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Datos personales 

Nombre JUAN DIEGO ECHAVARRÍA SÁNCHEZ 

Partido o Movimiento PARTIDO LIBERAL 

Circunscripción ANTIOQUIA 

Período Legislativo 20 DE JULIO DE 2018 – 20 DE JUNIO DE 2019 

Correo Institucional JUAN.ECHAVARRIA@CAMARA.GOV.CO 

Informe de gestión 
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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). 

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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I. PROYECTOS DE LEY Y ACTOS LEGISLATIVOS 

1.1 P.L. 62/2018 Cámara (01/08/2018): “Por la cual se redefine el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. [Redefine el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud]”. 

1.2 P.L. 121/2018 Cámara (29/08/2018) “Por medio de la cual se modifica el artículo 387 

de parágrafo 2° numerales 3 y 4 del Decreto 624 de 1989 Estatuto Tributario y se 

dictan otras disposiciones. [Hijos dependientes]”.  

 

1.3 P.L. 134/18 Cámara (05/09/2018) “Por medio de la cual se establece la gratuidad 

para la admisión de estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en las instituciones de educación 

superior públicas y se dictan otras disposiciones”. [Gratuidad para la admisión de 

estudiantes de estratos 1, 2 y 3 a educación superior]”. 

 

1.4 AL: 144/2018 Cámara (11/09/2018) “ por medio del cual se adiciona un parágrafo al 

artículo 44 y se modifica el artículo 250 de la Constitución Política de Colombia para 

la protección de los niños y niñas víctimas de delitos sexuales”. 

 

1.5 P.L. 155/2018 Cámara (12/09/2018) “Por medio de la cual se modifica la Ley 1780 

de 2016, se crea la planta temporal de empleo juvenil y se dictan otras disposiciones. 

[Empleo juvenil]”. 

 

1.6 P.L 176/2018 Cámara “Por medio del cual se exalta y rememora al llano y a los 

llaneros por las actividades ejecutadas durante la campaña libertadora en el marco 

del bicentenario de la segunda independencia nacional”.  

 

1.7 P.L. 185/2018 Cámara (02/10/2018) “Por la cual se regula el ejercicio del cabildeo y 

se dictan otras disposiciones. [Regula el cabildeo]”. 

 

1.8 P.L. 184/18 Cámara (02/10/2018) “Por medio del cual se establece la cátedra 

obligatoria de ética ciudadana y cuidado de los recursos públicos, se fortalecen los 

mecanismos de pedagogía social, se imponen sanciones sociales a quienes hayan 

sido condenado por actos de corrupción y se dictan otras disposiciones. [Cátedra 

anticorrupción]”. 

 

1.9 P.L. 187/18 Cámara (02/10/2018) “Por medio del cual se dicta el Estatuto del 

Consumidor de servicios aéreos a nivel nacional y se dictan otras disposiciones. 

[Estatuto del Consumidor de servicios aéreos]”. 

 

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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1.10 P.L. 209/18 Cámara (17/10/2018) “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. [Estampilla pro hospitales de Antioquia]”. 

 

1.11 A.L. 211/2018 Cámara – 33/2018 Senado (17/10/2018) “Por el cual se 

modifica el artículo 351 de la Constitución Política. [Iniciativa congresual en el 

presupuesto]”. 

 

1.12 P.L. 186/2018 Senado (24/10/2018) “Por medio de la cual se establecen 

condiciones para la protección y cuidado de la niñez "Ley Isaac". [Licencia para el 

cuidado de la niñez, ley Isaac]”. 

 

 

1.13 P.L. 247/2018 Cámara (07/11/2018) “Por medio del cual se establece la política de 

atención a los jóvenes rurales y se dictan otras disposiciones. [Establece la política 

de atención a los jóvenes rurales]”. 

 

1.14 P.L. 246/2018 Cámara (07/11/2018) “Por medio del cual se crean los planes 

departamentales de desarrollo rural con enfoque territorial y se dictan otras 

disposiciones. [Planes de desarrollo rural]”. 

 

1.15 P.L. 245/2018 Cámara (07/11/2018) “Por el cual se adoptan reglas para la 

promoción de un modelo de desarrollo territorial equilibrado y se otorga autonomía 

territorial en el manejo del presupuesto. [Autonomía presupuestal territorial]”. 

 

1.16 PL 257/18 Cámara “por medio de la cual la nación se vincula a la conmemoración 

y rinde público homenaje al municipio de la Estrella, Departamento de Antioquia, con 

motivo de los 333 años de su fundación y se dictan otras disposiciones”.  

 

1.17 P.L. 317/2019 Cámara (25/02/2019) “Por medio del cual se establecen funciones 

especiales a la Defensoría del Pueblo, las personerías y las alcaldías municipales en 

materia de promoción del acceso al derecho de propiedad a los poseedores urbanos 

de predios considerados como vivienda de interés social, y se otorgan herramientas 

a los alcaldes para promover el acceso a la pequeña propiedad inmobiliaria urbana. 

