl-077 de 2019 Cámara, 059 de 

2019 de 2019 Senado “por la 

cual se decreta el presupuesto de 

rentas y recursos de capital y ley 

de apropiaciones para la vigencia 

fiscal del 1 de enero al 31 de 

diciembre 2020” 

Presupuesto 
General de la 

Nación 

30.000 millones de pesos al Instituto 

Nacional de Vías - Invías, para el 

mejoramiento y conectividad de la vía 

Cartago-Alcalá-Montenegro-Armenia  

En proceso de 
ejecución 

(regionalizado) con 
apropiación de $ 

966.000.000 

17/09/2019 

Pl-077 de 2019 Cámara, 059 de 

2019 de 2019 Senado “por la 

cual se decreta el presupuesto de 

rentas y recursos de capital y ley 

de apropiaciones para la vigencia 

fiscal del 1 de enero al 31 de 

diciembre 2020” 

Presupuesto 
General de la 

Nación 

10.000 millones de pesos al Instituto 

Nacional de Vías - Invías, para 

mejoramiento de la vía club 

campestre-Armenia-Pereira-

Chinchiná-La Manuela-La Felisa y la 

variante Troncales del Eje Cafetero, 

por ser los principales corredores de 

transporte de carga del litoral pacifico 

En proceso de 
ejecución 

(regionalizado) con 
apropiación de 
$1.807.556.799 

17/09/2019 

Pl-077 de 2019 Cámara, 059 de 

2019 de 2019 Senado “por la 

cual se decreta el presupuesto de 

rentas y recursos de capital y ley 

de apropiaciones para la vigencia 

fiscal del 1 de enero al 31 de 

diciembre 2020” 

Presupuesto 
General de la 

Nación 

30.000 millones de pesos al Instituto 

Nacional de Vías - Invías, para 

mantenimiento rutinario de la red vial 

del departamento. 

Sin aval 

17/09/2019 

Pl-077 de 2019 Cámara, 059 de 

2019 de 2019 Senado “por la 

cual se decreta el presupuesto de 

rentas y recursos de capital y ley 

de apropiaciones para la vigencia 

fiscal del 1 de enero al 31 de 

diciembre 2020” 

Presupuesto 
general de la 

nación 

1.000 millones al Instituto Nacional de 

Vías - Invías, para mejoramiento de la 

red primaria de las condiciones de 

seguridad vial 

Sin aval 

17/09/2019 

Pl-077 de 2019 Cámara, 059 de 

2019 de 2019 Senado “por la 

cual se decreta el presupuesto de 

rentas y recursos de capital y ley 

de apropiaciones para la vigencia 

fiscal del 1 de enero al 31 de 

diciembre 2020” 

Presupuesto 
General de la 

Nación 

30.000 millones al Ministerio de 

Cultura, para la construcción del 

Teatro Cultural y de Bellas Artes de la 

ciudad de Armenia. 

Sin aval 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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17/09/2019 

Pl-077 de 2019 Cámara, 059 de 

2019 de 2019 Senado “por la 

cual se decreta el presupuesto de 

rentas y recursos de capital y ley 

de apropiaciones para la vigencia 

fiscal del 1 de enero al 31 de 

diciembre 2020” 

Presupuesto 
General de la 

Nación 

120.000 millones de pesos, para el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio para planes de saneamiento 

y recuperación del río la vieja en el 

marco del programa nacional de 

Saneamiento de Vertimientos (Saver), 

construcción y optimización de 

colectores y plantas de tratamiento de 

aguas residuales de la ciudad de 

armenia 

En proceso de 
ejecución 

(regionalizado) con 
apropiación de 
28.7952.639 

16/10/2019 

Pl-077 de 2019 Cámara, 059 de 

2019 de 2019 Senado “por la 

cual se decreta el presupuesto de 

rentas y recursos de capital y ley 

de apropiaciones para la vigencia 

fiscal del 1 de enero al 31 de 

diciembre 2020” 

