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Datos personales 

Nombre JUAN FERNANDO ESPINAL RAMIREZ 

Partido o Movimiento CENTRO DEMOCRÁTICO 

Circunscripción ANTIOQUIA 

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

Correo Institucional Juan.espinal@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). 

 

PROYECTOS DE LEY 

 

Autor y Coautor 

 

 

PL 294/18 (Cámara) Tema: Certificado Étnico - “Por medio del cual se crea el certificado de 

responsabilidad étnica empresarial” Estado: Trámite en la Comisión.  

 

PL 293/18 (Cámara) Tema: Icetex Comunidades Negras - “Por medio del cual se convierte en 

política de estado el fondo especial para la promoción de la educación superior de las comunidades 

negras” Estado: Trámite en la Comisión. 

 

PL 288/18 (Cámara)  Tema: Páramos - “Por medio del cual se deroga el artículo 24 de la ley 1930 

de 2018” Estado: Retirado. 

 

PL 249/18 (Cámara) Tema: Inclusión Laboral Jóvenes “Por medio del cual se establecen medidas 

para mejorar la inserción laboral de los jóvenes y se dictan otras disposiciones” Estado: Trámite en la 

Comisión.   

 

PL 209/18 (Cámara)  Tema: Estampilla Pro Hospitales- Antioquia -  “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” Estado: Trámite en la Comisión. 

 

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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PL 196/18 (Cámara)  Tema: Seguro Repatriación Connacionales -  “Por medio del cual se crea el 

seguro obligatorio para repatriación de cuerpos de connacionales que se encuentran en el exterior” 

Estado: Trámite en la Comisión. 

 

PL 156/18 (Cámara)  Tema: Estabilidad Laboral reforzada - “Por la cual se garantiza la estabilidad 

laboral reforzada de los miembros de la fuerza pública con disminución de la capacidad psicofísica y 

se dictan otras disposiciones” Estado: Retirado. 

 

PL 142/18  (Cámara) Tema: Estampilla Universidad Antioquia -  “Por la cual se modifica la ley 122 

de 1994” Estado: Trámite en Plenaria. 

 

PL 083/18 (Cámara) Tema: Acuerdos Anticompetitivos -  “Por medio de la cual se adiciona una 

causal de inhabilidad para celebrar contratos con entidades estatales por la comisión de conductas 

prohibidas por el régimen de competencia” Estado: Archivado. 

 

PL 075/18 (Cámara) / 218/18 (Senado) Tema: Porcentaje de Participación en áreas 

metropolitanas -  “Por el cual se modifica el porcentaje de participación para la conformación de las 

áreas metropolitanas” Estado: Sanción presidencial. 

 

PL 177/18 (Senado) Tema: Descuento matrícula como beneficio a los sufragantes -“Por medio 

de la cual se modifica el numeral 5 del artículo 2 de la ley 403 de 1997 aclarado por la ley 815 de 2003 

en lo relativo al descuento en el valor de la matrícula en instituciones oficiales de educación superior 

como beneficio a los sufragantes”.  Estado: Trámite en Plenaria. 

 

PL 257/19 (Senado) Tema: Apología del delito - “Por medio de la cual se promueve el respeto y la 

defensa de la dignidad y memoria de las víctimas de graves crímenes y se dictan otras disposiciones” 

Estado: Trámite en la Comisión. 

 

PROYECTOS DE ACTO LEGISLATIVO 

 

AL 016/18 (Senado) Tema: Páramos - "Por medio del cual se reforma la constitución política de 

Colombia en su artículo 79 adicionando un inciso que prohíbe expresamente el ejercicio de actividades 

de exploración y explotación mineras en ecosistemas de páramo"  Estado: Archivado. 

 

AL 015/18 (Senado) Tema: Salario Congresistas -  

"Por medio del cual se reforma la constitución política de Colombia en lo relativo a la remuneración de 

los miembros del Congreso de la República¨  Estado: Archivado. 

 

AL 144/18 (Cámara)  Tema: Delitos Menores - “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” Estado: Archivado. 

 

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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AL 186/18 (Cámara)  Tema: Tolima Distrito Musical - "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" Estado: Archivado. 

 

AL 128/18 (Cámara) Tema: Seguridad Jurídica - “Adiciónese dos artículos al título xii- capítulo i de 

la constitución política de Colombia; por medio del cual promueve el principio de seguridad jurídica 

tributaria y, se incentiva la confianza inversionista” Estado: Archivado. 

 

Ponente 

 

PL 129/18 Tema: Trasferencias -   “Por la cual se modifica el artículo 45 de la Ley 99 de 1993” 

Estado: Trámite en Plenaria. 