[Vivienda de interés social]”. 

 

1.18 P.L. 35/2019 Senado (13/03/2019) “Por el cual se modifican los artículos 328 y 356 

de la Constitución Política otorgándole al municipio de Villavicencio (Meta) el carácter 

de Distrito Especial, Turístico, Cultural y Universitario. [Villavicencio, Meta como 

Distrito Especial, Turístico, Cultural y Universitario]”. 

 

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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1.19 P.L. 362/2019 Cámara (03/04/2019) “Por medio de la cual se dictan medidas para 

la protección del adulto mayor y se fortalece la política de envejecimiento. [Adulto 

mayor]”. 

 

1.20 P.L. 363/2019 Cámara (03/04/2019) “Por medio de la cual se dictan medidas para 

protección del prepensionado y se dictan otras disposiciones. [Protección del 

prepensionado]”. 

 

1.21 P.L. 375/2019 Cámara (10/10/2019) “Por medio del cual se autoriza el uso de 

plantas de beneficio móviles para el sacrificio y faenado de las especies de animales 

que han sido declaradas como aptas para el consumo humano. [Plantas de beneficio 

móviles]”. 

 

1.22 PL 396/2019 Cámara (05/06/2019) “Por medio del cual se interpreta con autoridad 

y se adiciona un parágrafo al artículo 388 de la ley 5 de 1992.”  

II. PONENCIAS 

2.1 P.L. 180/2017 Cámara – 203/2018 Senado (14/09/2018 - 2do debate) “Por medio de 
la cual se modifica la Ley 743 de 2002 y se dictan otras disposiciones. [Dignatarios 
de las juntas de acción comunal]”. 

2.2 P.L. 42/2018 Cámara (18/09/2018 - 1er debate) “Por medio de la cual se facilita el 

acceso al mercado laboral a los jóvenes entre 18 y 28 años de edad y se dictan otras 

disposiciones. [Acceso jóvenes al mercado laboral]”. 

  

2.3 P.L. 142/2017 Cámara – 182/2018 Senado (25/09/2018 - 2do debate)  “Por medio de 

la cual se modifica parcialmente la Ley 1616 de 2013 de salud mental y se dictan 

otras disposiciones. [Salud mental]”. 

 

2.4 P.L. 49/2017  Cámara (18/10/2018 - 2do debate) “Por medio de la cual se establecen 

disposiciones para la dignificación del trabajo en el sector agropecuario. [Trabajo 

digno en el campo]”.  

 

2.5 P.L. 167/17 Cámara (19/11/2018 - 2do debate) “Por medio de la cual se regula el 

consumo, publicidad y comercialización de aparatos de vaporización electrónica 

(Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina y Sistemas Similares Sin 

Nicotina "SEAN/SSSN"). [Cigarrillo electrónico]”. 

 

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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2.6 P.L. 148/2018 Cámara (27/11/2018 - 1er debate) “Por medio del cual se deroga el 

artículo 84 de la Ley 100 de 1993. [Sobre la excepción a la garantía de pensión 

mínima]”. 

 

2.7 P.L. 148/2018 Cámara (23/04/2019 - 2do debate) “Por medio del cual se deroga el 

artículo 84 de la Ley 100 de 1993. [Sobre la excepción a la garantía de pensión 

mínima]”. 

 

2.8 P.L. 252/2018 – 198/2018 Senado (29/11/2018 – 1er y 3er debate) “Por la cual se 

adicionan y modifican algunos artículos de las Leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011, 

y se dictan otras disposiciones. [Fortalece la Superintendencia Nacional de Salud]”. 

 

2.9 P.L. 252/2018 – 198/2018 Senado (12/12/2018 – 4to debate) “Por la cual se 

adicionan y modifican algunos artículos de las Leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011, 

y se dictan otras disposiciones. [Fortalece la Superintendencia Nacional de Salud]”. 

 

2.10 P.L. 148/2018 (27/11/2018 – 1er debate) “Por medio del cual se deroga el artículo 

84 de la Ley 100 de 1993. [Sobre la excepción a la garantía de pensión mínima]”. 

 

2.11 P.L. 148/2018 (23/04/2019 – 2do debate) “Por medio del cual se deroga el artículo 

84 de la Ley 100 de 1993. [Sobre la excepción a la garantía de pensión mínima]”. 

 

2.12 P.L. 317/2019 Cámara (15/05/2019 – 1er debate) “Por medio de la cual se 

establecen funciones especiales a la defensoría del pueblo, las personerías y las 

alcaldías municipales en materia de promoción del acceso al derecho de propiedad 

a los poseedores urbanos de predios considerados como vivienda de interés social 

y vivienda de interés prioritario, y se otorgan herramientas a los alcaldes para 

promover el acceso a la pequeña propiedad inmobiliaria urbana. [Defensoría y 

acceso a vivienda]”. 

 

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).   

 
1. Proposición (28/08/2018) para aplazamiento del proyecto de ley 113 de 2017, “por 

medio del cual se generan incentivos a la calidad, promoción al consumo y 
comercialización de panela”, hasta que se cuente con aval del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público. 