Presupuesto 
General de la 

Nación 

Parágrafo adicional sobre destinación del 

15% fondos territoriales de seguridad y el 

ministerio del interior 10% de Fonsecon 

para cárceles departamentales y 

municipales para convenio de 

mejoramiento de infraestructura y 

sostenimiento de centros de reclusión del 

sistema penitenciario y carcelario 

Avalada y convertida 
en el parágrafo del 
artículo 81 de la ley 

2008 de 27 de 
diciembre del 20019 
presupuesto 2020 

03/12/2019 

Pl- 278 de 2019 Cámara, 227 de 

2019 Senado por la cual se 

expiden normas de financiamiento 

para el restablecimiento del 

equilibrio del presupuesto 

nacional y se dictan otras 

disposiciones 

Ley de 
Crecimiento 

Adicionar en la ley del PND 2018-2022 en 

su artículo 268 Zona Económica y Social 

Especial (ZESE) un parágrafo nuevo para 

que se aplique a este artículo las 

actividades de servicio que generen alto 

nivel de empleo, que no constituyan 

ejercicio de profesionales liberales  

Avalada y convertida 
en parágrafo del 

artículo 268 de PND  

 

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

 

DEBATES 
 

Comisión Fecha Citado Tema Intervención 

Comisión 
Legal de 
Cuentas 

31/07/2019 

Citación al Contador 
General de la Nación, 
doctor Pedro Luis 
Bohórquez Ramírez 

Para que presente el informe sobre la 
situación financiera y de resultados y 
el informe sobre el resultado de la 
auto calificación del sistema de 
control interno contable del nivel 
nacional para la vigencia fiscal 2018 

 

Comisión 
Legal de 
Cuentas 

1/10/2019 

Citación a la Ministra de 
Transporte, doctora Ángela 
María Orozco Gómez (ex); 
director del Instituto 
Nacional de Vías – Invías, 
doctor Juan Esteban Gil 
Echavarría y al Presidente 
de la Agencia Nacional de 
Infraestructura – ANI , 
doctor Louis Francois Kleyn 
López 

Para que brinden las explicaciones en 
materia presupuestal (cuenta general 
del presupuesto y del tesoro) y 
contable (auditoría del balance de la 
nación formuladas por la Contraloría 
General de la República y las 
observaciones formuladas por la 
Comisión Legal de Cuentas a la 
información enviada por su entidad 
en materia presupuestal, contable, 
administrativa, control interno 
contable, dictámenes de los revisores 
fiscales y cumplimiento de los planes 
de mejoramiento  para la vigencia 
fiscal 2018. 
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Comisión 
Legal de 
Cuentas 

16/10/2019 

Citación al director general 
de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas 
Nacionales – DIAN, doctor 
José Andrés Romero 
Tarazona 

Para que brinde las explicaciones en 
materia contable (auditoría del 
balance de la nación) formuladas por 
la Contraloría General de la 
República y las observaciones 
formuladas por la Comisión Legal de 
Cuentas a la información enviada por 
su entidad en materia, contable, 
administrativa, control interno 
contable, dictámenes de los revisores 
fiscales y cumplimiento de los planes 
de mejoramiento para la vigencia 
fiscal 2018”, de las funciones 
recaudadora y pagadora 

Debido a la insuficiente 
información de las entidades, la 
razonabilidad de los estados 
financieros de entidades causaría 
abstención dificultando el control   

Comisión 
Cuarta 

15/04/2020 

Citación directora del 
Departamento de 
Prosperidad Social – DPS, 
Susana Correa 

Ayudas a los más vulnerables y 
decretos expedidos bajo la 
emergencia de salud pública por la 
pandemia del Covid-19 

Reactivación económica del agro 
buscando la seguridad 
alimentaria y la distribución de 
ingreso solidario 

Comisión 
Cuarta 

28/04/2020 
Ministra de Cultura doctora 
Carmen Inés Camacho 

Con la finalidad de explicar a los 
miembros de la Comisión Cuarta de 
la Honorable Cámara de 
Representantes los alcances de los 
decretos legislativos expedidos por el 
gobierno nacional, relacionados con 
el covid-19. 