 

PL 206, 243, 323/18 (ACU)  Tema: CARs - ¨Por medio del cual se modifica la Ley 99 de 1993, se 

establecen mecanismos para la trasparencia y gobernanza de las Corporaciones Autónomas 

Regionales y de Desarrollo Sostenible y se dictan otras disposiciones¨ Estado: Tramite en Plenaria. 

 

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).   

 

PROPOSICIONES COMISIÓN:  

 

19/12/2018 Adiciona el núm. 5 del art. 10 del PL 240 de 2018. 

 

19/03/2019 Adiciona art. nuevo al PL 311 de 2019 PND sobre planificación presupuestal. 

 

19/03/2019 Adiciona art. nuevo al PL 311 de 2019 PND sobre presupuesto corporativo.  

 

19/ 03/2019 Adiciona art. nuevo al PL 311 de 2019 PND sobre Consejo Directivo. 

 

19/03/2019 Adiciona art. nuevo al PL 311 de 2019 PND sobre procedimiento de la selección del 

Director. 

 

19/03/2019 Adiciona art. nuevo al PL 311 de 2019 PND sobre Director General. 

 

12/06/2019 Modifica el art. 12 del PL 206 de 2018. 

 

12/06/2019 Modifica los lit. A y C del art. 10 del PL 206 de 2018. 

 

PROPOSICIONES PLENARIA: 

 

02/10/2018        N° 88 Creación de comisión accidental con el fin de hacer seguimiento a la situación 

minera, ambiental, social y de planeación en el suroeste antioqueño. 

 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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19/03/2019        N° 176 Solicitud de audiencia pública en Jericó, Antioquia. 

 

14/05/2019        N° 196  Renuncia Comisión de Acreditación. 

 

14/05/2019        N° 197 Traslado a la Comisión de Ordenamiento Territorial. 

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

los debates. 

N° 24 Con el fin de presentar a la comisión la entidad, el funcionamiento de los Parques Nacionales 

Naturales en Colombia; los principios, retos y desafíos de las áreas protegidas. CONCLUSIÓN: Se 

identificaron los diferentes objetos misionales de la entidad, y la poca disposición de insumos, recursos 

y personal técnico para el desarrollo de las mismas, razón por la cual desde la comisión V se propone 

el fortalecimiento de esta Unidad Administrativa Especial en aras de fortalecer la protección de los 

ecosistemas estratégicos de la nación, en especial los Parques Naturales Nacionales. 

 

N° 013, 015 Para que en el marco de sus competencias exponga el panorama general del Sector 

Agrario, en especial el arrocero. CONCLUSIÓN: No se realizó el debate. 

 

N° 011, 014 Hacer un llamado a verificar por parte de las carteras de Agricultura y Desarrollo Rural y 

de Comercio, Industria y Turismo, sobre cuáles son las causas estructurales  y las condiciones 

comerciales actuales que afectan el mercado interno del gremio lechero y solicita reporte técnico sobre 

los requisitos que debe cumplir la leche para consumo humano. CONCLUSIÓN: Se escucharon las 

carteras citadas, que expusieron los panoramas del sector lechero y las diferentes problemáticas que 

afectan este gremio, entre los que se incluyen la entrada de productos lácteos de bajo costo al país, 

las leches falsas y la sobre oferta de estos productos en el territorio nacional. Se indicó la necesidad 

de fortalecer los controles de ingreso de estos productos y el fomento al sector con el fin de proteger 

los empleos e ingresos que de allí se derivan. 

 

N° 019, 020, 040 Con el fin de socializar y hacer pública la política que el Gobierno Nacional ha 

anunciado de promover la explotación de recursos mineros y energéticos no convencionales bajo el 

lema "Producir conservando y conservar produciendo" y sobre el Fracking responsable. 

CONCLUSIÓN: El Ministerio de Minas y Energía realizó un análisis de las condiciones actuales de 

producción de petróleo y gas en el país, en especial las escasas reservas que alcanzan los 5,7 y 11,2 

años de petróleo y gas respectivamente. De igual forma se hicieron aproximaciones técnicas en 

relación con las condiciones en las cuales se propone realizar fracturamiento hidráulico y las 

soluciones que eso traería al país, partiendo además de los múltiples usos que tiene esta materia 

prima, el riesgo de requerir la compra de combustible del exterior y lo que representa el petróleo en el 

Producto Interno Bruto (PIB) del país. 

 

N° 30 Sesionar  en el Proyecto de Hidroituango, con el fin de escuchar y conocer por parte de los 

Directivos del proyecto, del Gerente de EPM, los Informes técnicos y jurídicos que existieren del estado 

del proyecto. Además solicitar la presencia del Alcalde de Medellín, del Gobernador de Antioquia y del 

Gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia. CONCLUSIÓN: No se realizó el debate. 