 

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. Proposición (21/08/2018) al texto propuesto para segundo debate al proyecto de ley 
90 de 2017 Cámara, “por medio del cual se expide el régimen de trabajo decente 
para contratistas de prestación de servicios”, adicionando un art. 4. 

  
3. Proposición (21/08/2018) al texto propuesto para segundo debate al proyecto de ley 

90 de 2017 Cámara, por medio del cual se expide el régimen de trabajo decente para 
contratistas de prestación de servicios”, modificando el artículo 5, numerales 3, 4 y 
7.   
 

4. Proposición (21/08/2018) al texto propuesto para segundo debate al proyecto de ley 
90 de 2017, “por medio del cual se expide el régimen de trabajo decente para 
contratistas de prestación de servicios, eliminando los numerales 3 y 7 del artículo 6. 
 

5. Proposición (21/08/2018) al texto propuesto para segundo debate al proyecto de ley 
90 de 2017 Cámara, “por medio del cual se expide el régimen de trabajo decente 
para contratistas de prestación de servicios”, modificando el artículo 7, inciso 
segundo. 
 

6. Proposición (21/08/2018) al texto propuesto para segundo debate al proyecto de ley 
90 de 2017, “por medio del cual se expide el régimen de trabajo decente para 
contratistas de prestación de servicios”, modificando el artículo 8, inciso primero.   

 
7. Proposición (21/08/2018) al texto propuesto para segundo debate al proyecto de ley 

90 de 2017 Cámara, por medio del cual se expide el régimen de trabajo decente para 
contratistas de prestación de servicios”, eliminando el artículo 10. 
 

8. Proposición (21/08/2018) al texto propuesto para segundo debate al proyecto de ley 
90 de 2017 Cámara, “por medio del cual se expide el régimen de trabajo decente 
para contratistas de prestación de servicios, eliminando el artículo 11. 
 

9. Proposición (21/08/2018) al texto propuesto para segundo debate al proyecto de ley 
90 de 2017 Cámara “por medio del cual se expide el régimen de trabajo decente para 
contratistas de prestación de servicios”, eliminando el art. 14.  

 
10. Proposición (21/08/2018) al texto propuesto para segundo debate al proyecto de ley 

49 de 2017 Cámara “por medio de la cual se establecen disposiciones para la 
dignificación del trabajo en el sector agropecuario”, el sentido de eliminar el artículo 
2. 

 
11. Proposición (28/08/2018) para que de conformidad con los artículos 66 y 67 de la ley 

5, referentes a las comisiones accidentales, y en concordancia con el artículo 157 de 
la ley 1753 de 2015, que trata sobre el bicentenario de la Independencia Nacional, 
crear la comisión accidental del bicentenario. 

 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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12. Proposición (04/09/2018) al texto propuesto para segundo debate del proyecto 193 
de 2017 Cámara, “por la cual la nación declara patrimonio histórico y cultural al 
municipio de Tame del departamento de Arauca”, en el sentido de modificar el 
artículo 4. 

 
13. Proposición (04/09/2018) al texto propuesto para el segundo debate al proyecto de 

ley 36 de 2017 Cámara, “por medio de la cual se crea la estampilla pro Universidad 
Nacional”, en el sentido de modificar el artículo 1. 

 
 

14. Proposición (04/09/2018) al texto propuesto para el segundo debate al proyecto de 
ley 112 de 2017 Cámara, “por medio del cual se establece el servicio social 
obligatorio del auxiliar bachiller en apoyo al personal adscrito al sistema nacional de 
voluntariados”, en el sentido de modificar el artículo 1. 

 
15. Proposición (04/09/2018) al texto propuesto para el segundo debate al proyecto de 

ley 112 de 2017 Cámara, “por medio del cual se establece el servicio social 
obligatorio del auxiliar bachiller en apoyo al personal adscrito al sistema nacional de 
voluntariados”, en el sentido de modificar el artículo 2. 

 
16. Proposición (25/09/2018) al texto propuesto para primer debate al proyecto de ley 42 

de 2017 Cámara, “por medio del cual se facilita el acceso al mercado laboral a los 
jóvenes entre 18 y 28 años”,  en el sentido de modificar el parágrafo del artículo 9. 
 

17. Proposición (25/09/2018) al texto propuesto para primer debate al proyecto de ley 42 
de 2017 Cámara, “por medio del cual se facilita el acceso al mercado laboral a los 
jóvenes entre 18 y 28 años”, en el sentido de modificar el parágrafo del artículo 2. 
 

 
18. Proposición (25/09/2018) al texto propuesto para primer debate al proyecto de ley 42 

de 2017 Cámara, “por medio del cual se facilita el acceso al mercado laboral a los 
jóvenes entre 18 y 28 años”, en el sentido de eliminar el artículo 1. 
 

