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                                                            Datos personales 

Nombre ABEL DAVID JARAMILLO LARGO 

Partido o Movimiento Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) 

Circunscripción Especial Indígena 

Período Legislativo 20 de julio de 2018 – 20 de junio de 2019 

Correo Institucional abel.jaramillo@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). 

 
Mi labor legislativa la he desarrollado en cumplimiento de la plataforma ideológica del Movimiento 
Alternativo Indígena y Social (MAIS) como defensor de los valores democráticos, y articulador de los 
distintos procesos étnicos y sociales, especialmente de los pueblos indígenas, las mujeres y la niñez.  

 
Autor y ponente Proyectos de Ley:  
 

 Proyecto de Ley N° 275 de 2018 Cámara “Por medio de la cual la Nación se vincula a la 
conmemoración del Bicentenario de Riosucio Caldas, el municipio que nació al mismo tiempo 
que la República”.  
 

              Autor Proyectos de Ley: 

 Proyecto de Ley N° 273 de 2018 Cámara “Por medio del cual se modifica la ley 1804 de 2016, 

se adiciona un parágrafo al artículo 12, en el cual se asignan funciones a la comisión 

intersectorial de la primera infancia (cipi) para la atención y desarrollo integral de la primera 

infancia de cero a siempre”. 

 

 Proyecto de Ley N° 214 de 2018 Cámara "Por medio de la cual se promueve el acceso a 

información necesaria para fomentar entornos alimentarios saludables y prevenir 

enfermedades no transmisibles.” 

 

 Proyecto de Acto Legislativo No. 377 de 2019 Cámara - “Por el cual se modifican y adicionan 

los artículos 173, 178 y 189 de la Constitución Política de Colombia”. Con el fin, que las 

Comisiones Segundas del Congreso de la República (Senado y Cámara de Representantes) 

sesionen conjuntamente para que se fortalezca el trámite para la aprobación de los ascensos 

militares y de policía que decreta el Gobierno ante la Rama Legislativa. 

 
Ponente Proyectos de ley: 

 

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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 Proyecto de Ley N° 249 de 2018 Cámara, “Por medio de la cual la Nación rinde honores a la 
memoria del líder indígena Manuel Quintín Lame Chantre al cumplirse 50 años de su 
fallecimiento”. 
 

 Proyecto de ley N° 244 de 2018 Cámara, “Por medio de la cual se declara patrimonio cultural 
inmaterial de la nación el Festival Ipanoré en el municipio de Mitú, departamento del Vaupés”,  

 

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).   

Plenaria Cámara de Representantes 
 

 Proposición debate de control político al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF-, 
con relación a la niñez indígena y en ocasión del incremento de niños niñas y adolescentes 
indígenas que han fallecido por desnutrición a nivel nacional.  
 

 Proposición modificativa proyecto de ley N° 133 de 2017“Por medio del cual se promueve el 

desarrollo y utilización de energía solar en las dotaciones de infraestructura educativa y de 
salud y se dictan otras disposiciones”. 

 

 Seis proposiciones modificativas y una de adición al Proyecto de Ley N° 113 de 2017 Cámara 
“Por medio de la cual se general incentivos a la calidad, promoción al consumo y comercialización 
de panela, mieles paneleras y sus derivados, así como la reconversión y formalización de los 
trapiches en Colombia y se dictan otras disposiciones”. 

 

 Una proposición modificativa y una de adición al Proyecto de Ley N° 049 de 2017 “Por medio de 
la cual se establecen disposiciones para la dignificación del trabajo en el sector agropecuario”.  

 

 Una proposición de adición al Proyecto de Ley N° 008 de 2017 Cámara, “Por medio de la Cual 
se establecen requisitos ambientales para la Construcción de vías terrestres y se dictan otras 
disposiciones”.  

