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OSCAR OSPINA
QUINTERO
Representante a la Cámara por
el Departamento del Cauca,
Partido Verde.

H. REPRESENTANTE OSCAR OSPINA QUINTERO – ALIANZA VERDE (CAUCA)

INFORME DE GESTIÓN PERIODO LEGISLATIVO 2015-2016.
Al culminar el 2° periodo legislativo 2015 – 2016 y en virtud de lo establecido en la Ley 1712 de
2014, el H. Representante a la Cámara por el Departamento del Cauca OSCAR OSPINA
QUINTERO, integrante de la Comisión Séptima Constitucional Permanente presenta informe
de la gestión realizada de 20 de julio de 2015 a 20 de junio de 2016.

I.

PROYECTOS DE LEY

OSCAR OSPINA QUINTERO Representante a la Cámara por el Departamento del Cauca, en
el 2° periodo legislativo 2015 – 2016 fue autor de los siguientes Proyectos de Ley:
1. Proyecto de Ley No. 002 de 2015 Cámara “Por medio de la cual se elimina el requisito
de libreta militar para acceder al derecho al trabajo y se dictan otras disposiciones”.
2. Proyecto de Ley No. 003 de 2015 Cámara “Por medio de la cual se garantiza el acceso
en condiciones de universalidad al derecho prestacional de pago de prima de servicios para
trabajadores domésticos”.
Carrera 7 No. 8 – 68 Piso 3 Oficinas 317 y 318 Teléfonos: (1)3823781 – (1)3823351 – (1) 3823352
EMAIL: oscar.ospina@camara.gov.co/comisión.septima@camara.gov.co/
prensaoscarospina@gmail.com

H. REPRESENTANTE OSCAR OSPINA QUINTERO – ALIANZA VERDE (CAUCA)

3. Proyecto de Ley No 007 de 2015 Cámara “Por medio de la cual se modifica la Ley
1335 de 2009 que previenen daños a la salud de los menores de edad, la población no fumadora
y se estipulan políticas públicas para la prevención del consumo del tabaco y el abandono de la
dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en la población colombiana”.
4. Proyecto de Ley No. 008 de 2015 Cámara “Por el cual se modifica la cotización mensual
al régimen contributivo de la Salud de los Pensionados”, acumulado con Proyecto de Ley
062 de 2015 Cámara.
OSCAR OSPINA QUINTERO Representante a la Cámara por el Departamento del Cauca, en
el 2° periodo legislativo 2015 – 2016 fue ponente en los siguientes Proyectos de Ley:
1. Proyecto de Ley 250 de 2015 Cámara “Por la cual se crea el sistema nacional para la
seguridad alimentaria y nutricional SINSAN, se crea la agencia nacional de seguridad
alimentaria, y se establecen otras disposiciones”.
2. Proyecto de Ley No. 002 de 2015 Cámara “Por medio de la cual se elimina el requisito
de libreta militar para acceder al derecho al trabajo y se dictan otras disposiciones”.
3. Proyecto de Ley No. 008 de 2015 Cámara “Por el cual se modifica la cotización mensual
al régimen contributivo de la Salud de los Pensionados”, Acumulado con Proyecto de
Ley 062 de 2015 Cámara.
4. Proyecto de Ley No 019 de 2015 Cámara “Por medio de la cual se crea el programa de
tamizaje neonatal en Colombia”.
5. Proyecto de Ley No 049 de 2015 Cámara “Por medio del cual se modifica el número de
semanas a cotizar para acceder a la pensión por parte de las mujeres”.
6. Proyecto de Ley No 069 de 2015 Cámara “Por medio de la cual se establecen
lineamientos de política pública para la salud bucodental en Colombia y se dictan otras
disposiciones”.
7. Proyecto de Ley No 092 de 2015 Cámara “Por la cual se adiciona el artículo 21 de la
Ley 1240 de 2008”.
8. Proyecto de Ley No 100 de 2015 Cámara – 083 de 2014 Senado “Por medio del
cual se define la obligatoriedad a las empresas promotoras de salud a proveer los gastos de
transporte, alojamiento y manutención a los pacientes y a sus acompañantes”.
9. Proyecto de Ley No 109 de 2015 Cámara - 024 de 2014 Senado “Por la cual se
dictan disposiciones que regulan la operación del sistema general de seguridad social en salud y
se dictan otras disposiciones” Acumulado con el 077 de 2015 Senado.
10. Proyecto de Ley No 249 de 2016 Cámara – 095 de 2015 Senado “Por medio de la
cual se regula el uso del desfibrador externo automático (DEA) en transportes de asistencia,
lugares de alta afluencia de público y se dictan otras disposiciones”.
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OSCAR OSPINA QUINTERO Representante a la Cámara por el Departamento del Cauca, en
el 2° periodo legislativo 2015 – 2016 integró las siguientes subcomisiones:
1. Subcomisión al Proyecto de Ley 250 de 2015 Cámara “Por la cual se crea el sistema
nacional para la seguridad alimentaria y nutricional SINSAN, se crea la agencia nacional de
seguridad alimentaria, y se establecen otras disposiciones”.
2. Subcomisión al Proyecto de Ley 016 de 2015 Cámara “Por medio de la cual se
establece como urgencia médica la atención y tratamiento de los niños, niñas y adolescentes con
cáncer y se dictan otras disposiciones”.

II.