Fortalecimiento de la cultura 
mediante nuevas tecnologías que 
fomenten la economía naranja y 
generen estrategias para que el 
sector artístico y cultural, pueda 
seguir con sus eventos y 
fortalezcan programas dirigidos a 
los primeros niveles de 
educación primaria, donde los 
gestores de cultura puedan ser 
vistos como docentes. 

Comisión 
Cuarta 

06/05/2020 

Ministro de Trabajo y 
Seguridad Social, doctor 
Ángel Custodio Cabrera 
Báez, 

Con la finalidad de explicar a los 
miembros de la Comisión Cuarta de 
la Honorable Cámara de 
Representantes los alcances de los 
decretos legislativos expedidos por el 
gobierno nacional, relacionados con 
el covid-19. 

Preocupación por el incremento 
de la tasa de desempleo en el 
país debido a la crisis; 
alternativas para la región del Eje 
Cafetero que enfrenta grandes 
dificultades debido a que en gran 
medida depende del turismo para 
su economía, uno de los sectores 
más golpeados por la 
emergencia sanitaria presentada. 
Así mismo, revisar el PND 2018-
2022 que buscó llegar a la 
formalización laboral 
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Comisión 
Cuarta 

11/05/2020 

Citación al Ministro de 
Comercio, Industria y 
Turismo doctor Juan 
Manuel Restrepo Abondano 

Con la finalidad de explicar a los 
miembros de la Comisión Cuarta de 
la Honorable Cámara de 
Representantes los alcances de los 
decretos legislativos expedidos por el 
gobierno nacional, relacionados con 
el covid-19. 

El Quindío como uno de los 

departamentos con mayor tasa 

de desempleo en los últimos 

años, está siendo afectado por la 

grave emergencia de salud 

pública decretada por el Covid-

19, debido a que el sector 

turístico, el de mayor movimiento 

económico para el departamento, 

será uno de los sectores más 

tardíos en su reactivación.   

Además, teniendo en cuenta la 

inclusión de la ciudad de Armenia 

en el decreto de la ZESE como 

herramienta para impulsar la 

generación de empleo y 

desarrollo empresarial en la 

región, preocupa que las 

empresas interesadas y que han 

ido acogiendo esta oportunidad 

no lograrán cumplir su requisito 

de empleabilidad por falta de 

productividad. 

Por último, el tema de los 

créditos de Bancoldex para los 

empresarios que permitan una 

alternativa de solvencia 

económica a las empresas más 

afectadas por la crisis, mediante 

líneas de crédito a largo plazo. 

Comisión 
Legal de 
Cuentas 

13/05/2020 
Ministro de Agricultura y 
Desarrollo Rural, doctor 
Rodolfo Zea Navarro 

Para que explique el resultado de la 
revisión al requerimiento 
presupuestal, contable, 
administrativo, de control interno 
contable y plan de mejoramiento 
hecha por la Comisión a la 
información suministrada por el 
Ministerio vigencia 2019. 

El agro como uno de los sectores 

más fuertes para la economía 

colombiana, ha demostrado ante 

la actual crisis de salud pública 

su importancia para cubrir la 

seguridad alimentaria de la 

población y nos reitera la 

necesidad de empoderar y 

fortalecer el campo; esto a través 

de los planes de desarrollo 

territoriales y sus políticas 

públicas que destinen mayores 

presupuestos para su progreso y 

protección.   

Adicionalmente, en el programa 

Colombia Agro Produce se 

evidencia que los grandes 

productores son quienes 

acceden a los subsidios y 

facilidades de crédito del 
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programa, y en menor medida los 

pequeños productores. Se 

resalta que aún hay un 83% por 

ejecutar y por tal se hace 

necesario promover e invitar a 

estos pequeños productores, en 

especial a los de departamentos 

como el Quindío, para que 

conozcan y accedan a estos 

créditos que les permitirán el 

mejoramiento de sus procesos 

productivos.  