 

N° 33 Brucelosis. CONCLUSIÓN: No se realizó el debate. 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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N° 034, 046 Socializar con la comunidad minera de distintos sectores de extracción de minerales y las 

autoridades citadas, los aspectos constitucionales, legales y tratar los vacíos normativos para dar 

viabilidad a los proyectos mineros de la región  para que el Agustín Codazzi, informe lo relacionado 

con las gestiones y acciones adelantadas para llevar a cabo la delimitación geográfica de los predios 

que se encuentran dentro de paramos. CONCLUSIÓN: Se afirmó respecto de la importancia del sector 

minero en el país, las dificultades en relación con los procesos de titulación minera y el licenciamiento 

ambiental, lo que ha ocasionado fomento de la minería irregular. Se concluyó la importancia de realizar 

control y seguimiento efectivo a las actividades extractivas, y a través de la articulación con la Agencia 

Nacional de Minería darle celeridad a los procesos de legalización y formalización.  

 

N° 49, 89 Expongan el panorama de la Calidad del Aire en Colombia y la hoja de ruta trazada para su 

manejo. CONCLUSIÓN: Las Áreas metropolitanas del Valle de Aburrá y de Bucaramanga presentaron 

sus planes de gestión integral para la calidad del aire, los reportes de las estaciones de monitoreo y 

las acciones que vienen realizando a través de los municipios para la mitigación de los efectos que 

tienen estos fenómenos sobre la salud humana. De igual forma otras autoridades administrativas 

como la alcaldía de Medellín, presentaron sus programas y proyectos dirigidos al mejoramiento de las 

condiciones atmosféricas y la necesidad de fortalecer estas estrategias a nivel nacional. No obstante, 

se señaló que los parámetros del Ministerio de Ambiente y el IDEAM a pesar de ser los mismos que 

la OMS superan por mucho las condiciones actuales de las ciudades del país, lo que hace más 

gravoso y difícil su cumplimiento. 

 

N° 16 Con el fin de exponer el informe de empalme adelantado con el Gobierno saliente, con la 

finalidad de conocer el estado en el que se recibió su cartera, además de socializar las líneas 

estratégicas y los retos que se plantearán por parte del Gobierno del Presidente Duque, en la 

Construcción del Plan de Desarrollo. CONCLUSIÓN: Se escuchó la posición de las carteras de Minas, 

Ambiente y Agricultura, respecto de los diferentes indicadores del plan de desarrollo que se terminó 

del gobierno anterior y las dificultades respecto de los recursos, retos y problemáticas del nuevo 

gobierno en relación con sus objetos misionales. De igual forma se identificaron problemáticas 

relacionadas con la contratación, gasto del presupuesto asignado para el año 2018 en menor vigencia 

con las consecuencias que ello representa. 

 

N° 51 Con el objetivo de determinar si la modificación relacionada con la base gravable del Impuesto 

Predial y sus aumentos dispares se convierten en un impuesto confiscatorio y establecer que solución 

plantea el Gobierno para resolver la coyuntura. CONCLUSIÓN: Asistieron las alcaldías de las 

ciudades principales que vienen defendiendo que el aumento del impuesto predial está relacionado 

principalmente con la desactualización de los censos prediales y catastrales que se habían realizado 

en el país, y que no hacerlo corresponde a un detrimento patrimonial toda vez que el cobro de dicho 

impuesto es diferente a los valores de la base gravable de los inmuebles. No obstante, se debatió 

respecto de las implicaciones que dicho aumento tiene en la población de clase media y baja.  

 

N° 52 Con el fin de que expongan todo lo relacionado al manejo de la fiebre aftosa y el foco encontrado 

en Sogamoso Boyacá el da 17 de septiembre del presente año, territorio que hace parte de la zona 

de contención adoptada por el ICA desde el brote que se presente el año pasado. CONCLUSIÓN: El 

debate no se realizó. 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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N° 63, 72, 73, 74 Situación de minería ilegal en el país. CONCLUSIÓN: No se realizó el debate. 

 

N° 96 Medidas tomadas por el D. 1500 de 2007 CONCLUSIÓN: No se realizó el debate. 

 

N° 103 Vivienda rural efectiva. CONCLUSIÓN: No se realizó el debate. 

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). 

 

Se dio respuesta al derecho de petición con radicado 20191.10071973 id: 17503 relacionado con el 

proyecto Hidroituango en el que se indicaba la necesidad de desistir del proyecto y ordenar su 

demolición. La respuesta corresponde a la necesidad en términos energéticos de este proyecto que 

significa el 17% de la demanda de energía del país, las condiciones ambientales, económicas y 

sociales en que dicha mega obra se está desarrollando, y las implicaciones de revertir un proyecto de 

estas condiciones. Igualmente se indicó que desde el Congreso de la Republica a través incluso de 

una comisión accidental que ha realizado visitas de campo, se hace seguimiento permanente al avance 

del proyecto y las condiciones de riesgo y ejecución del mismo.  