 

 Dos Proposición modificativas al Proyecto de ley N° 258 de 2018 Cámara “Por la cual se dictan 
normas orgánicas para el fortalecimiento de la región administrativa de planificación, se 
establecen las condiciones para su conversión en región entidad territorial y se dictan potras 
disposiciones, en desarrollo de los artículos 306 y 307 de la C.P”.  

 

 Una Proposición de adición al Proyecto de ley N° 049 de N° 2018 Cámara “Por medio de la 
cual la Nación rinde honores a la memoria del líder indígena Manuel Quintín Lame Chantre 
al cumplirse 50 años de su fallecimiento y se dictan otras disposiciones”. 
 

 Una proposición modificativa al Proyecto de Ley N° 142 de 2017 Cámara, “Por medio de la 
cual se modifica parcialmente la ley 1616 de 2013 de Salud Mental y se dictan otras 
disposiciones”. 
 

 Una proposición modificativa al Proyecto de Acto Legislativo N° 023 de 2018 Cámara ¨Por el 
cual se modifica el artículo 361 de la constitución política y se dictan otras disposiciones sobre 
el régimen de regalías y compensaciones”. 
 

 Proposición solicitud de audiencia Publica en la ciudad de Bogotá, con el objetivo de tratar la 
situación de las comunidades campesinas e indígenas que habitan en la Altillanura 

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


ge 
Secretaría General 

INFORME DE GESTIÓN PARA LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LOS HONORABLES REPRESENTANTES A 

LA CÁMARA 

CÓDIGO L-M.P.1-F04 

VERSIÓN 02-2019 

PÁGINA 3 de 7 

 

 
Calle 10 No 7-50 Capitolio Nacional 
Carrera 7 N° 8 – 68  Ed.  Nuevo del Congreso 
Carrera  8  N°  12  B -  42   Dir. Administrativa 
Bogotá D.C - Colombia 

 

www.camara.gov.co 
twitter@camaracolombia 

Facebook: @camaraderepresentantes 
PBX 4325100/5101/5102 

Línea Gratuita 018000122512 

3 

colombiana, específicamente en temas de acceso a tierras y garantías de derechos 
territoriales.   

 

 Una Proposición modificativa al Proyecto de Ley N° 083 de 2017 Cámara ¨Por medio de la 
cual se fortalecen las condiciones de sostenibilidad de precios en la producción alternativa de 
ensilaje derivado del procesamiento de caña panelera y maíz¨. 

 

 Cuatro proposiciones de adición, una de modificación y dos de eliminación sobre el Proyecto 
de Ley N°311 Cámara Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022 “Pacto 
por Colombia, Pacto por la Equidad”.  
 

Comisión Segunda Constitucional 
 

 Proposición 01 del 15 de agosto de 2018. Panorama Nacional de incremento de los asesinatos 
y amenazas a líderes Indígenas y sociales. 

 

 Proposición 11 del 18 de septiembre de 2018. Debate de Control Político para atender los 
asuntos relacionados con los recursos dictados por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo.  
 

 Proposición 12 del 18 de septiembre de 2018. Nombrar una subcomisión para presentar 
informes y recomendaciones a las Comisiones Terceras y Cuartas, sobre el proyecto de 
“Presupuesto de Rentas y Apropiaciones para el año 2019”. 

 

 Proposición 23 del 09 de octubre de 2018. Audiencia Pública Proyecto de Ley 040 de 2018 
Cámara, “Por medio del cual se aprueba el “Acuerdo sobre términos de la adhesión de la 
República de Colombia a la Convención de la organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos”, suscrito en Paris, el 30 de mayo de 2018 y la “Convención de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos”, hecha en Paris el 14 de diciembre de 1960”. 

 

 Proposición| 30 de 08 de mayo de 2019. Debate de Control Político para saber el estado en 
el cual se encuentra el sector agrario frente al tema de producción. 

