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Datos personales 

Nombre Germán Alcides Blanco Álvarez 

Partido o Movimiento Partido Conservador Colombiano  

Circunscripción Antioquia 

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

Correo Institucional german.blanco@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). 

103/2018C 
"Por el cual se expide la ley estatutaria que desarrolla el derecho fundamental al 
mínimo vital de la población de la tercera edad y se dictan otras disposiciones 

034/2018C 

“Por la cual se penaliza la dosis minima y de aprovisionamiento, se crean entornos 
seguros para niños, niñas y adolescentes y se dictan otras disposiciones 

258/2018C 
"Por la cual se le determina un régimen especial a los institutos de fomento y desarrollo 
regional - infis 

209/2018C 

“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 

192/2018C 
“Por medio de la cual se establecen mecanismos de fortalecimiento para las juntas de 
acción comunal 

186/2018C 

"Por el cual se modifican los artículos 328 y 356 de la constitución política otorgándole al municipio de 
ibagué (tolima) el carácter de distrito especial, cultura y musical 

187/2018C 
“Por medio del cual se dicta el estatuto del consumidor de servicios aéreos a nivel 
nacional y se dictan otras disposiciones” 

105/2018C 

"Por el cual se unifican las elecciones nacionales y locales y se amplia el periodo de 
mandato 

 066/2018C 

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 medio del cual se modifica el artículo 34 de la constitución política, suprimiendo la 
prohibición de la pena de prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable 

064/2018C 
Por el cual se eliminan las prácticas taurinas en el territorio nacional y se dictan otras 
disposiciones 

039/2018C 
Por el cual se modifica el artículo 20 de la constitución política, se establece la inclusión 
digital como derecho fundamental y se dictan otras disposiciones 

038/2018C 
“Por medio del cual se crea la política de relevo generacional en el campo y se crean otras 
disposiciones en materia pensional 

036/2018C “Por medio de la cual se crea la sociedad por acciones simplificada deportiva (sasd 

035/2018C 
Por el cual se adiciona el marco sancionatorio de la ley 1618 de 2013 y otras 

disposiciones 

 
Asimismo he sido co- autor de los siguientes proyectos:  
 

 PL No.046/2019C Incompatibilidad concejlaes-Comisión Primera  

 PL No.045/2019C Gremios agropecuarios convenios asociación –Comisión Primera 

 PL:No.044/2019C Gas licuado de petróleo- Comisión Primera 

 PL No.043/2019C Veedurías Ciudadanas –Comisión Primera 

 PL No.001/2019C Cadena Perpetua –Comisión Primera 

 PL No.377/2019C Ascensos FFAA-Acto Legislativo –Comisión Primera 

 PL No.355/2019-039/2019S Control Fiscal –Acto Legislativo Comisión Primera  

 PL 258/2018C Régimen Especial Comisión Tercera  

 PL 192/2018C Fortalecimiento Juntas Comunales-Comisión VII.   

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).   

 

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

 Alcances en el Proceso de reconstrucción de Mocoa Putumayo. 

 Debate de Control Político con el fin que el Ministerios de 
Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y 
el Ministerio de Defensa Nacional presenten un informe detallado 
del estado en que recibieron sus respectivas carteras. 

 Debate de Control Político con el fin que el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio 

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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de Defensa Nacional y la Cúpula Militar dieran a conocer sus 
necesidades y pudieran ser incluidas en Presupuesto Nacional. 

 
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.  

Támesis- Min 
Interior  

Construcción CIC- Centro de Integración Ciudadana  

Angelópolis- 
Min Interior  

Construcción CIC- Centro de Integración Ciudadana 

San Andrés 
de Cuerquia- 
Min Interior 

Construcción CIC- Centro de Integración Ciudadana 

Frontino -Min 
Interior 

Construcción CIC- Centro de Integración Ciudadana 

Cañasgordas-
Bomberos 
Nacional 

Adquisición maquinaria atención forestal 

San Carlos- 
Min Interior 

Construcción CIC- Centro de Integración Ciudadana 

Abriaquí- Min 
Interior  

Construcción CIC- Corregimiento "La antigua"  

Hispania- 
D.P.S Construcción Centro de Integración Rural  

Jardín-DPS 
Construcción sede para el adulto mayor  

San José de 
la montaña -

DPS 
Construcción graderías y rehabilitación cancha fútbol urbana  

 

Pavimentación vías urbanas  

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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Angelópolis-
DPS 

Cañasgordas-
DPS Pavimentación vías urbanas  

Angelópolis -
Bomberos Aprobación vehículo forestal inmediata reacción  

Heliconia-
Coldeportes 

Adecuación cancha de fútbol corregimiento Llanos de San José  

 

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

 Miembro de la Comisión Accidental para atender la contingencia presentada en ocasión del 
proyecto HidroItuango, con el fin de atender y solucionar la crisis generada en las 
comunidades antioqueñas.  

 Gestión ante Ministerio del Interior para consecución de recursos en pro del mejoramiento 
de la infraestructura y calidad de vida de las comunidades.  

 Miembro de la Comisión de Paz, para el mantenimiento y correcto debate respecto del 
acuerdo de paz.   

 Ante la Gerencia Nacional de Vivienda del Banco Agrario, para la ejecución de proyecto de 
vivienda rural para desplazados.  

 Solicitud de máquina nueva para Bomberos Voluntarios Municipal por 500 millones de 
pesos.  

 

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

 CESEP. Curso Estratégico de Seguridad Pública  

 CIDENAL – Curso Integral de Defensa Nacional  

 Conversatorio con productores agropecuarios asociados; ganado, lechero, cacao, trapiches 
y panela. Beneficios nueva ley del sector panelero.  

 Cada trimestre desplazo a la ciudad de Bogotá a un grupo de concejales o líderes 
municipales de diferentes sectores del departamento de Antioquia, con el fin de ofrecerles la 
oportunidad de acercarse a las diferentes Ramas del Poder, para de esta manera mejorar 
su desempeño y afianzar su cultura.  

4. Ejercicio de la catedra universitaria.  

Docente de la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Lationoamericana desde hace más 
de 10 años, responsable de la cátedra de Derecho Constitucional.  

5. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 
Como miembro y co- fundador del CAUCUS CONSERVACIONISTA, he participado en:  

 Mesa de Diálogo Internacional sobre “Políticas forestales para la 
adaptación y mitigación del cambio climático”.  

 Desayuno de trabajo donde se trató la pesca ilegal con el objetivo de 
presentar sus retos, oportunidades, la regulación actual y el rol 
legislativo en el control y la vigilancia de la pesca ilegal en el país, 
incluyendo los impactos en las comunidades, y el análisis de las 

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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diferentes herramientas de control y vigilancia disponibles, las 
tecnologías en el mercado y los beneficios de su uso en el corto, 
mediano y largo plazo para todas las partes interesadas. 

 Conversatorio sobre Agenda Forestal regional y desarrollo sostenible en 
el marco de un desayuno de trabajo parlamentario. 

Como miembro y representante de Colombia ante PARLAMERICAS he participado 
en:  

 La 46ª Reunión del Consejo de ParlAmericas y a la 15a Asamblea Plenaria 
de ParlAmericas Victoria, Colombia Británica, Canadá, con el fin de 
promover sociedades inclusivas para el desarrollo sostenible. 

 

 4to encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas, Más allá de 
las paredes del parlamento: fortaleciendo el control político, 
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