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Datos personales 

Nombre Esteban Quintero Cardona 

Partido o Movimiento Centro Democrático  

Circunscripción A la que pertenece 

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

Correo Institucional esteban.quintero@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). 

Autor de los Proyectos de Ley:  

      

● Proyecto 075 de 2018 “Por el cual se modifica el porcentaje de participación para la 

conformación de las áreas metropolitanas” 

● Proyecto de ley N 209 de 2018 “Por medio de la cual se autoriza a la Asamblea del 

departamento de Antioquia para emitir la estampilla Pro-Hospitales Públicos del 

departamento de Antioquia”. 

● Proyecto de ley N. 296 de 2018 “Por el cual se garantiza la inclusión educativa y 

desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes con dificultades de aprendizaje”.  

● Proyecto de ley N. 165 de 2018 “Por medio de la cual se crean medidas para la 

protección y seguridad de los biciusuarios en el país y se dictan otras disposiciones. 

● Proyecto de ley n° 370 de 2018” 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”. 

      

Ponente de los siguientes 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°. 243 de 2018 cámara, 075 de 2017 senado “por medio de la cual 

se promueve el uso de vehículos eléctricos en Colombia y se dictan otras 

disposiciones. (Plenaria Cámara) 

● Proyecto de ley N. 219 de 2018 “Por medio de la cual se reglamenta la autonomía 

de las instituciones técnicas, profesionales, instituciones tecnológicas, instituciones 

universitarias o escuelas tecnológicas que no son universidades de conformidad 

con la ley 30 de 1992".  

● Proyecto de ley N. 198 de 2018 “Por medio de la cual se crea un programa nacional 

de becas y apoyo al sostenimiento de los estudiantes de las instituciones de 

educación superior técnico, tecnológico y universitaria pública y se dictan otras 

disposiciones” 

● Proyecto de Ley. 351 de 2019 cámara “por medio de la cual se adopta un sistema 

de información para el sector agropecuario” 

● Proyecto de ley N. 296 de 2018 “Por el cual se garantiza la inclusión educativa y 

desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes con dificultades de aprendizaje”. 

● Proyecto de ley No. 179 de 2018 Cámara “por la cual se crea el consejo nacional de 

planeación lingüística de la lengua de señas y se unifica el lenguaje de señas a 

nivel nacional”.   

● Proyecto de ley No. 322 de 2019 Cámara “por medio del cual se plantean los 

lineamientos para la renovación de la flota pública de transporte masivo dirigida a 

una contratación sostenible, y se dictan otras disposiciones” 

● Proyecto de Ley Número 372 de 2019 Cámara, “por medio de la cual se establecen 

mecanismos institucionales eficientes para la permanencia y graduación estudiantil 

en instituciones de educación superior, de la población víctima del conflicto armado 

y se dictan otras disposiciones” 

● Estudio y seguimiento al proceso de deslinde entre los municipios de Envigado y El 

Retiro en el departamento de Antioquia.  

● Estudio, análisis y elaboración de informe proceso de deslinde Antioquia y Córdoba. 

estudio y seguimiento al proceso de deslinde entre los municipios de envigado y el 

retiro en el departamento de Antioquia.  

● Proyecto de ley número 049 de 2018 Cámara “por medio de la cual se adiciona un 

parágrafo al artículo 83 de la ley 769 de 2002, permitiendo transportar diez (10) 

pasajeros más el conductor en vehículos doble cabina”. 

 

 Estuve en la subcomisión de la Plenaria de Cámara encargada del estudio y 

seguimiento al Proyecto de ley modernización de las TIC 202/2018 Cámara 

152/2018 Senado, que concluyó con la aprobación de dicha 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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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).   

      

● Citación al director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para efectuar un 

Debate de Control Político sobre el proceso surtido por los departamentos de Chocó 

y de Antioquia en relación con la disputa limítrofe entre ambos y que cobija los 

corregimientos de Belén de Bajirá, Nuevo Oriente, Macondo y Blanquicet. 