Y por último, sobre el 

fenecimiento, que el Ministro 

tenga en cuenta el principio de 

planeación en materia 

contractual, el control interno de 

gestión y resultados y corregir los 

rezagos, reintegros y 

congelaciones del presupuesto. 

Comisión 
Cuarta 

03/06/2020 

Ministro de Agricultura y 
Desarrollo Rural, doctor 
Rodolfo Zea Navarro; 
Presidente del Fondo para 
el Financiamiento del sector 
Agropecuario -  
Finagro, Darío Estrada 

Para que presente informe sobre su 
gestión en el desarrollo del sector 
rural colombiano, y se sirva dar 
respuestas acerca de las alternativas 
y beneficios económicos para el 
sector agropecuario, frente a la 
emergencia sanitaria del Covid-19 
que atraviesa todo el país. 

Fortalecimiento de la agricultura 
mediante el aumento del 
presupuesto y crear políticas 
públicas para mejorar la calidad 
de vida de nuestros agricultores, 
quienes han contribuido con su 
trabajo al desarrollo de nuestro 
país y demostrado ante la 
emergencia su significativo 
aporte al PIB. 
Así mismo, el incentivo de  
nuevas tecnologías para el sector 
como la plataforma online de 
ministerio. 

Comisión 
Cuarta 

08/06/2020 

Ministro de Hacienda y 
Crédito Público, doctor 
Alberto Carrasquilla 
Barrera; director general del 
Departamento Nacional de 
Planeación - DNP, doctor 
Luís Alberto Rodríguez 
Ospina. 

Con la finalidad de explicar a los 
miembros de la comisión cuarta 
constitucional de la honorable cámara 
de representantes el primer informe 
de ejecución cuatrimestral de 2020, y 
el informe detallado de la ejecución 
de la regionalización de la inversión 
del presupuesto general de la nación 
del año 2020 acumulado al primer 
cuatrimestre, respectivamente. 

En la discusión del Presupuesto 
2021 tener como prioridad el 
presupuesto que se asignará al 
sector agrícola, buscando su 
fortalecimiento y que permita una 
mejor calidad de vida a nuestros 
agricultores como actores 
centrales de la seguridad 
alimentaria del país. 
Para el sector y los subsectores 
del Turismo, facilidad de créditos 
con períodos de gracia de 1 o 2 
años, garantías del 100% y a 
largo plazo. 
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Comisión 
Legal de 
Cuentas 

10/06/2020 
Cítese al señor Presidente 
de Colpensiones, dr. Juan 
miguel villa lora 

Explique las observaciones 
encontradas por esta comisión en la 
revisión al requerimiento 
presupuestal, contable, 
administrativo, de control interno 
contable vigencia 2019 

 

 

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). 

# 

Canal de 
atención  

(ventanilla 
única, email, u 

oficina 
directamente) 