 

 

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.  

Gestión para donación  de Carro de Bomberos para el municipio de Jericó por parte de la Embajada 

de Japón. 

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

constitucionales. 

Gestión Licencia techo de Catedral y Teatro del municipio de Jericó Antioquia. 

 

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

circunscripciones electorales. 

06/02/2019 Ministerio de Agricultura  y Desarrollo Rural / Info Gral. Planta de Beneficio Animal de 

Jericó. 

 

06/02/2019 Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Info Gral. Planta de Beneficio 

Animal de Jericó. 

 

06/02/2019 INVIMA / Info Gral. Planta de Beneficio Animal de Jericó. 

 

06/02/2019 INVIMA / Info Gral. Planta de Beneficio Animal de Jericó. 

 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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06/02/2019 Gobernación de Antioquia / Info Gral. Planta de Beneficio Animal de Jericó. 

 

11/02/2019 Ministerio de Transporte / Solicitud de info Mototaxis y Motocarros. 

 

11/02/2019 Procuraduría General / Solicitud de antecedentes de Víctor Medina. 

 

11/02/2019 Contraloría General Antioquia /  Solicitud de antecedentes de Víctor Medina. 

 

11/02/2019 Policía Nacional / Solicitud de info armas de letalidad reducida. 

 

11/02/2019 Fiscalía  / Solicitud de info armas de letalidad reducida. 

 

25/02/2019 INVIMA  / Procedimiento de reapertura de la PBA. 

 

26/02/2019 Gobernación de Antioquia / Procedimiento de reapertura de la PBA. 

 

28/02/2019 Ministerio de Cultura / Alcance jurídico de la afectación de la propiedad de bienes 

inmuebles en Jericó. 

 

07/03/2019 Ministerio de Ambiente / Solicitud de concepto sobre PL. Carlos F Mejía (Derogar art 

que reparte $ entre CARs y Parques Nacionales). 

 

07/03/2019 Ministerio de Hacienda y Crédito Público / Solicitud de concepto sobre PL. Carlos F 

Mejía (Derogar art. que reparte $ entre CARs y Parques Nacionales). 

 

20/03/2019 Función Pública / Solicitud de concepto sobre candidatura de notario. 

 

20/03/2019 INVIMA  / Planta de Beneficio Animal Abejorral. 

 

02/04/2019 Registraduría especial Envigado / Solicitud de promotores del sí y del no. 

 

03/04/2019 Registrador Nacional / Solicitud de promotores del sí y del no. 

 

08/04/2019 Instituto Geográfico Agustín Codazzi / Solicitud área limítrofe Jericó y Tarso. 

 

25/04/2019 Coldeportes / Solicitud de estado de la obra estadio Jericó. 

 

29/04/2019 Registrador Nacional / Solicitud de info. A cuantos metros de la Registraduría puede 

haber una sede de campaña. 

 

13/05/2019 Ministerio de Medio Ambiente / Información General. 

 

15/03/2019 Coldeportes /Terminación unilateral del convenio con Jericó. 

 

07/06/2019 ANI / Mar I y Mar II. 
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10/06/2019 Procuraduría General /  Jander de Jesús Ortiz / Inhabilidades. 

 

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

 

31/07/2018 Designado por unanimidad como Vicepresidente de la Comisión V Constitucional 

Permanente de la Cámara de Representantes periodo 2018-2019. 

 

13/06/2019 Elegido delegado de la bancada  de Cámara como representante ante la Dirección 

Nacional del  partido Centro Democrático, para el periodo del 20 de julio de 2019, al 20 de julio de 

2020. 

 

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  

N/A 

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

 

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 

30/10/2018 Ponencia en la Universidad Sergio Arboleda. Tema: ¨Fracking Ambiental y Desarrollo en 

Colombia¨. 

 

20/06/2019 Ponencia en Dialogo Australia-Colombia. Tema: Energía y Minería: Asegurando la Minería 

Sostenible y la Innovación Energética para la próxima generación¨. 

 

*Como iniciativa cree una experiencia que denomine Congresita por un Día, consiste en la 

abrirle las puertas del Congreso a un niño o joven con el fin de que conozca la dinamica que se 

realiza en la casa de la democracia. 

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. 

 

9/20/2018 Visita a Brasil con el fin de conocer el modelo de gestión pública, programas culturales, 

ambientales y mineros en el Municipio  Santa Bárbara – Estado de Minas Gerais. 

 

19/05/2019 Misión académica en Estados Unidos, invitado por el Departamento de Estado, la 

Embajada Americana y la ONG Meridian, con el fin de recibir información sobre los procesos de los 

yacimientos No Convencionales en este país. 
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