● Con el fin de poder realizar sesión descentralizada en el municipio de Rionegro a la 

cual asistieron los ministerios del Interior, Transporte, Agricultura, el Departamento 

Nacional de Planeación, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Agencia 

Nacional de Infraestructura, la Gobernación de Antioquia, el Área Metropolitana del 

Valle de Aburra y Cornare. 

● Debate de Control Político: “Las obras de concesión desarrollo vial del Oriente de 

Antioquia y Valle de San Nicolás –DEVIMED-; el Túnel de Oriente; la doble calzada 

El Santuario - Puerto Triunfo; el aeropuerto José María Córdoba y otros asuntos 

relacionados”, 

● Citación a la Ministra de Transporte Ángela María Orozco Gómez y a los Alcaldes 

de los Municipios del altiplano del Oriente antiqueño, a los directores de las 

Asociaciones de Municipios y a los gerentes o representantes del gremio de los 

transportadores de los Municipios asentados en esta zona, a un debate de control 

político sobre la entrada en operación del sistema integrado de transporte que se 

está debatiendo en la región.  

● Citación a la Ministra de Educación María Victoria Angulo y al Gerente del Fondo de 

Financiamiento de la Infraestructura Educativa – FFIE, para conocer la situación 

actual del Plan Nacional de Infraestructura para la jornada única escolar 2015 – 

2018 implementada por el anterior Gobierno. Teniendo en cuenta el incumplimiento 

en la construcción de los “megacolegios” que han sido demolidos en el país, lo cual 

ha generado el hacinamiento de los estudiantes. 

● Citacion a todas las entidades y ministerios que trabajan de la mano de la Comisión 

Sexta Constitucional Permanante para conocer el estado de entrega de cada una 

de las carteras en el proceso de empalme con el Gobierno anterior.  

Durante el estudio y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo y del Presupuesto General 

de la Nación se presentó constancia para el apoyo de los siguientes proyectos:  

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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· Terminación del túnel de oriente debido a que faltaban 120 mil millones de pesos 

prometidos en el Gobierno anterior para su culminación y realizar las obras y vías 

complementarias.  

· Terminación para la pavimentación de los tramos restantes de la vía Argelia – Sonsón 

Nariño – Sonsón.  

· Pavimentación de la vía Granada – San Carlos.  

· Doble calzada del municipio de Marinilla – Guatapé y su adecuación para los municipios 

de San Rafael y San Carlos.  

· Implementación del sistema de placas huellas en las vías veredales de Antioquia.  

· Inversión para el sistema de transporte que desarrolla el municipio de Rionegro, el Tren 

Ligero, que beneficia al oriente antioqueño y el área metropolitana. 

 

      

      

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

terminación de los debates. 

● Debate de control político a Planeación Nacional en relación a proyecto de ley que 

busca que las regiones se conviertan en entidades territoriales, permitiendo una 

descentralización regional que garantice a todos los departamentos acceder a los 

recursos del Gobierno Nacional y fortaleciendo a las regiones de forma equitativa. 

Debate que concluyo de manera positiva con la conformación de la comisión 

accidental de la cual hice parte, lo que permitió incluir propuestas de conveniencia 

para el proyecto de ley de las RAP y las RET, las cuales quedaron incluidas en la ley 

sancionada por el presidente Iván Duque. 

● Debate de control político en Comisión 6ta de Cámara al Ministerio de Transporte; 

ANI; INVÍAS; Aerocivil, con el fin de conocer sobre las obras de la concesión Devimed 

que tienen lugar en el departamento de Antioquia; el túnel de Oriente; la doble calzada 

Santuario – Puerto Triunfo; el aeropuerto José María Córdova y otros asuntos 

relacionados. Con ello se logró la aprobación de los excedentes de la concesión vial 

por más 110 mil millones de pesos para obras en el oriente de Antioquia como lo son: 

la Construcción de la Doble Calzada Jumbo – Aeropuerto José María Córdova; 

además, la construcción de puentes peatonales en Guarne, El Santuario, 1 km de vía 

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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entre La Ceja y Yegüerizo y el Intercambio vial de Sauces – Tranvía en el municipio 

de Marinilla y doble calzada El Santuario – Puerto Triunfo mediante una APP. 