Peticionario 
Fecha de 
recibido 

Objeto Encargado 

Seguimiento 

Respuesta 
Días 

contest. 
No. Radicado 
de respuesta 

1 
Correspondencia 
interna 

Mario Enrique 
Ibáñez 
Ramírez 

2/08/2019 
Petición 
cannabis  

Fabián Andrés 
López  

8/08/2019 5 
RCQ-R085-
2019   RCQ-
086-2019 

2 
Correspondencia 
casillero virtual 

Carlos 
Martínez 

8/08/2019 
Petición 
creación norma 
anticorrupción  

Fabián Andrés 
López  

14/08/2019 5 
RCQ-R-090-
2019 

3 
Correspondencia 
casillero virtual 

Carlos 
Martínez 

8/08/2019 
Petición 
creación norma 
calumnia sexual 

Fabián Andrés 
López  

14/08/2019 5 
RCQ-R-089-
2019 

4 
Correspondencia 
interna 

Sylvia 
Constaín 

2/08/2019 
Petición de 
priorización de  
conectividad 

Valentina Ángel  14/08/2019 8 
RCQ-R-088-
2019 

5 
Correspondencia 
interna 

Acemi 14/08/2019 
Observaciones 
proyecto general 
de presupuesto 

Fabián López - 
Luis Edo 
Gutiérrez 

27/08/2019 9 
RCQ-R-091-
2019 

6 
Correspondencia 
casillero virtual 

Movimiento 
Libertad 

10/09/2019 
Propuestas 
partidas 
presupuestales 

Fabián López - 
Luis Edo 

Gutiérrez -
Valentina Ángel 

17/09/2019 5 
RCQ-R-092-
2019- RCQ-R-
093-2019 

7 
Correspondencia 
interna 

Gasnova 12/09/2019 
Propuestas para 
el ajuste glp 

Fabián A. López 

- Luis Edo 
Gutiérrez 

26/09/2019 10 
RCQ-R-094-
2019 

8 
Correspondencia 
interna 

Agremgas 16/09/2019 
Propuestas para 
el ajuste glp 

Fabián A. López 

- Luis Edo 
Gutiérrez 

26/09/2019 8 
RCQ-R095-
2019 

9 
Correspondencia 
interna 

Acolgen  16/09/2019 
Propuestas para 
el ajuste glp 

Fabián A. López 
- Luis Edo 
Gutiérrez 

26/09/2019 8 
RCQ-R096-
2019 

10 
Correspondencia 
casillero virtual 

Ecoparque Tu 
País 

5/09/2019 Felicitaciones 
Fabián A. López 
- Luis Edo 
Gutiérrez 

26/09/2019 15 
RCQ-R-097-
2019 

11 
Correspondencia 
interna 

Contraloría 14/11/2019 
Requerimiento 
de información 
UNP  

Valentina Ángel  20/11/2019 5 
RCQ-R-098-
2019 

13 
Correspondencia 
interna 

Carlos 
Martínez -
Movimiento 
Libertad 

31/01/2020 
No legislar 
sobre la cadena 
perpetua 

Valentina Ángel  7/02/2020 5 
RCQ-R-001-
2020 

14 
Correspondencia 
casillero virtual 

Claudia Mejía 31/03/2020 

Medidas 
tomadas para 
tema de 
alquileres 

Camilo Cuzcano 
-Valentina Ángel 

7/04/2020 5 
RCQ-R-002-
2020 
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15 
Correspondencia 
casillero virtual 

José 
Francisco 
Rondón  
Yolanda 
González 

31/03/2020 

Información 
sobre la calidad 
del aire de 
Cúcuta 

Camilo Cuzcano-

Valentina Ángel 
13/04/2020 9 

RCQ-R-004 
RCQ-R-005 

16 
Correspondencia 
casillero virtual 

Juan Marcos 
Plata 
Castañeda 

11/04/2020 

Solicitud 
información 
relleno doña 
Juana  

Camilo Cuzcano-
Valentina Ángel 

20/04/2020 6 
RCQ-R-006 
RCQ-R-007 

17 
Correspondencia 
casillero virtual 

Gloria Zea 
Caicedo 

17/04/2020 

Solicitud 
hospital 
universitario del 
valle  

Camilo Cuzcano 
-Valentina Ángel 

29/04/2020 8 RCQ-R-008 

18 
Correspondencia 
casillero virtual 

David 
Castaño-
Presidente 
Asoeventos 

30/04/2020 
Solicitud de 
información 
Asoeventos 

Camilo Cuzcano 
-Valentina Ángel 

13/05/2020 8 
RCQ-R-009 
RCQ-R-010 

19 
Correspondencia 
casillero virtual 

Félix Antelo 
Ceo Viva Air 

3/06/2020 
Solicitud de 
información viva 
air  

Camilo Andrés 
Cuzcano-

Valentina Ángel 
10/06/2020 5 

RCQ-R-011 
RCQ-R-012 
RCQ-R-013 

 

 

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.  