19. Proposición (09/10/2018) al texto propuesto para el segundo debate al proyecto de 
ley 144 de 2017 Cámara, “por medio del cual se modifican parcialmente los artículos 
2 y 3 de la ley 1580 de 2012 que creó la pensión familiar” en el sentido de modificar 
los literales F y G del artículo 1. 

 
20. Proposición (09/10/2018) al texto propuesto para el segundo debate al proyecto de 

ley 144 de 2017 Cámara, “por medio del cual se modifican parcialmente los artículos 
2 y 3 de la ley 1580 de 2012 que creó la pensión familiar”, en el sentido de modificar 
los literales F y G del artículo 2. 
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21. Proposición (16/10/2018) al texto propuesto para segundo debate al proyecto de ley 
180 de 2017 Cámara “por medio de la cual se busca fortalecer la efectiva 
participación de los dignatarios de las juntas de acción comunal”, en el sentido de 
modificar el artículo 1. 
 

22. Proposición (17/10/2018) al texto propuesto para segundo debate del proyecto de ley 
59 de 2018 Senado y 52 de 2018 Cámara “por medio del cual se decreta el 
presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones” para la vigencia 
fiscal de 2019 con el fin de modificar el artículo 132. 
 

23. Proposición  (17/10/2018) al texto propuesto para el segundo debate del proyecto de 
ley 59 de 2018 Senado y 52 de 2018 Cámara, “por medio del cual se decreta el 
presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia 
fiscal 2019” con el fin de adicionar una partida al Ministerio de Educación Nacional 
con destino al proyecto Universidad digital en el departamento de Antioquía. 

 
24. Proposición  (17/10/2018) al texto propuesto para el segundo debate del proyecto de 

ley 59 de 2018 senado y 52 de 2018 Cámara, “por medio del cual se decreta el 
presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia 
fiscal de 2019” adicionando una partida al Ministerio de Educación para el programa 
plan de alimentación escolar en el departamento de Antioquía. 
 

25. Proposición  (17/10/2018) al texto propuesto para el segundo debate del proyecto de 
ley 59 de 2018 Senado y 52 de 2018 Cámara, “por medio del cual se decreta el 
presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiación para la vigencia 
fiscal de 2019”, adicionando una partida para el proyecto de cofinanciación para 
cancelar el no POS y ayudar a salvar los hospitales públicos en el departamento de 
Antioquia. 
 

 
26. Proposición  (17/10/2018) al texto propuesto para el segundo debate del proyecto de 

ley 59 de 2018 Senado y 52 de 2018 Cámara, “por medio del cual se decreta el 
presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia 
2019”, adicionando el presupuesto del Instituto Nacional de Vías para proyecto de 
pavimentación de la Red vial secundaria en 16 municipios del departamento de 
Antioquia.  
 

27. Proposición  (17/10/2018) al texto propuesto para el segundo debate del proyecto de 
ley 59 de 2018 Senado y 52 de 2018 Cámara, “por medio del cual se decreta el 
presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia 
2019”,  adicionando una partida al Ministerio de Educación para el proyecto de títulos 
de técnicos laborales para todos los bachilleres en el departamento de Antioquia.  
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28. Proposición  (17/10/2018) al texto propuesto para el segundo debate del proyecto de 
ley 59 de 2018 Senado y 52 de 2018 Cámara, “por medio del cual se decreta el 
presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia 
2019”, adicionando el presupuesto del Ministerio de Hacienda para el programa de 
prestación de servicios de transporte público de pasajeros para atender y dar 
viabilidad del proyecto de construcción del ferrocarril de Antioquia.  
 

29. Proposición (17/10/2018) al texto propuesto para el segundo debate del proyecto de 
ley 59 de 2018 Senado y 52 de 2018 Cámara, “por medio del cual se decreta el 
presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia 
2019”, adicionando el presupuesto del Instituto Nacional de Vías para la construcción 
de la conexión Santa Fe de Antioquía hasta la boca túnel del Toyo en el departamento 
de Antioquia. 
 

30. Proposición (17/10/2018) al texto propuesto para segundo debate al proyecto de ley 
52 de 2018 Cámara, para atender gastos prioritarios como los programas de 
chatarrización de la red vial nacional. 

 
31. Proposición (17/10/2018) para incluir un artículo nuevo al Proyecto de ley 052 de 

2018 Cámara y 059 de 2018 Senado “por la cual se decreta el presupuesto de rentas 
y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal de 2019”, para que 
el presupuesto enmarcado dentro del plan plurianual de inversiones para la paz, de 
conformidad con lo establecido en el acto legislativo 01 de 2016, y por lo tanto se 
priorice los ciudadanos y las entidades territoriales más afectadas por la pobreza 
rural, las economías ilegales, la debilidad institucional y el conflicto armado. 

 
32. Proposición (23/10/2018) al texto propuesto para el segundo debate del proyecto de 

acto legislativo 74 de 2018 Cámara “por medio del cual se limitan los periodos de los 
miembros de los cuerpos colegiados de elección directa” en el sentido de adicionar 
un artículo para modificar el inciso tercero del artículo 299 de la Constitución Política. 
 

