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Datos personales 

Nombre FRANKLIN DEL CRISTO LOZANO DE LA OSSA 

Partido o Movimiento OPCION CIUDADANA 

Circunscripción DEPARTAMENTAL MAGDALENA 

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

Correo Institucional Franklin.lozano@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). 

PROMOTOR DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE LEY: 
 

Uno los sus principales lemas de campaña fue trabajar desde el legislativo por 
la protección y conservación del medio ambiente. Recalcando que es el más 
colectivo de los derechos, pues esencialmente busca asegurar la permanencia 
de las especies vivas en el planeta. En esa línea radique y fui ponente de los 
siguientes proyectos de ley:  

 

 Proyecto de ley No.106 de 2018, Responsabilidad extendida del 
productor 
Busca garantizar un manejo ambientalmente responsable de los 
desechos de aceites, lubricantes usados, envases de vidrio, metal, 
aluminio, papel, y cartón productos anteriormente mencionados, así 
como fomentar la reutilización y reciclaje de cuanto pueda ser usado 
de dichos residuos. 
 

 Proyecto de ley No.283 de 2018, “Por medio de la cual se implementa 
el Registro y la Licencia de manejo y operación de Motosierras para 
evitar la deforestación y proteger la biodiversidad en el territorio 
colombiano.” 
 

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 No. 123 de 2018 Cámara acumulado con el 175 de 
2018 Cámara “Por la cual se prohíbe en el territorio nacional la 
fabricación, importación, comercialización y distribución de 
plásticos de un solo uso y se dictan otras disposiciones” 
 

 Proyecto de Ley No. 058 de 2018 Cámara “Por medio del cual se 
fortalece el sistema nacional ambiental establecido en la ley 99 de 
1993 en el fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y de 
la planta de personal de Parques Nacionales Naturales”. 

 

 Proyecto de Ley No. 323 de 2019 Cámara "Por medio de la cual se 
modifica la ley 99 de 1993 modificada por la ley 1333 de 2009 y la ley 
1930 de 2018 y se dictan otras disposiciones con relación al 
funcionamiento, número, gobernanza y transparencia de las 
corporaciones autónomas regionales" 

 

 Proyecto de Ley No. 130 de 2018 Cámara “Por el cual se dictan normas 
tendientes a conjurar la crisis de energía eléctrica de la costa caribe 
y se dictan otras disposiciones” 

 

Otro tema fundamental, es reconocer y proteger la historia cultural e inmaterial 
de la región Caribe, como también el hecho de resaltar la vida de personajes 
ilustres nacidos en esta región que sobresalen por su honestidad y rectitud.  
   

 Proyecto de ley No. 237 de 2018 “Por medio de la cual se le rinde 
honores a la memoria del General Manuel José Bonnet”. 
 

 Proyecto de ley No. 371 de 2019, “Por medio de la cual se reconoce 
como patrimonio cultural inmaterial de la Nación el festival Nacional 
Provinciano de acordeones, canción inédita y Piquería del Municipio 
de Pivijay – Magdalena y se dictan otras Disposiciones “. 

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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Por último, se radicó el proyecto de ley 397 de 2019 "Por medio de la cual se 
rinde homenaje a los cadetes víctimas del atentado en la Escuela de Cadetes 
de Policía “General Francisco de Paula Santander”   

  
 

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).   

 

 El 27 agosto 2018, radique proposición solicitando el aplazamiento de 
la presentación de ponencia del proyecto de ley Proyecto de Ley No. 
058 de 2018 Cámara “Por medio del cual se fortalece el sistema 
nacional ambiental establecido en la ley 99 de 1993 en el 
fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y de la planta 
de personal de Parques Nacionales Naturales”, con el fin de hacer 
foros o audiencias y recolectar insumos para la elaboración de la 
ponencia. 
 

 El 24 de octubre de 2018 radique proposición en la Comisión Quinta 
de la Cámara de Representantes solicitando realizar un debate de 
control político, para que la AGENCIA NACIONAL DE MINERIA, en el 
que se explique la incidencia actual de la gestión de la ANM con los 
usuarios de nuestro país y los resultados en la economía real 
colombiana. 

 

 El 20 de noviembre de 2018 se radicó proposición aditiva al parágrafo 
4 del artículo 3 del proyecto de ley estatutaria N° 091 de 2018 Cámara 
“Por medio de la cual se crea el registro de deudores alimentarios 
morosos –REDAM- y se dictan otras disposiciones”. 

 

 El 20 de noviembre de 2018 se radicó proposición modificativa al 
parágrafo 3 del artículo 3 del proyecto de ley estatutaria N° 091 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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2018 Cámara “Por medio de la cual se crea el registro de deudores 
alimentarios morosos –REDAM- y se dictan otras disposiciones”. 

 

 El 20 de noviembre de 2018 se radicó proposición aditiva al parágrafo 
2 del artículo 3 del proyecto de ley estatutaria N° 091 de 2018 Cámara 
“Por medio de la cual se crea el registro de deudores alimentarios 
morosos –REDAM- y se dictan otras disposiciones”. 

 

 El 13 de diciembre de 2018 se radico proposición buscando eliminar 
el artículo 10 del proyecto de Acto Legislativo No 248 de 2018 C 08 de 
2018 S, acumulado acto legislativo número 09 de 2018 senado “Por 
medio del cual se adopta una Reforma Política y Electoral.” 

 

 El 13 de diciembre de 2018 se radico proposición buscando eliminar 
el artículo 9 del proyecto de Acto Legislativo No 248 de 2018 C 08 de 
2018 S, acumulado acto legislativo número 09 de 2018 senado “Por 
medio del cual se adopta una Reforma Política y Electoral.” 