- Se gestionó la creación del parágrafo en el Presupuesto de la Nación con vigencia 2020 donde los departamentos y 

municipios tendrán las oportunidades de destinar hasta el 15% de los fondos territoriales de seguridad y FONSECON 

por parte del Ministerio hasta el 10% para dar cumplimiento al artículo 17 de la Ley 65 de 1993 que corresponde a la 

creación, organización y sostenimiento de las cárceles, como obligación de las entidades territoriales. 

- el aumento de presupuesto del CONFIS en $1 billón; para proyectos de inversión ya que la nueva reglamentación de 

proyectos de obras por impuestos, permite que exista la posibilidad de inclusión de nuevos proyectos en temas de 

infraestructura agro, etc. 

- aumento del presupuesto de trabajo con el fin de fortalecer y generar empleo. Para generación y fortalecimiento del 

empleo: $3.624 millones y para formación para el trabajo: $70.942 millones en el plan de desarrollo y en los presupuesto 

2019-2020 se ha impulsado la necesidad de que el departamento del Quindío, especialmente en Armenia que ha sido  

históricamente por más de 10 años uno de los municipios con más altos niveles de desempleo, exista tanto 

capacitaciones como formalización del empleo. 

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

 

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

 

 1er. Congreso de Agua al Campo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, realizado en el Centro de 

Convenciones de la ciudad de Armenia, Quindío. Temas: problemáticas y desarrollo de estrategias para acueducto, 

protección de los recursos hídricos y calidad de vida del sector rural (15 de agosto de 2019) 
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 Taller "Construyendo País", Armenia Quindío. Temas: exposición ante el gobierno nacional de las necesidades de la 

comunidad quindiana en desempleo, infraestructura vial, seguridad, iniciativas de emprendimiento, etc (02 de 

noviembre de 2019) 

 Activación Zona Digital corregimiento La India, Filandia Quindío. Tema: promoción de la política de conectividad digital 

para poblaciones vulnerables desde el MinTICs. (30 de noviembre de 2019) 

 Lanzamiento oficial Armenia Zona Económica y Social Especial – ZESE realizado por la Cámara de Comercio de 

Armenia y del Quindío y el MinComercio.  Tema: estrategia económica para atracción y promoción de iniciativas 

empresariales para el departamento. (12 de marzo de 2020) 

 Se gestionaron proyectos de inversión para el Quindío:  

- adición de $5.000 millones para la vía La Tebaida-Montenegro, contemplando la doble calzada frente al Parque del 

Café; 

- asignación presupuestal para la continuación de las obras del Plan Maestro del aeropuerto El Edén;  

- Presupuesto al instituto nacional de vías–Invías, para el mejoramiento y conectividad de la vía Cartago-Alcalá-

Montenegro-Armenia;  

- la priorización de presupuesto regionalizado para el Quindío, en la vía Chagualá;  

- la inclusión en el programa última milla conectividad para hogares más pobres con bajos costos,  

- la ampliación en la cobertura kioscos digitales para más municipios; 

 

En el mes de marzo de 2020, se declaró emergencia sanitaria por pandemia del coronavirus Covid-19 a nivel mundial (La 

OMS) y en el territorio nacional por parte de la Presidencia de la República, mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 

2020 y medidas de aislamiento preventivo obligatorio mediante los Decretos - 457 del 22 de marzo; 531 del 08 de abril; 

593 del 24 de abril; 636 del 06 de mayo; 689 del 22 de mayo y 749 del 28 de mayo de 2020. Por lo anterior, los eventos o 

actividades se llevaron a cabo medios digitales: 

 

- Reunión virtual estado del sector salud en el departamento del Quindío, realizado por la Gobernación del Quindío. 