AUDIENCIAS PUBLICAS

OSCAR OSPINA QUINTERO Representante a la Cámara por el Departamento del Cauca, en
el 2° periodo legislativo 2015 – 2016 realizó las siguientes Audiencias Públicas:
1. Audiencia Pública “Por el cuidado de los que cuidan, por el trabajo digno de los
trabajadores de la salud”, llevada a cabo el día 26 de noviembre de 2015.
2. Audiencia Pública “SALUCOOP-CAFESALUD perspectivas de la crisis”,
llevada a cabo el día 31 de marzo de 2016.
3. Audiencia Pública “Impuestos saludables”, llevada a cabo el 03 de junio de 2016.

III.

DEBATES DE CONTROL POLITICO

OSCAR OSPINA QUINTERO Representante a la Cámara por el Departamento del Cauca, en
el 2° periodo legislativo 2015 – 2016 realizó las siguientes citaciones a Debate de Control
Político:
1. En compañía del H. Representante German Carlosama López, citó a debate de
control político a la Ministra de Educación Dra. GINA MARÍA PARODY
D'ECHEONA, Directora del ICBF Dra. CRISTINA PLAZAS MICHELSEN,
Ministro de Salud Dr. ALEJANDRO GAVIRIA URIBE, Director General de
Planeación Dr. SIMÓN GAVIRIA, Defensoría del Pueblo y un delegado de la
Contraloría General de la Nación y la Procuraduría, con el fin de responder los
cuestionarios anexos sobre el Programa de Alimentación Escolar (PAE).
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2. En compañía de la H. Representante Ángela María Robledo citó a debate de
control político al MINSALUD, SUPERSALUD, ALCALDE DE BOGOTÁ Y
SECRETARIO DE SALUD DE BOGOTÁ, con el fin de responder los
cuestionarios anexos sobre la situación de salud de Bogotá, retos y perspectivas.

IV.

COMUNICADOS DE PRENSA.

OSCAR OSPINA QUINTERO Representante a la Cámara por el Departamento del Cauca, en
el 2° periodo legislativo 2015 – 2016 realizó los siguientes comunicados de prensa:
1. Comunicado de prensa “Fortalecimiento de castigos a quien dilate el
cumplimiento de un fallo de Tutela en Salud” publicado por la Sala de Prensa el
día 29 de Julio de 2015.
2. Comunicado de prensa “Radicado Proyecto de Ley que reduce el aporte de salud
de los pensionados”, publicado por Sala de prensa el día 29 Julio 2015.
3. Comunicado de prensa “Inseguridad en Popayán”, publicado por Sala de prensa
el día 02 Septiembre 2015.
4. Comunicado de prensa “Hemos aprobado el Proyecto de Ley 109 Cámara/024
Senado, sobre temas financieros y operativos del Sistema de Salud”, publicado
por la Sala de prensa el día 05 de mayo de 2016.
5. Comunicado de prensa “El Representante Oscar Ospina Quintero, en compañía
de Educar Consumidores, convocan a la audiencia pública “Impuestos
Saludables”, la cual se llevará a cabo el día viernes 3 de junio de 2016 a partir de
las 8:00 a.m., en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional”, publicado por la Sala
de Prensa el día 25 de mayo de 2016.
6. Comunicado de prensa “El Representante Oscar Ospina Quintero, en compañía
de Educar Consumidores, desarrollaron con éxito la audiencia pública
“Impuestos Saludables”, la cual dejó como consecuencia varias reflexiones en
temas tales como los alimentos predominantes en el consumo de la vida
moderna, el consumo de bebidas azucaradas, con transgénicos enlatados etc.,
así mismo se plantaron modificaciones importantes a las políticas públicas en
salud”, publicado por la Sala de prensa el día 03 de junio de 2016.
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V.

JORNADAS PÚBLICAS.

El H. Representante a la Cámara por el Departamento del Cauca OSCAR OSPINA
QUINTERO realizó en compañía de Educar Consumidores Jornada “COLOMBIA LIBRE DE
HUMO DE TABACO” en el edificio nuevo del congreso, el día 31 de mayo de 2016, fecha en
que se conmemoraba el día mundial sin tabaco.

VI.

GESTION.

OSCAR OSPINA QUINTERO Representante a la Cámara por el Departamento del Cauca, es
una persona humilde y trasparente que trabaja activamente y con dinamismo en las sesiones de
la Comisión Séptima Constitucional Permanente y en las sesiones Plenarias en pro del
Departamento del Cauca y de todos los Caucanos.
En análisis realizado por el Portal la Rama Ciudadana1 se evidencia el compromiso de OSCAR
OSPINA QUINTERO, siendo el único Representante por el Departamento del Cauca que ha
asistido a todas las sesiones plenarias y uno de los 12 Representantes a nivel nacional con el
100% de asistencia.

1

www.laramacuidadana.com
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El H. Representante a la Cámara OSCAR OSPINA QUINTERO es ferviente defensor de la paz y
participó en campaña Nacional “Sí a la paz” realizada por el Partido Alianza Verde, con el fin de
promover el proceso de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC y el
Gobierno Colombiano.
OSCAR OSPINA QUINTERO a través de su página de internet www.oscarospinaquintero.com,
de su página de FaceBook y de su canal de YouTube mantiene un contacto directo con todos los
ciudadanos.

¡PIENSA CAUCA!
¡ACTUA CAUCA!
¡CAMBIA CAUCA!
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