 

 Proposición 31 de mayo de 2019. Debate de Control Político en la ciudad de Juradó – Chocó 
para discutir la difícil situación de orden público, la crisis humanitaria y el transito incontrolable 
de migrantes en la frontera con el hermano país de Panamá.  

 

 Proposición 33 del 18 de junio de 2019. Debate de Control Político en la ciudad de Cartagena 
para abordar problemáticas de esta ciudad, el departamento de Bolívar y la Región del Caribe. 

 

 Proposición 34 del 18 de junio de 2019. Debate de Control Político en la isla de San Andrés 
para abordar temas de comercio exterior, frontera y asuntos internacionales.    

 
Comisión Legal de Derechos Humanos y Audiencias  

 
 Proposición para la realización de Audiencia Pública en el departamento del Cauca, en 

ocasión de la grave situación e incremento de violación de derechos humanos en la región. 
 

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

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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Comisión segunda Constitucional  
 
Debate de control político sobre el incremento de amenazas y asesinatos a líderes indígenas y 
sociales, con la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos 
Indígenas, la Consejería de Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena- ONIC, la 
Organización Nacional Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia -Gobierno Mayor, La Nación 
Embera, la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Regional Indígena de Caldas CRIDEC y 
medios alternativos de información. 
 

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). 

 Solicitud para responder cuestionario en formato de entrevista virtual sobre Paisaje Cultural 

Cafetero y Medio Ambiente 

 

 

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.  

 

 Acompañamiento al pueblo Embera, ante la alcaldía de Bogotá para el restablecimiento de 
sus derechos en coordinación con la Mesa Permanente de Concertación con Pueblos y 
Organizaciones Indígenas (MPC) y la Mesa de Victimas Indígenas de Bogotá.  
 

 Participación como Representante por la Circunscripción Especial Indígena en la Mesa de 
Seguimiento de la Niñez Indígena, escenario donde participa el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) otras instituciones estatales y autoridades indígenas, identificando 
espacios de participación para la garantía de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y 
familias de comunidades indígenas.   

 

 Acompañamiento y seguimiento a los diferentes casos de vulneración de Derechos Humanos, 
a solicitud de las victimas indígenas de diferentes departamentos del país. 
 

 En su primera visita oficial a Colombia del relator especial de la ONU sobre la situación de 
defensoras y defensores de derechos humanos, el Sr. Michel Forest, expuse el contexto real 
y alarmante de la situación en Colombia de los líderes y lideresas y defensoras y defensores 
de derechos humanos. 

 

 Acompañe a la Consejería de Educación de Consejo Regional Indígena de Caldas – CRIDEC, 
para la concertación del nombramiento de los etnoeducadores en las comunidades indígenas 
de Caldas. 
 

 Participación como congresista por Circunscripción Especial Indígena, en la Comisión 
Nacional de Coordinación del Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena –
COCOIN, desde la exposición de casos y propuestas para su fortalecimiento.  

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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 Asistí a sesión de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas para abordar el balance del 
programa de protección de derechos de las mujeres desplazadas y en riesgo de estarlo, Auto 
092 de 2008 y sus perspectivas sobre acceso a la justicia en el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022. 

 

 Acompañe la interlocución y acuerdo del Gobierno con la Minga Indígena del Chocó que se 
desplazó a Bogotá solicitando la atención urgente a la grave situación humanitaria de las 
comunidades indígenas en el departamento y el cumplimiento de los acuerdos pactados en el 

año 2017. 
 

 Consolide información sobre convenios de universidades a nivel nacional para estudiantes 
indígenas, de esta manera se ha realizado acompañamiento a Jóvenes indígenas aspirantes 
a estudios superiores. 

 

 Participe en la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones 
Indígenas (MPC), la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de 
Mujeres Indígenas, la Comisión de Territorio de los Pueblos Indígenas en sus agendas propias 
y en los procesos de consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo y del Sistema Integral de 
Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición –SIVJRNR. 