Tema: búsqueda y exposición de estrategias para enfrentar la crisis de salud en el departamento y fortalecer la red 

hospitalaria del Quindío. (15 de abril de 2020) 

- En reunión virtual con MinSalud se expresó las necesidades del personal médico y los hospitales del Quindío, con 

el objetivo de solventar sus requerimientos en materia de equipos e indumentaria que cumpla con las exigencias 

de bioseguridad que requiere la emergencia y los lineamientos de elementos de protección establecidos. 

- Ante el Gobierno Nacional se logró la aprobación de elementos como camas hospitalarias, 72 ventiladores para los 

hospitales del Quindío, bombas de infusión, desfibriladores, monitores y demás equipamiento básico para dotar las 

áreas de hospitalización y UCI del nuevo Hospital San Vicente de Paul de Circasia 

- Ante el Ministro de Agricultura, Rodolfo Enrique Zea, hablamos sobre la vocación agrícola del Quindío como 

herramienta clave para estimular nuestra economía y enfatizamos la urgencia de contar los recolectores suficientes 

(debidamente protegidos con elementos que garantizaran la bioseguridad) que se requerían en los doce 

municipios del Quindío para aprovechar la cosecha cafetera. 

- Se mantuvo contacto directo con la Primera Dama de la Nación, María Juliana Ruíz, la Consejera Presidencial 

para las Regiones, el Presidente de Innpulsa y todo el Gobierno Nacional, para que el Quindío sea tenido en 

cuenta en los subsidios solidarios para la atención de la población vulnerable durante la emergencia sanitaria por 

el covid-19. 

- Se instó al Gobierno Nacional para que se aplace la fecha para la inscripción en el programa de facturación 

electrónica hasta 2021, un llamado que nos hicieron empresarios del Quindío con el ánimo de evitarles 

traumatismos adicionales a los comerciantes. 
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- Hablamos con el Ministro de Comercio Industria y Turismo, José Manuel Restrepo Abondano, sobre la importancia 

de ampliar los plazos para que los empresarios cumplan con las exigencias del Decreto que regula las Zonas 

Económicas y Sociales Especiales, de las cuales hace parte Armenia, con el objetivo de que el departamento 

tenga ventajas competitivas al momento de la reactivación comercial del país. 

- Se organizó junto a la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío el foro 'La Infraestructura como motor para 

la reactivación económica del Quindío', evento en el que directores de diferentes entidades del orden nacional 

expusieron el estado de las obras que impulsarán el desarrollo económico y social del departamento en el futuro 

próximo 

4. La participación como directivo de su partido o movimiento político.  

 Reunión con la Dirección Departamental y los Coordinadores municipales del partido Centro Democrático en el Quindío. 

Tema: elecciones departamentales Gobernación, Alcaldías, Asamblea, Concejos y Ediles 2019 (12 de julio de 2019) 

 Reunión con la Dirección Deptal, Coordinadores municipales y candidatos del partido Centro Democrático a elecciones 

2019. Tema: propuestas y planes de gobierno (15, 16, 17 de julio de 2019) 

 Acompañamiento a candidatos del partido en inscripciones ante la Registraduría para elecciones 2019 (25, 26 y 27 de 

julio de 2019) 

 Reunión con la Dirección Departamental y los Coordinadores municipales del partido Centro Democrático en el Quindío. 

Tema: acta finalización proceso de inscripciones ante Registraduría. (29 de julio de 2019) 

 Reunión de la Dirección Departamental del partido CD con candidatos de los municipios de Filandia, Montenegro, 

Calarcá y La Tebaida. Tema: inquietudes y propuestas de gobierno (16 de agosto de 2019) 

 Reunión de la Dirección Departamental del partido CD con candidatos de los municipios de Génova, Córdoba, Pijao y 

Buenavista. Tema: inquietudes y propuestas de gobierno (17 de agosto de 2019) 