● Citación a la ministra de educación y al Gerente del Fondo de Financiamiento de la 

Infraestructura Educativa (FFIE), para tener conocimiento sobre la situación actual de 

este programa, debido al hacinamiento que ha generado a los estudiantes del País, 

con los presuntos retrasos en la construcción de los llamados “mega colegios”. 

Pendiente por hacerse durante el próximo semestre.  

● Citación a la Ministra de Educación con motivo de conocer los avances en la 

implementación de la Plataforma Digital “Banco Nacional de la Excelencia. “ 

Pendiente por hacerse durante el próximo periodo.  

● Debate de control político al IGAC en la Comisión de Ordenamiento Territorial de 

Cámara sobre las diferencias limítrofe Antioquia – Choco. Pendiente por hacerse 

durante el próximo periodo.  

● Citación a sesión descentralizada en el municipio de Rionegro a la cual asistieron los 

ministerios del Interior, Transporte, Agricultura, el Departamento Nacional de 

Planeación, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Agencia Nacional de 

Infraestructura, la Gobernación de Antioquia, el Área Metropolitana del Valle de 

Aburra, donde se les expuso la oferta institucional y se dejó abierta la posibilidad a 

trabajar en conjunto con los alcaldes del Oriente asistentes a la sesión.  

      

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). 

 

Se adjunta listado de personas o entidades a las cuales se les ha respondido su queja, 

solicitud, sugerencia o petición desde la oficina del Representante, desde la Secretaría de 

la Comisión Sexta Constitucional Permanente o desde la Secretaría General de la Cámara 

de Representantes.  

 

 Germán Díaz y delegados asamblea profesores de Caldas (respuesta desde 

oficina)  

 SINDESENA (respuesta desde oficina)  

 Efraín Olarte Olarte (respuesta desde la Sec. Gral. Com. 6ta C. R.) 

 Armando Escobar (respuesta desde la Sec. Gral. Com. 6ta C. R.) 

 Docentes universitarios U. Nac. (respuesta desde oficina)  

 Sugerencia Jorge Andrés Cabrera (respuesta desde la Sec. Gral. Com. 6ta C. 

R.) 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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 Aborto (respuesta desde oficina)  

 Queja Diego Vásquez (respuesta desde la Sec. Gral. Com. 6ta C. R.) 

 D. de petición Erika Duque (respuesta desde la Sec. Gral. Com. 6ta C. R.) 

 D. de petición Yorney Diego González (respuesta desde oficina)  

 Carta Educación Superior Kevin y otros (respuesta desde oficina)  

 Solicitud PND (respuesta desde oficina)  

 Carlos Alberto Ramirez (respuesta desde oficina)  

 Ernesto Cuellar (P. Ley de financiamiento) (respuesta desde oficina)  

 María Beatriz Gómez  

 Helina Martínez (respuesta desde oficina)  

 Jimmy Fory II  

 Jimmy Fory III  

 D. de petición demanda fiscal (respuesta desde coordinación bancada)  

 D. de petición Afromedios (respuesta desde la Sec. Gral. Com. 6ta C. R.) 

 Comunicación Comisión Nacional de Comunicación de Pueblos indígenas 

(respuesta desde la Sec. Gral. Com. 6ta C. R.) 

 Matías Rodríguez  

 José María Garzón (respuesta desde oficina)  

 Fanny Romero (respuesta desde oficina)  

 Yasmira Sanabria (Sec. Gral. C. R.)  

 Derecho de petición Roberto Ignacio (Sec. Gral. C. R.)  

 Derecho de petición NodoAntioquia (respuesta desde oficina)  

 Derecho de petición animalistas I. (respuesta desde oficina)  

 Derecho de petición animalistas II. (respuesta desde oficina)  

 SINTRAENECOL (respuesta desde oficina)  

 Conf. Gral del trabajo (respuesta desde oficina)  

 Conf. de pens. Col. (respuesta desde oficina)  

 SINDESENA (respuesta desde oficina)  

 Ferney Meneses (respuesta desde oficina)  

 Ernesto Cuellar (respuesta desde oficina)  

 Queja Cooperativa de Manizales (respuesta desde la Sec. Gral. Com. 6ta C. R.) 