33. Proposición (23/10/2018) al texto propuesto para segundo debate del proyecto de 
acto legislativo 74 de 2018 Cámara “por medio del cual se limitan los periodos de los 
miembros de los cuerpos colegiados de elección directa” en el sentido de adicionar 
un artículo a la ponencia para modificar el artículo 177 de la Constitución Política. 
 

34. Proposición (23/10/2018) al texto propuesto para el segundo debate del proyecto de 
acto legislativo 74 de 2018 Cámara “por medio del cual se limitan los periodos de los 
miembros de los cuerpos colegiados de elección directa” en el sentido de adicionar 
un artículo para modificar el artículo 172 de la Constitución Política. 

 
35. Proposición (6/11/2018) al texto propuesto para segundo debate al proyecto de ley 

49 de 2017 Cámara “por medio de la cual se establecen disposiciones para la 
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dignificación del trabajo en el sector agropecuario”, en el sentido de modificar el 
artículo 14. 
 

36. Proposición (13/11/2018) al texto propuesto para segundo debate al proyecto de acto 
legislativo 23 de 2018 Cámara, “por el cual se modifica el artículo 361 de la 
Constitución Política sobre el régimen de regalías y compensaciones”, en el sentido 
de modificar el artículo 1º del proyecto.  
 

37. Proposición (14/11/2018) al texto propuesto para primer debate al proyecto de ley 27 
de 2018 Cámara, “por medio de la cual se establecen medidas para garantizar la 
prestación de los servicios de salud oncopediátrica y se declara urgencia médica la 
atención integral a los menores con cáncer y se dictan otras disposiciones”, en el 
sentido de modificar el epígrafe del proyecto. 

 
38. Proposición (14/11/2018) al texto propuesto para primer debate al proyecto de ley 

135 de 2018 Cámara “por medio de la cual se modifica el artículo 18 de la ley 1010 
de 2006” en el sentido de modificar el artículo 2. 
 
 

39. Proposición (14/11/2018-13/12/2018-18/12/2018) al proyecto de ley 240 de 2018 
Cámara, “por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento 
el equilibro del presupuesto nacional”. En el sentido de eliminar el artículo 87. 
 

40. Proposición (14/11/2018-13/12/2018-18/12/2018) al proyecto de ley 240 de 2018 
Cámara, “por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento 
del equilibrio del presupuesto nacional”, en el sentido de modificar el artículo 88. 
 

41. Proposición (14/11/2018-13/12/2018-18/12/2018) al proyecto de ley 240 de 2018 
Cámara, “por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento 
del equilibrio del presupuesto nacional”, en el sentido de modificar el artículo 89. 
 

42. Proposición (14/11/2018-13/12/2018-18/12/2018) al proyecto de ley 240 de 2018 
Cámara, “por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento 
del equilibrio del presupuesto nacional”, en el sentido de adicionar un artículo nuevo.  
 

43. Proposición (14/11/2018-13/12/2018-18/12/2018) al proyecto de ley 240 de 2018 
Cámara, “por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento 
del equilibrio del presupuesto nacional”, en el sentido de adicionar un artículo nuevo.  

 
44. Proposición (21/11/2018) al texto propuesto para primer debate al proyecto de ley 

111 de 2018 Cámara, “por medio de la cual se modifica el artículo 6 de la ley 1251 
de 2008 y se dictan otras disposiciones”, para promover el trabajo de adultos 
mayores no pensionados, en el sentido de modificar el artículo 5. 
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45. Proposición (21/11/2018) al texto propuesto para primer debate al proyecto de ley 
111 de 2018 Cámara, “por medio de la cual se modifica el artículo 6 de la ley 1251 
de 2008 y se dictan otras disposiciones”, para promover el trabajo de adultos 
mayores no pensionados, en el sentido de eliminar el artículo 3. 

 
46. Proposición (27/11/2018) al texto propuesto para primer debate al proyecto de ley 45 

de 2018 Cámara, “por medio del cual se establece el subsidio económico para el  
adulto mayor”, en el sentido de modificar el artículo 2. 

 
47. Proposición (11/12/2018) al proyecto de acto legislativo 248 de 2018 Cámara y 08 de 

2018 Senado, “por medio del cual se adoptó una reforma política y electoral”, en el 
sentido de eliminar el artículo 4. 

 
48. Proposición (11/12/2018) al proyecto de acto legislativo 248 de 2018 Cámara y 08  

de 2018 Senado, “por medio del cual se adoptó una reforma política y electoral”, en 
el sentido de eliminar el artículo 8. 
 

49. Proposición (11/12/2018) al texto propuesto para primer debate al proyecto de ley 
198 de 2018 Senado 252 de 2018 Cámara, “por medio del cual se adicionan y 
modificar algunos artículos de las leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011”, en el sentido 
de adicionar cuatro numerales al artículo 134 de la ley 1438.”. 