 Acompañamiento a candidatos del partido y coalición de Alcaldía y Gobernación, avanzada de promoción y contacto con 

la comunidad (22 y 23 de agosto de 2019) 

 Reunión con la Dirección Deptal, Coordinadores municipales y candidatos del partido CD a la Asamblea y Concejo de 

Armenia. (24 de agosto de 2019) 

 Reunión de la Dirección Deptal y candidatos a Alcaldía y Concejo de Circasia del partido. (31 de agosto de 2019) 

 Reunión de la Dirección Deptal y candidatos en el departamento del Quindío. Tema: visita del Presidente del Partido 

Centro Democrático, Dr. Uribe (04 de septiembre de 2019) 

 Evento de Juventudes del partido Centro Democrático “Debate candidatos Asamblea Deptal y Concejo de Armenia”. (05 

de septiembre de 2019) 

 Reunión de la Dirección Deptal del Partido CD con candidatos de Alcaldías, Asamblea y Concejos. Tema: manejo de 

campañas, doble militancia, testigos electorales y contabilidad cuentas únicas. (26 de septiembre de 2019) 

 Participación de la Dirección Deptal del partido CD en evento de candidatos a Gobernación, Asamblea y Concejo (02 de 

octubre de 2019) 

 Acompañamiento a los cierres de campaña de los candidatos del partido CD en Quindío de Alcaldías, Gobernación, 

Asamblea y Concejos (06, 09, 10, 11, 12, 19 y 20 de octubre de 2019) 

 Reunión de la Dirección Departamental y los Alcaldes, Diputados, Concejales y Ediles electos del partido CD en el 

Quindío. (08 de noviembre de 2019) 

 Reunión de la Dirección Departamental y los Alcaldes, Diputados, Concejales y Ediles electos del partido CD en el 

Quindío. (06 de diciembre de 2019) 

 Actos de posesión de Alcaldes electos del partido CD en el Quindío (28 y 30 de diciembre de 2019) 

 Actos de posesión de Diputados electos del partido CD en el Quindío (01 de enero de 2020) 

 Reunión de la Dirección Departamental y Alcaldes electos del partido en el Quindío (04 de febrero 2020) 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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 Reunión virtual del Partido CD Nacional con los líderes políticos del Quindío. Tema: propuestas e inquietudes sobre la 

emergencia de salud pública declarada por el Gobierno Nacional. (15 de abril de 2020) 

 Reunión virtual con grupo de Juventudes del partido CD en Quindío (07 de mayo de 2020) 

 Reunión de la Dirección Departamental. Tema: gestiones frente al Gobierno Nacional para enfrentar la emergencia de 

salud pública por Covid-19. (20 de mayo de 2020) 

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  

 

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

 Preolímpicos Colombia 2020 organizado por la Federación Colombiana de Fútbol - FCF y CONMEBOL, en el estadio 

Centenario de Armenia.  Acompañamiento a la Selección Colombia Sub 23 en su participación en el torneo de los 

preolímpicos, realizado en nuestro país y resaltando el apoyo a toda actividad deportiva de interés para la comunidad 

(21 de enero de 2020) 

 Presentación Rector General de la Universidad La Gran Colombia.  Participación a evento invitado y de información 

sobre las nuevas propuestas académicas para el Departamento del Quindío y la Región. (31 de enero de 2020) 

 Desarrollo de los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Paranacionales "Eje Cafetero 2023 Mejor Juntos", encuentro 

realizado en la ciudad de Pereira (06 de marzo de 2020) 

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

 Encuentro con el grupo de afrodescendientes "Afrofuturo", comunidad del municipio de Montenegro, Quindío. Tema: 
participar de su junta de acción para escuchar inquietudes y atender necesidades de la comunidad afrodescendiente del 
departamento. 

8. Ejercicio de la catedra universitaria.  

 Charla académica organizada por la Fundación Revel "Cómo cambiar el mundo" a estudiantes de la Institución 
educativa CASD Quindío. (27 de septiembre de 2019) 

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 
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