 

      

      

      

      

PODRA informar acerca de: 

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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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.  

      

- Solicitamos ante el Ministerio de las TIC y la ANTV la instalación de 28 estaciones de 

antenas para el cubrimiento de 529 mil usuarios en Antioquia.  

- Pedimos al Ministerio de las TIC la digitalización del archivo de canales regionales, entre 

ellos Teleantioquia, el cual cuenta con más de 33 años de historia, cuya intervención tiene 

un valor de 9 mil millones de pesos.  

- He sido garante, desde la comisión VI, de los recursos destinados a la educación, siendo 

importante resaltar que el Gobierno Nacional destinó un presupuesto histórico con más de 

4.5 billones de pesos para la educación pública, inversión que estamos supervisando desde 

la comisión sexta.  

- Hemos trabajado en proyectos para mejorar el PAE, su cobertura e inclusión; educación 

virtual apoyados de Colciencias y adelantando proyectos de ley para realizar las mejoras 

necesarias al sector de la educación. 

- Participamos activamente en la aprobación del proyecto de ley 152 que busca modernizar 

el sector de las TIC, cerrar la brecha digital que existe entre nuestras regiones y conectar 

más de 20 millones de colombianos, proyecto que fue aprobado tanto en Cámara como en 

Senado.  

- Con la ayuda del viceministro de turismo, propuse un diseño de producto del corredor 

turístico del oriente antioqueño, a fin de reactivar la Vuelta a Oriente de tal forma que los 

municipios de la región se beneficien del desarrollo que trae el turismo.  

- Presenté a la Ministra de Cultura, Carmen Inés Vásquez, algunos proyectos de municipios 

de Antioquia, en temas relacionados con la conservación del patrimonio cultural, la dotación 

de teatros, casas culturales, bandas de música, entre otros.  

- Gestioné ante el Ministro de Salud y la Ministra de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones el apoyo para desarrollar una aplicación denominada “Hola Doctor” que 

incentivará la telemedicina en Antioquia.  

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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- Acompañe al municipio de Rionegro ante el Ministerio de Salud en la gestión para la 

realización de una nueva sala de urgencias del hospital San Juan de Dios de Rionegro.  

- Hemos trabajado de la mano con el Ministerio del Interior en la construcción del proyecto 

de ley que busca el apoyo y fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal. 

- Reunión con el Ministerio de Vivienda Jonathan Malagón y con la Alcaldesa de Puerto 

Triunfo para llevar la oferta del Ministerio al municipio.  

- Acompañamiento a las entidades del sector transporte a la firma del convenio para la 

ejecución de la doble calzada en Llanogrande.  

- Reunión con la Ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para 

presentarle un proyecto de atención medica en línea a través de las TICs.  

- Reunión con el Viceministro de Transporte y el Alcalde de Rionegro, Andrés Julián 

Rendón, para presentarle al equipo del Viceministro el proyecto de reestructuración del 

sistema de transporte público en el municipio.  

- Asistencia a reuniones con los demás congresistas para conocer los diferentes proyectos 

que tienen las entidades territoriales y organismos del estado en Antioquia: Alcaldía de 

Medellín, Gobernación de Antioquia, METRO de Medellín, EPM, Alcaldía de Rionegro.  

 

 

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

obligaciones constitucionales. 

CARTAS PRESENTADAS ANTE ENTIDADES  

- En carta dirigida ante el Ministro de Defensa informamos sobre la situación presentada en 

algunas Veredas de los Municipios de Santa Fe de Antioquia y Caicedo, en donde han 

llegado personas que se hacen pasar como miembros del ELN con la finalidad de reclutar 

jóvenes para integrar dicho grupo armado o en su defecto les solicitan la sumas de dinero, 

para no reclutarlos. Esta situación preocupa a las autoridades locales de estos municipios, 

así como a las familias de los jóvenes que han sido amenazados por estas personas que 

atentan contra la tranquilidad de la región del occidente de Antioquia. Lo anterior se hizo 

para solicitar acciones respectivas a través de la Fuerza Pública, para garantizar que estos 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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grupos armados no atenten contra la población civil en nuestro Departamento, 

particularmente en los Municipios donde se viene presentando esta situación. 