 
50. Proposición (11/12/2018) al texto propuesto para primer debate al proyecto de ley 

198 de 2018 Senado, 252 de 2018 Cámara, “por medio del cual se adicionan y 
modificar algunos artículos de las leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011”, en el sentido 
de modificar los numerales 2 y 3 del artículo 134 de la ley 1438 de 2011. 
 

51. Proposición (11/12/2018) al texto propuesto para primer debate al proyecto de ley 
198 de 2018 Senado y 252 de 2018 Cámara, por medio del cual se adicionan y 
modificar algunos artículos de las leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011”, en el sentido 
de eliminar los parágrafo uno y dos del artículo 130 de la ley 1438 de 2011, 
modificado por el artículo 3 del proyecto de ley 198 Senado y 252 Cámara y 
adicionarlos como parágrafos 4 y 5. 
 

52. Proposición (11/12/2018) al texto propuesto para primer debate al proyecto de ley 
198 de 2018 Senado y 252 de 2018 Cámara, “por medio del cual se adicionan y 
modificar algunos artículos de las leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011”, en el sentido 
de modificar el parágrafo 2 del artículo 134 de la ley 1438 de 2011. 

 
53. Proposición (11/12/2018) al texto propuesto para primer debate al proyecto de ley 

198 de 2018 Senado y 252 de 2018 Cámara, “por medio del cual se adicionan y 
modificar algunos artículos de las leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011”, en el sentido 
de modificar el título del artículo 130 de la ley 1438 de 2011, modificado por el artículo 
3 del proyecto de ley. 
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54. Proposición (11/12/2018) al texto propuesto para primer debate al proyecto de ley 

198 de 2018 Senado y 252 de 2018 Cámara, “por medio del cual se adicionan y 
modificar algunos artículos de las leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011, en el sentido 
de modificar el artículo 12. 

 
55. Proposición (12/12/2018) al proyecto de ley 045 de 2018 Cámara, “por medio del cual 

se establece el subsidio económico del adulto mayor” en el sentido de adicionar un 
nuevo inciso al artículo segundo. 

 
56. Proposición (17/12/2018) al proyecto de ley 240 de 2018 Cámara, “por medio del cual 

se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del 
presupuesto nacional” en el sentido de adicionar un artículo nuevo. 
 

57. Proposición (17/12/2018) al proyecto de ley 240 de 2018 Cámara, “por medio del cual 
se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del 
presupuesto nacional” en el sentido de adicionar un artículo nuevo. 

 
58. Proposición (14/05/2019) al texto propuesto al proyecto de ley 303 2019 Cámara y 

90 de 2019 Senado, “por medio de la cual se adoptan medidas para la gestión y 
transparencia del aseguramiento en salud en Colombia” en el sentido de modificar el 
artículo 6.  

 

59. Proposición (04/06/2019) al texto propuesto para segundo debate al proyecto de ley 
285 de 2018 Cámara y 78 de 2018 Senado, “por la cual se transforma el 
departamento administrativo del deporte, la recreación, la actividad física y el 
aprovechamiento del tiempo libre en el ministerio del deporte”, en el sentido de 
modificar el artículo 15. 

 
60. Proposición (04/06/2019) al texto propuesto para segundo debate al proyecto de ley 

285 de 2018 Cámara y 78 de 2018 Senado, por la cual se transforma el departamento 
administrativo del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del 
tiempo libre en el ministerio del deporte”, en el sentido de modificar el artículo 5. 

 
61. Proposición (04/06/2019) al texto propuesto para segundo debate al proyecto de ley 

202 de 2018 Cámara y 152 de 2018 Senado, por la cual se moderniza el sector de 
las telecomunicaciones de la información y las comunicaciones se distribuyen 
competencias, se suprime la autoridad Nacional de televisión”, en el sentido de 
modificar el artículo 14, por medio del cual se modifica el inciso primero, los 
numerales 3, 6, 11, 20 y 22, y agréguense los numerales 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31 y el parágrafo del artículo 18 de la ley 1341 de 2009 y en su numeral 23. 
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3. Actividades de Control Político lideradas y las principales conclusiones o forma de terminación de 
los debates. 

PROYECTO HIDROITUANGO: discutir el proyecto Hidroeléctrico Ituango – HIDROITUANGO. 

(09/08/2018) (26/09/2018). Citados: Alberto Carrasquilla Barrera, Carlos Felipe Córdoba 
Larrarte, Claudia Fadul Rosa, Eduardo José González Angulo, Federico Gutiérrez Zuluaga, 
Jorge Londoño de la Cuesta, Luis Pérez Gutiérrez, María Fernanda Suárez Londoño, Nancy 
Patricia Gutiérrez, Néstor Humberto Martínez, Ricardo José Lozano Picón, Rodrigo Suárez 
Castaño. En la intervención final para el cierre del debate se presenta proposición para la 
creación de una comisión accidental con el fin de generar un espacio de interrelación con el 
gobierno departamental, municipal y EPM para superar la crisis. 