 

 El 13 de diciembre de 2018 se radico proposición buscando eliminar 
el artículo 4 del proyecto de Acto Legislativo No 248 de 2018 C 08 de 
2018 S, acumulado acto legislativo número 09 de 2018 senado “Por 
medio del cual se adopta una Reforma Política y Electoral.” 

 

 El 18 de diciembre de 2018 radique proposición para eliminar el 

artículo 8 del Proyecto de ley No. 240 de 2018 C – 197 de 2018 S 
“Por la cual se expiden normas de financiamiento para el 
restablecimiento del equilibrio del presupuesto nacional y se dictan 
otras disposiciones" 

 

 El 18 de diciembre de 2018 radique proposición adicionando un 
numeral al artículo 10 del proyecto de ley 240 de 2018 C – 197 DE 
2018 S “Por la cual se expiden normas de financiamiento para el 

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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restablecimiento del equilibrio del presupuesto nacional y se dictan 
otras disposiciones" 

 

 El 23 de abril de 2019 radique proposición para adicionar el literal f al 
artículo 2 del Proyecto de Ley N° 050 de 2018 Cámara “Por el cual se 
elimina algunos costos de servicios financieros en los productos de 
cuenta de ahorros y tarjetas de crédito”. 

 

 El 14 de mayo de 2019 radique proposición en la Comisión Quinta de 
la Cámara de Representantes solicitando realizar un debate de control 
político para analizar las razones y posibles soluciones al problema 
que viene ocasionando la pudrición del cogollo PC y su incidencia en 
la perdida de cultivos de palma africana. 

 

 El 14 de mayo radicamos en compañía de otros congresistas una 
proposición solicitando debate de control político para analizar y 
buscar alternativas frente a la crisis económica que viven 
actualmente los caficultores. 

 

 El 28 de mayo de 2019 radique proposición solicitando a la  Comisión 
Quinta de la Cámara de Representantes la realización de audiencias 
públicas descentralizadas en las siguientes ciudades: Santa Marta, 
Barranquilla, Cartagena, San Andrés, Cali, Medellín, Buenaventura y 
Florencia, con el fin de socializar y acumular insumos para la 
elaboración de la ponencia para segundo debate del Proyecto de Ley 
No. 123 de 2018 Cámara acumulado con el 175 de 2018 Cámara “Por 
la cual se prohíbe en el territorio nacional la fabricación, importación, 
comercialización y distribución de plásticos de un solo uso y se dictan 
otras disposiciones”. 

 

 

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

 El 28 de mayo de 2019 se realizó el debate de control político donde 
se abordó el tema de la crisis económica que viven actualmente los 
caficultores, como conclusión se puede decir que es necesario 
impulsar el consumo interno, fortalecer los subsidios y a nivel 
internacional promocionar la calidad del grano colombiano. Asistieron 
Dignidad agropecuaria, Dignidad cafetera,  Federación Nacional de 
cafeteros, presidente de la ANUC Ibagué, Presidente Nacional de 
Federriego, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio 
exterior.  
 

 

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). 

 
 
 
 
 

 

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.  

 El 2 de octubre 2018, fui designado para integrar la comisión 
accidental para el seguimiento protección y reglamentación a todo lo 
concerniente a los ecosistemas de paramos y alta montaña en 
Colombia. 

 

 El 22 de octubre 2018, hice parte de la comisión accidental para elegir 
los 10 aspirantes a Contralor, realice entrevista y preguntas a los 10 
elegidos. 

 

 El 22 de agosto 2018, mediante resolución número 001 de 2018, fui 
designado miembro de la subcomisión, y presente informe y 

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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recomendaciones a las comisiones económicas sobre agricultura 
ambiente y minas. 

  

 El 23 de agosto de 2018, fui designado como integrante de la Comisión 
accidental para la Región Caribe. 
 

 El día 20 de septiembre de 2018, fui coordinador de la subcomisión 
que se creó para el estudio del proyecto de ley, No .106 de 2018, sobre   
Responsabilidad Extendida del Productor REP. 
 

 El 18 de septiembre de 2018, fui designado miembro de la 
subcomisión del proyecto de ley No.08 de 2017, por medio del cual se 
establecen requisitos para los pasos de fauna en la construcción de 
vías terrestres y se dictan otras disposiciones. 

 

 El 21 de septiembre 2018, fui nombrado para integrar la subcomisión 
para hacer seguimiento a las problemáticas y soluciones referentes a 
los impactos del TLC en Colombia. 

 

 El 22 de mayo de 2019 se realizó la Audiencia pública sobre la 
prohibición de plásticos de un solo uso, con la intervención de más de 
50 ciudadanos, representantes de los gremios, ambientalistas y 
ciudadanía en general que aportaron argumentos para fundamentar 
la ponencia del proyecto de ley 123 de 2018 C acumulado con el 175 
de 2018 “Por la cual se prohíbe en el territorio nacional la fabricación, 
importación, comercialización y distribución de plásticos de un solo 
uso y se dictan otras disposiciones”. 
 

 

 
 

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

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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 El 20 de septiembre de 2018 se envió solicitud de conceptos a los 
ministerios y entidades relacionadas sobre el proyecto de ley 106 de 
2018 Responsabilidad Extendida del Productor REP. 

 

 El 25 de septiembre de 2018, solicité conceptos de las entidades 
competentes, al proyecto de ley 123 de 2018 acumulado con el 175 
de 2018, con el fin de fundamentar la elaboración de la ponencia. 

 

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

 

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

 

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  

 

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

 

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

 

8. Ejercicio de la catedra universitaria.  

 

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 

 

 

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

