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Datos personales 

Nombre Juan Carlos Wills Ospina 

Partido o Movimiento Partido Conservador Colombiano 

Circunscripción Bogotá D.C 

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

Correo Institucional juan.wills@camara.gov.co , oficina@juanwills.com 

 

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). 

DESIGNADO PONENTE: 
 

1. Proyecto de ley No 011 de 2018 Cámara “ Por medio del cual se modifica y adiciona la Ley 
1448 de 2011 para establecer instrumentos jurídicos que faciliten y aseguren la 
implementación y desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable y duradera” (Retirado de conformidad con el articulo 155 
ley 5ta de 1992) 

2. Proyecto de acto legislativo No 021 de 2018 Cámara “Por medio del cual se adiciona el 
artículo 125 de la Constitución Política de Colombia y se otorgan derechos de carrera 
administrativa” (Archivado de conformidad a los artículos 224 y 225 de la ley 5ta de 1992) 

3. (Ponente coordinador) Proyecto de ley No 029 de 2018 Cámara “Por medio del cual se crea 
el plan nacional de desarme blanco ciudadano” (Aprobado en comisión) 

4. (Ponente coordinador) Proyecto de ley No 033 de 2018 Cámara “Para la creación del 
ministerio de la familia” (Archivado de conformidad con el articulo 190 ley 5ta de 1992) 

5. (Ponente único) Proyecto de ley 034 de 2018 Cámara “Por la cual se penaliza la dosis 
mínima y de aprovisionamiento, se crean entornos seguros para niños, niñas y adolescentes 
y se dictan otras disposiciones” (Retirado de conformidad con el artículo 155 del 5ta de 
1992) 

6. (Ponente coordinador) Proyecto de ley No 035 de 2018 Cámara “Por el cual se adiciona el 
marco sancionatorio de la ley 1618 de 2013 y otras disposiciones” (Retirado de conformidad 
con el articulo 155 ley 5ta de 1992) 

7. Proyecto de acto legislativo no 044 de 2018 cámara acumulado con el proyecto de acto 
legislativo No 067 de 2018 cámara – 025 de 2018 senado “Por el cual se modifica el artículo 
323 de la constitución política de Colombia y se establece la segunda vuelta para la elección 
de alcalde mayor de Bogotá” (Aprobado en comisión) 

8. (Ponente único) Proyecto de ley estatutaria No 103 de 2018 Cámara “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” (Retirado de conformidad con el articulo 155 
ley 5ta de 1992) 

9. Proyecto de acto legislativo no 105 de 2018 Cámara “Por el cual se unifican las elecciones 
nacionales y locales y se amplía el periodo de mandato” (Aprobado en comisión) 
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10. Proyecto de ley No 154 de 2018 Cámara “Por medio de la cual se garantizan los derechos 
fundamentales a la vida, la integridad física, la salud y la recreación de todos los habitantes 
del territorio nacional mediante la restricción del uso, la fabricación, la manipulación, el 
transporte, el almacenamiento, la comercialización, la compra, la venta y el expendio de 
pólvora y productos pirotécnicos en el territorio nacional para garantizar los derechos 
fundamentales a la vida, la integridad física, la salud y la recreación y se dictan otras 
disposiciones”. (Aprobado en comisión) 

11. Proyecto de ley No 233 de 2018 Cámara “Por medio del cual se modifica la ley 996 de 2005 
“Ley de garantías electorales” (Archivado de conformidad con el articulo 190 ley 5ta de 
1992) 

12. Proyecto de Acto Legislativo No 248 de 2018 Cámara “Por medio del cual se adopta una 
reforma política y electoral” (Aprobado en comisión) 

13. Proyecto de Acto Legislativo no 243 de 2019 Cámara “Por el cual se modifica el artículo 361 
de la Constitución Política de Colombia y se dictan otras disposiciones sobre el régimen de 
regalías y compensaciones” (Aprobado en Comisión) 

14. Proyecto de ley Orgánica No 396 de Cámara 2019 “Por medio del cual se interpreta el 
artículo 388 de la ley 5 de 1992.  

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).   

Durante el periodo legislativo 20 de julio del 2018 al 20 de junio de 2019 se presentaron siete (7) 
proposiciones en Plenaria. 

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

AUDIENCIAS PUBLICAS 
 
 
 

1. Lunes primero de octubre de 2018 -  Proyecto de ley No 029 de 2018 Cámara “Por medio 
del cual se crea el plan nacional de desarme blanco ciudadano” 

2. Lunes 26 de noviembre 2018 - Cámara “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” 

3. Jueves once de abril 2019 - Proyecto de ley No 033 de 2018 Cámara “Para la creación del 
ministerio de la familia. 

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). 

 
 

1. Por traslado de: Comisión de seguimiento a la ley de víctimas. Se le responde dentro del 
término legal al peticionante Voceros asociación nacional de usuarios campesinos de 
Colombia- Sucre 

2. Por traslado por competencia en virtud del artículo 21 de la ley 1755 del 2015. Desde el 
suscrito despacho, hacia Presidencia Cámara. Ref.: Solicitud de información Proyecto de 
Ley 244 de 2018 
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3. Por traslado por competencia en virtud del artículo 21 de la ley 1755 del 2015. Desde el 
suscrito despacho, hacia Presidencia Cámara. Ref.: Ordenar archivo proyecto de ley 260 del 
2018.  

 
 

 

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.  

N/A 

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

N/A 

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

N/A 

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

Actualmente soy el presidente del directorio distrital del Partido Conservador en Bogota. 

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  

N/A 

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

Se construyo una mesa técnica de trabajo con la Universidad del Rosario para la creación del 
ministerio de la familia. 

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

Promotor del grupo “REACCION JUVENIL” quien realizó su primer foro de jovenes en el Congreso 
de la Republica 

8. Ejercicio de la catedra universitaria.  
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N/A 

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 

N/A 
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