PROBLEMAS DE LA EMPRESA SOLLA: Proposición 23 del 21 de noviembre de 2018 invitando 

a la Ministra del Trabajo para que intervenga en el problema de la empresa Solla frente a 
trabajadores sindicalizados.  

IMPACTO LEY DE FINANCIAMIENTO: Proposición 24 del 21 de noviembre de 2018 para control 

político al Ministro de Hacienda sobre impacto de ley de financiamiento en los sectores de 
competencia de la Comisión VII.  

PROGRAMAS DEL DPS: Proposición 26 del 05 de diciembre de 2018 para control político a 

la directora del DPS sobre programas de dicha entidad.  

HOSPITALES PÚBLICOS: Proposición 35 del 23 de abril de 2019 para control político a 

Minsalud y Supersalud sobre situación de hospitales públicos. 

SALUD EN SISTEMA PENITENCIARIO: Control político a Minsalud, Director INPEC, Directora 

Uspec sobre situación de salud en centros penitenciarios.  

IMPACTO DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN EL SISTEMA DE SALUD: Proposición 34 del 23 

de abril de 2019 para control político a Minsalud, Directora de Adres, Director de la Agencia 
nacional de Seguridad, Director de tránsito y transporte.  

JUEGOS NACIONALES 2019 Y REFORMA PENSIONAL: Proposición 33 del 23 de abril de 2019 

para informar la ejecución de los Juegos Nacionales 2019 y por otro lado, informar sobre la 
reforma pensional que tiene programada el gobierno nacional. (30/04/2019). Citados: Alberto 
Carrasquilla Barrera, Alicia Arango Olmos, Ernesto Lucena Barrero, Juan Pablo Uribe 
Restrepo. 

PROTECCIÓN A LA VEJEZ: Proposición 148 del 14 de noviembre de 2018. Citación a debate 

de control político a la Ministra de Trabajo y Presidente de Colpensiones (24/10/2018) para 
sesión sobre los retos y problemas del sistema de protección a la vejez en la plenaria de la 
Cámara.  

CASO CERRO MATOSO: Proposición 114 (02/10/2018) debate de control político sobre el 

caso Cerro Matoso, en la cual se cita a la Ministra de Minas y Energía, doctora María 
Fernanda Suarez Londoño; al señor director de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, doctor José Andrés Romero; al señor Ministro de Ambiente y Desarrollo 
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Sostenible, doctor Ricardo José Lozano Picor; a la señora Ministra del Interior, doctora 
Nancy Patricia Gutiérrez; al Director Nacional de Medicina Legal, doctor Carlos Eduardo 
Valdés; señor director de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Doctor Rodrigo 
Suarez Castaño; al director del ICAHN, Doctor Ernesto Montenegro Pérez; al director del 
Sena, doctor Carlos Mario Estrada, y el señor Ministro de Salud, doctor Juan Pablo Uribe 
Restrepo para analizar el tema de la situación social de la minería de Cerro Matoso. 

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: proposición 006 de septiembre 04 de 2018 por medio de 

la cual se invita a una audiencia pública para conocer las diferentes posturas en torno al 
proyecto de ley 62 de 2018 Cámara, por la cual se redefine el sistema general de seguridad 
social en salud. 

AUDIENCIA PÚBLICA EN LA GUAJIRA: proposición 061 del 5 de septiembre de 2018. 

CREAR COMISIÓN ACCIDENTAL DEL BICENTENARIO: Proposición 84 del 11 de septiembre de 

2018. 

 

 

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). 

 
 

Fecha 

Radicado 

Peticionario Tema 

26 de julio Comunidad Metense CORMACARENA 

25 de 

septiembre 

Jimmy Alberto Fory Gonzalez, Carlos 

Andres Urrea Perez, Cristobal Solis 

Solis, Ferhernan Micoltan Ayoby - 

Internos Unidad Penitenciaria la 

Tramacua 

Arraigo familiar en la 

población privada de la 

libertad. 

01 de octubre Miguel Ángel Parra Martínez Acreencias a cargo de las 

ARL. 

16 de octubre Manuel Antonio Lozano Fortalecimiento puesto de 

salud Bajo Calima  - 

Buenaventura 

16 de octubre Jorge Alberto Romero Cárdenas Debate de control político 

al sistema de salud 
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17 de octubre Martha Guerrero Solucionar situación que 

se presenta con su hijo de 

8 años, programación de 

su cirugía EPS Sanitas – 

Clínica Santa Ana Cúcuta. 

17 de octubre Rusbel Alfonso Guette Carrillo Revocar el Decreto 1084 

de 2015. 

17 de octubre Gregorio Carriazo Gómez Materializar PL por medio 

del cual se reduce el 

aporte mensual a salud de 

los pensionados. 

18 de octubre Datasketch Interrupción Voluntaria del 

Embarazado 

09 de noviembre Víctor Calderón, Andrea Gómez y 

otros 

No gravamen a las 

pensiones y no impuestos 

exagerados a los 

trabajadores colombianos. 