 

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

 He brindado apoyo oportuno a líderes, docentes, madres comunitarias, reclusos, artesanos, 
médicos tradicionales, víctimas del conflicto armado, jóvenes, campesinos, profesores y 
autoridades indígenas en el trámite de gestiones ante diferentes instituciones públicas 

nacionales e internacionales.  
 

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

 

 Acompañe la “Minga Social Suroccidente” que busca la defensa de la vida, el territorio, la 
democracia, la justicia y la paz; en una movilización pacífica por la reivindicación de los 
derechos de los pueblos y comunidades indígenas y el cumplimiento de acuerdos, 
igualmente participe de la reunión que se realizó entre voceros de la “Minga Social 
Suroccidente” y la delegación del Gobierno Nacional, este espacio se dio en la vereda el 
Pital en Caldono, Cauca. 

 

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

 Acompañe reuniones y asambleas de los Comités Ejecutivos de MAIS en los departamentos 
de Caldas, Cundinamarca, Chocó, Cauca, Tolima y Risaralda, plateando la importancia que 
tienen nuestras bases, el proceso electoral y sobre el reconocimiento del movimiento como 
una de las fuerzas que se está consolidando a nivel nacional con el objetivo de continuar 
sembrando MAIS, compromiso de País. 

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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Como Autoridad indígena armonízanos nuestra gente y nuestro territorio en el marco de la medicina 
tradicional en diferentes espacios o escenarios. 
  

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

 Participé como ponente, en el Encuentro Nacional de Agricultores Ecológicos – ECOVIDA. 
 

 Como bancada del Eje Cafetero nos reunimos con el director nacional de Coldeportes para 

solicitar la sede de los Juegos Deportivos Nacionales 2023. 
 

 Acompañe el lanzamiento de la escuela permanente "Mujeres Sabias por el Territorio" que se 
realizó en el Resguardo Cañamomo y Lomaprieta, este proyecto se traza objetivos esenciales 
para que las mujeres indígenas de este resguardo aumenten sus capacidades de liderazgo y 
se empoderen de todos los procesos organizativos. 

 
 Fomento a las actividades deportivas y culturales en diferentes comunidades Indígenas. 

 

 Apoyo a la Escuela de formación política de jóvenes, en el departamento de Caldas. 
 

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

 Visite los resguardos Munchique los Tigres en el municipio de Santander de Quilichao Cauca, 
la parcialidad de Cartama en el municipio de Marmato Caldas y comunidades indígenas 
asentadas en la ciudad de Pereira Risaralda; recorridos que he realizado con el objetivo de 
mantener el contacto con la comunidad, atender sus requerimientos e informar sobre lo que 

se viene realizando en el Congreso de la República en mi actividad legislativa. 
 

 Participe en las posesiones de los Gobiernos Propios en el departamento de Caldas, de los 
resguardos indígenas Cañamomo Lomaprieta, San Lorenzo, Nuestra Señora Candelaria de la 
Montaña; Escopetera Pirza y de las parcialidades indígenas la Trina y kauroma, estos son 
espacios la ratificación de nuestros procesos organizativos y donde se fortalecen los principios 
de Unidad, Territorio, Cultura y Autonomía. 
 

 
 Acompañe diferentes procesos de fortalecimiento organizativo en comunidades indígenas en 

los departamentos de Caldas, Choco, Cauca, Risaralda y Putumayo.   

 Acompañe a los internos indígenas de todo el país que están recluidos en la cárcel de mediana 
seguridad La Modelo, en articulación con el equipo psicosocial del INPEC y algunas pasantes 
de trabajo social de la Universidad Colegio Mayor en el programa de atención a la población 
indígena, con el objetivo de fortalecer sus usos y costumbres, además de apoyar algunas 
acciones de traslado de la justicia ordinaria a la justicia propia y realizar gestiones frente a sus 
procesos con las diferentes entidades. 

 

8. Ejercicio de la catedra universitaria.  

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 
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