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Datos personales 

Nombre JOSÉ VICENTE CARREÑO CASTRO 

Partido o Movimiento Centro Democrático 

Circunscripción Arauca 

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

Correo Institucional jose.carreno@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). 

Proyecto de ley No. 359 de 2019 Cámara, "Por medio del cual se plantean las bases para una 
política migratoria y se dictan otras disposiciones” – Coautor. 
 
Proyecto de Acto Legislativo 343 de 2019 Cámara, “Por el cual se modifica el artículo 361 de la 
constitución política (REGALÍAS) – Coautor. 
 
Proyecto de ley No 176 de 2018 Cámara, “Por medio del cual se exalta y rememora al llano y los 
llaneros por las actividades ejecutadas durante la campaña libertadora en el marco del bicentenario 
de la segunda independencia nacional (Bicentenario de la independencia en el Llano)" – Ponente. 
 
Proyecto de ley número 337 de 2019 cámara, por medio del cual se establece un régimen especial 
para los municipios, departamentos y regiones de frontera de Colombia, en aplicación del artículo 
337 de la constitución política colombiana – Ponente.  

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).   

Proyecto de Acto Legislativo N° 394 de 2019 Cámara – 038 de 2019 Senado, Por medio del cual se 
modifica el artículo 44 de la Constitución Política – Delitos sexuales niños – justicia ordinaria: 
inclusión personas de la tercera edad y personas en situación de discapacidad. 
 
Proyecto de Ley N° 284 de 2018 Cámara, Por medio de la cual se modifica y adiciona la ley 1503 de 
2011 y se dictan otras disposiciones en seguridad vial y tránsito – formación escuela de formación. 
 
Proyecto de Ley N° 202 de 2018 Cámara – 152 de 2018 Senado “Por la cual se moderniza el sector 
de las telecomunicaciones de la información y las comunicaciones –TIC-, se distribuyen 
competencias, se suprime la Autoridad Nacional de Televisión, y se dictan otras disposiciones”.) – 
proposiciones. 
 
Proyecto de Ley 201 de 2018 Cámara – 139 de 2017 Senado, Por medio de la cual se modifican y 
adicionan artículos de la ley 599 de 2000 y la ley 906 de 2004 en relación con el delito de violencia 
intrafamiliar – Personas en situación de discapacidad. 
 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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Proyecto de Ley N° 025 de 2018 Cámara, Por medio de la cual se crea el registro nacional de obras 
civiles inconclusas de las entidades estatales y se dictan otras disposiciones – Subregistro regalías. 
 
Proyecto de Ley N° 100 de 2017 Cámara “Por la cual se establecen los lineamientos generales para 
la formulación de la política pública de los vendedores informales y se dictan otras disposiciones”) – 
formulación, implementación y evaluación. 
 
Proyecto de Ley N° 311 de 2019 Cámara – 227 de 2019 Senado “Por el cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022 – Zona especial económica de frontera en Arauca.  
 
Proyecto de Ley N° 111 de 2018 Cámara, Por medio de la cual se adoptan medidas para impulsar el 
trabajo para adultos mayores y proteger en materia laboral a las personas en edad de prepensión y 
se dictan otras disposiciones. 
 
Proyecto de Ley 050/18 Cámara, Por medio del cual se eliminan algunos costos de servicios 
financieros en los productos de cuentas de ahorro y tarjetas de crédito – Cambio verbo “eliminar” por 
“prohibir”. 
 
Desarrollo Comuna 4 de Medellín – Comisión Segunda. 
 
Tratados de libre comercio – Comisión Segunda 
 
Sector Agropecuario  
 
Orden público Jurado (Chocó). 
 

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

Mindefensa - orden público (intervención sobre Arauca)        Plenaria de Cámara. 
 
Debate crisis vial (intervención vía Saravena – Pamplona)    Plenaria de Cámara. 
 
Día de las víctimas (intervención sobre víctimas Arauca)       Congreso Pleno 
 
No acreditación a Santrich.                                               Comisión documentación y acreditación  
 
Asesinato de soldados Arauca - disidencia de las FARC.       Plenaria de Cámara 
 
Reservistas huelga de hambre en Plaza de Bolívar         Comisión Segunda 
 
Secuestro en Saravena (Arauca)                                  Plenaria de Cámara 
 
Atentado de grupos ilegales  
a Batallón Raveis Pizarro - Saravena (Arauca)                     Plenaria de Cámara 
 
Amenazas a personeros del Departamento de Arauca        Comisión Segunda  
 
Ataque terrorista a Armada de Colombia  
en La Yuca - Arauca (Arauca)                                              Plenaria de Cámara 

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

Invitación de conectividad, Ministerio de Tecnología de Información y las Comunicaciones. 
Debate de control Político de la Ruta Del Sol 
Invitación de embajada de Suecia, a tar5tatar temas de intercambio internacional, seguridad y paz.  
Invitación a visita de comisión de paz, Embajada De Reino Unido  

 

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.  

Desarrollo de zonas fronterizas, por iniciativa de proyecto de ley. 
Propuesta de cielos abiertos (asequibilidad a los pasajes aéreos)  
Programas de descuentos de SATENA para la población de Arauca Departamento. 
Seguimiento al centro administrativo de servicios de Saravena Arauca. 
   

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

 Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, solicitud de planos cartográficos 
del departamento de Arauca. 

 Director General del Instituto Nacional Penitenciario y carcelario, se pone en conocimiento el 
estado del centro carcelario del municipio de Arauca.  

 Vice Ministro De Salud, invitación a cabildo abierto. 

 Director Súper Salud, invitación a cabildo abierto. 

 Consejo Superior de la Judicatura, Solicitud de información de estudio de re apertura del 
Juzgado Penal del Circuito de Saravena. 

 Traslado de oficio a Presidencia de la República. 

 Traslado de oficio a Ministerio de Justicia,  Procuraduría, Ministerio del Trabajo, por  solicitud 
de líderes sociales. 

 Solicitud a presidencia de Cámara de Representantes, en relación de un espacio para las 
personas de seguridad e los congresistas. 

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

 Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, solicitud de planos cartográficos 
del departamento de Arauca. 

 Director General del Instituto Nacional Penitenciario y carcelario, se pone en conocimiento el 
estado del centro carcelario del municipio de Arauca.  

 Vice Ministro De Salud, invitación a cabildo abierto. 

 Director Súper Salud, invitación a cabildo abierto. 

 Consejo Superior de la Judicatura, Solicitud de información de estudio de re apertura del 
Juzgado Penal del Circuito de Saravena. 

 Traslado de oficio a Presidencia de la República. 

 Traslado de oficio a Ministerio de Justicia,  Procuraduría, Ministerio del Trabajo, por  solicitud 
de líderes sociales. 

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

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  

N/A 

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

Feria del libro de Bogotá. 
 

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

N/A 

8. Ejercicio de la catedra universitaria.  

N/A 

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 

N/A 
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