29 de noviembre 

de 2018 

Heliana Martínez Solicitud de no eliminación 

de la tabla de tarifas para 

las rentas de capital. 

5 de diciembre 

de 2018 

Diego Manyoma No gravamen a las 

pensiones y no impuestos 

exagerados a los 

trabajadores colombianos 

27 de noviembre 

de 2018 

Bernardo Lenin  Zapata No se puede fomentar 

más corrupción con la ley 

181 que está siendo 

reformada. 

29 de noviembre 

de 2018 

Luis Carlos Visbal No gravamen a las 

pensiones. 

13 de noviembre 

de 2018 

Alfonso Montilla Propuesta al Gobierno 

Nacional de inclusión en el 

Plan Nacional de 

Desarrollo 2018 -2022, del 

proyecto educativo 

institucional centro de 
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formación técnica y 

profesional IDEAM 

27 de noviembre 

de 2018 

José Villamil Estudio y probabilidad de 

la propuesta para la 

informatización de la salud 

colombiana 

Noviembre de 

2018 

Jaime Alberto Zapata Arias SOS en salud y pensión 

de todos los colombianos 

13 de noviembre 

de 2018 

Guillermo López Exigir al Gobierno 

nacional y en particular al 

Ministerio de Salud, se 

interesen por la salud del 

pueblo. 

11 de febrero de 

2019 Felipe Castellanos González 

No sean gravadas las 

pensiones 

3 de abril de 

2019 Luis Eduardo Barbosa Sánchez 

Respuesta a inquietudes 

al Plan Nacional de 

Desarrollo – papel del 

voluntariado 

1 de abril de 

2019 Fabio Enríquez Miranda 

Ejercer control político al 

Ministerio de Salud y 

Protección social 

3 de abril de 

2019 Orlando Restrepo Pulgarin 

Solicitud de no incluir en el 

PND 2018-2022 temas 

pensionales y laborales 

3 de mayo de 

2019 Jesús María Posso Osorio 

Expedir ley que mejore el 

servicio de salud 

3 de mayo de 

2019 Manuel Cajar Valiente 

Expedir ley que mejore el 

servicio de salud 

3 de mayo de 

2019 Tomás Moreno Mercado 

Expedir ley que mejore el 

servicio de salud 

3 de mayo de 

2019 Juan Escobar Capachero 

Expedir ley que mejore el 

servicio de salud 
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7 de mayo de 

2019 
Oscar Humberto Jiménez 

Que el aumento actual 

para la mesada de los 

Jubilados sea de acuerdo 

al aumento del salario 

mínimo y no del IPC 

Que el aporte para la 

salud sea del 4% como se 

ha propuesto y no del 12% 

que ya viene lesionando 

los intereses económicos 

de los afiliados y sus 

familias 

6 de mayo de 

2019 
Ángel María Quiñonez Ríos 

Salvar los centros de 

protección y los centro de 

vida que atienden a los 

adultos mayores más 

vulnerables 

22 de mayo de 

2019 

José Domingo Muñoz Tener en cuenta en el 

Plan Nacional de 

Desarrollo, presupuesto 

para la atención de 

adultos mayores 

24 de mayo de 

2019 Margaret Patricia Prado Ramírez 

CONPES prevención 

delincuencia juvenil 

24 de mayo de 

2019 

Gerardo Bernal Montenegro 

No votar favorable al 

artículo 58 del Plan 

Nacional de Desarrollo, 

suspensión la aplicación 

del artículo 121 de Código 

General de Proceso 

24 de mayo de 

2019 

Gloria Stella Holguín Hernández Traslado de Fondo 

privado a Colpensiones 

30 de mayo de 
2019 

Víctor Manuel Lizcano Orduz 

Octaciano Gélvez Leal –ASOPEIN- 

Reducción aportes salud 

de pensionados 

15 de junio de 

2019 

 
Problemáticas sobre 

Hospital Departamental, 
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Ángel Tovar Operadores de telefonía 

celular, EMCALI.  

26 de junio de 

2019 

 

Gabriel Ome Medina 

Nidia Rosario Changüedo Palechor  

Protección derechos 

humanos de familia 

desplazada 
 

 

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.  

 

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

 

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.  

-No aplica- 
 

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  

-No aplica- 

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

Trabajo con la comunidad en los municipios de: Santa Fe de Antioquia, Betania, Hispania, Jericó, 
Santa Bárbara, Sabaneta, Vegachi, Remedios, Segovia, Guadalupe, Carolina, Gómez Plata, Cisneros, 
Dabeiba, Uramita, Cañasgordas, Giraldo, Buriticá, Briceño, La Unión, La Ceja, Entrerrios, Belmira, San 
Pedro, Urabá, Turbo, Necoclí, Apartado, Carepa, La Estrella, Caldas, Sabaneta e Itagüí. 

7. Pertenencia y/o participación en organizaciones cívica o comunitaria.  
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-No aplicó- 

8. Ejercicio de la catedra universitaria.  

-No aplica- 

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 

-No aplicó- 
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