-Dirigimos a través de comunicado al Presidente Iván Duque Márquez y el Director de 

Coldeportes la finalidad de proponer una iniciativa legislativa sobre el deporte, la recreación 

y el aprovechamiento del tiempo libre, estableciendo la necesidad de crear una regulación 

que permita actualizar, unificar y encaminar la legislación deportiva. Además de proyectos 

deportivos e infraestructura deportiva para la región y el departamento. 

- Igualmente se solicitó ante el Ministerio de Defensa el apoyo en la construcción de la 

Escuela de Formación de Carabineros, para lo cual la Alcaldía de Rionegro se ha propuesto 

la consecución de un espacio que sea adecuado con tal fin; siempre y cuando se pueda 

contar con el respaldo por parte del Ministerio, para lo cual se solicitó comedidamente tener 

en cuenta la viabilidad de esta propuesta, teniendo en cuenta que sería de gran importancia 

para la seguridad del oriente cercano del Departamento de Antioquia.  

- Dirigimos a través de comunicado al Presidente Iván Duque Márquez y el Director de 

Coldeportes la finalidad de proponer una iniciativa legislativa sobre el deporte, la recreación 

y el aprovechamiento del tiempo libre, estableciendo la necesidad de crear una regulación 

que permita actualizar, unificar y encaminar la legislación deportiva. Lo anterior con la 

finalidad de conocer y tener en cuenta las apreciaciones que tenga el Gobierno Nacional 

sobre dicha iniciativa para armonizar y direccionar en una misma línea la normatividad 

referida. 

- Carta entregada a la Ministra del Interior con el objetivo de concertar una serie de 

reuniones para elaborar conjuntamente el proyecto de ley que modifica la ley 743 de 2002 

sobre las juntas de acción comunal y los beneficios que estas tienen para el desarrollo de 

su labor comomunitaria.  

- Envié carta al Gobernador Luis Pérez Gutiérrez y a los alcaldes del Oriente de Antioquia 

para ponernos a su disposición con él objetivo de lograr la conformación del Aérea 

Metropolitana. 

 

 

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

circunscripciones electorales. 
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- Pedimos al Ministerio de las TIC la digitalización del archivo de canales regionales, entre 

ellos Teleantioquia, el cual cuenta con más de 33 años de historia, cuya intervención tiene 

un valor de 9 mil millones de pesos.  

- Con la ayuda del viceministro de turismo, propuse un diseño de producto del corredor 

turístico del oriente antioqueño, a fin de reactivar la vuelta a oriente de tal forma que los 

municipios de la región se beneficien del desarrollo que trae el turismo.  

- Presenté a la Ministra de Cultura, Carmen Inés Vásquez, algunos proyectos de municipios 

de Antioquia, en temas relacionados con la conservación del patrimonio cultural, la dotación 

de teatros, casas culturales, bandas de música, entre otros.  

- Gestioné ante el Ministro de Salud y la Ministra de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones el apoyo para desarrollar una aplicación denominada “Hola Doctor” que 

incentivará la telemedicina en Antioquia.  

- Informe al Ministro de Defensa informamos sobre la situación presentada en algunas 

Veredas de los Municipios de Santa Fe de Antioquia y Caicedo, en donde han llegado 

personas que se hacen pasar como miembros del ELN con la finalidad de reclutar jóvenes 

para integrar dicho grupo armado o en su defecto les solicitan la sumas de dinero, para no 

reclutarlos. 

- Solicité ante el Ministerio de Defensa el apoyo en la construcción de la Escuela de 

Formación de Carabineros, para lo cual la Alcaldía de Rionegro se ha propuesto la 

consecución de un espacio que sea adecuado con tal fin; siempre y cuando se pueda 

contar con el respaldo por parte del Ministerio, para lo cual se solicitó comedidamente tener 

en cuenta la viabilidad de esta propuesta, teniendo en cuenta que sería de gran importancia 

para la seguridad del oriente cercano del Departamento de Antioquia.  

-Dirigimos a través de comunicado al Presidente Iván Duque Márquez y el Director de 

Coldeportes la finalidad de proponer una iniciativa legislativa sobre el deporte, la recreación 

y el aprovechamiento del tiempo libre, estableciendo la necesidad de crear una regulación 

que permita actualizar, unificar y encaminar la legislación deportiva. 

-Propiciamos acercamiento con el Ministerio de Vivienda y la Administración Municipal de 

Rionegro para unos proyectos de vivienda en la región, los cuales ya se han materializado 

con subsidios de mejoramiento de vivienda a 400 familias.  
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4. La participación como directivo de su partido o movimiento político.  

 

- Asistencia a las reuniones periódicas del Partido Centro Democrático como miembro 

de la dirección departamental.  

 

- Vinculación con los Foros Construyendo región realizados en las subregiones del 

departamento.  

 
- Acompañamiento a los Foros Programáticos propuestos por el partido. 

 

- Participé en la marcha de la defensa de los derechos de los niños en la Plaza de 

Bolívar, liderada por el Partido Centro Democrático. 

 
- Participación de los Foros Democráticos programados por nuestro partido en los 

diferentes municipios del departamento de Antioquia.   

 
- Asistencia al plantón #JuntosPorColombia propuesto por las directivas del partido en 

la ciudad de Bogotá.  

 
- Vinculación con las diferentes campañas y propuestas de mis demás compañeros 

de bancada.  

 
- Encuentros Regionales en Magdalena Medio en Puerto Triunfo, Nordeste Yolombó, 

Occidente en Liborina, Oriente en Marinilla, Suroeste en Jericó, Valle de Aburrá en 
Barbosa. 

 

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  

      

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

 

- Participación en evento de la Personería de Medellín para exponer las diferentes 

iniciativas parlamentarias que guardan relación con los esquemas asociativos 

territoriales.  

- Participación en evento con la comunidad de Guatapé para exponer los proyectos 

de ley que desarrollan los esquemas asociativos.  

- Participación y entrega de reconocimiento a Institución educativa de Marinilla por su 

labor en la educación de ilustres personajes de Antioquia.  

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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- Tuve la oportunidad de estar en el espacio Concejo de Redacción de TeleAntioquia 

Noticias hablando sobre los esquemas asociativos, Áreas Metropolitanas y 

Provincias, acompañado de Eugenio Prieto, director del Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá. Además, hablamos de los cambios que surgen con nuestra reciente ley. 

- - Asistí a la socialización de la Ley TICs con la Ministra Sylvia Constain en la ciudad 

de Medellín. 

- Acompañamiento a eventos deportivos en Antioquia como la Baby Fútbol zonal 

Oriente. 

- Participación del evento La Noche 30 en la cual se exaltaron lideres vinculados con 

el deporte y que han sido reconocidos por su trayectoria.  

  

 

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

- Participé en la celebración del día de la mujer realizada por parte de la 

Administración municipal de Rionegro en donde se les hizo un reconocimiento a 

ellas. 

 

- He visitado los siguientes municipios y subregiones con el objetivo de entregar mi informe 

de gestión, contarle a la comunidad lo que he venido haciendo en el Congreso de la 

República y en foros programático promovidos por mi Partido para escuchar las 

necesidades de las poblaciones de Antioquia:  

- Puerto Triunfo.  

- Magdalena Medio.  

- La Unión.  

- Medellín.  

- Sopetran.  

- Santa fe de Antioquia.  

- Marinilla.  

- Cocorná.  

- El Carmen de Viboral.  

- Rionegro.  

- Valle de Aburrá Sur y Norte.  

- Abejorral.  

- Guatapé. 

- Santuario.  

- Granada. 

- Yolombó  

- Doradal 
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8. Ejercicio de la cátedra universitaria.  

 

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 
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