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Datos personales
Nombre

Luís Fernando Gómez Betacurt

Partido o Movimiento Centro Democrático
Circunscripción
Período Legislativo

Caldas
20 de julio de 2018- 20 de junio de 2019

Correo Institucional luis.gomez@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).
1.1 Proyectos de ley presentados por el Representante Luís Fernando Gómez Betancurt:
Proyecto de ley No. 354 de 2019 “por medio de la cual se dictan unas disposiciones legales para
reconocer el legado histórico, cultural, social y el desarrollo económico del municipio de Riosucio
en el departamento de Caldas”. Autor. Primer debate del proyecto de ley realizado el día 18 de
junio de 2019. Aprobado en Comisión Segunda-Cámara de Representantes.
Este proyecto de ley pretende conmemorar el Bicentenario del municipio de Riosucio Caldas, de
igual forma, solucionar problemas territoriales históricos acaecidos en Riosucio Caldas.
Proyecto de ley No. 370 de 2019 “Por medio del cual se modifican los artículos 1,4,8,10,21 y se
dictan disposiciones orientadas a fortalecer el sistema nacional de convivencia escolar y formación
para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad, la prevención y
mitigación de la violencia escolar creado a través de la ley 1620 de 2013" Coautor y ponente para
primer y segundo debate en Cámara de Representantes.
Esta iniciativa legislativa pretende fortalecer la Escuela de Padres creada por la ley 1404 de 2010
así mismo, reforzar la formación y ejercicio en valores de los estudiantes.
Proyecto de ley No. 358 de 2019 "Por medio de la cual se modifican el artículo 207 de la
Constitución Política". Coautor.
Este proyecto de acto legislativo tiene como objeto determinar las calidades exigibles para ser
nombrado Ministro o Director de Departamento Administrativo.
Proyecto de ley No. 296 de 2019 “Por medio del cual se garantiza la inclusión educativa y
desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes con dificultades de aprendizaje" Coautor.
Proyecto de ley No. 391 de 2019 "Por la cual se declara el vehículo campero jeep willys como
patrimonio cultural material de la Nación y se dictan otras disposiciones.” Coautor.
1.2 Proyectos de ley Comisión Sexta- Cámara de Representantes en los cuales fue asignado
como ponente el Representante Luís Fernando Gómez Betancurt:
1.2.1. Proyecto de ley No. 165 de 2018 “Por medio de la cual se crean medidas para la protección
y seguridad de los biciusuarios en el país y se dictan otras disposiciones”
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Este proyecto de ley, tiene por objeto generar una solución a los problemas de seguridad a que
se ven enfrentados todos los biciusuarios del país.
Para la ponencia del primer debate del mencionado proyecto, se realizaron reuniones con autores
del proyecto de ley y Policía Nacional, quienes aportaron sustancialmente a la ponencia positiva
del proyecto de ley presentada el día 28 de mayo de 2019 en Comisión Sexta de la Cámara de
Representantes.
1.2.2. Proyecto de ley No. 157 de 2018 “Por la cual se deroga la ley 22 de 1984 y expide la
reglamentación del ejercicio de la biología, de sus profesiones afines y de sus profesiones técnicas
y tecnológicas, se adopta el código de ética profesional y se dictan otras disposiciones”.
Esta iniciativa legislativa busca reglamentar todo lo relacionado con el ejercicio de la biología; los
requisitos del ejercicio de la profesión, así como los requisitos para obtener la matrícula y la tarjeta
de matrícula profesional; requisitos para obtener el certificado de inscripción para técnicos y
tecnólogos y el procedimiento de inscripción y matrícula, entre otros.
Se solicitó concepto jurídico de Ministerio de Educación y del Consejo Profesional de Biología.
El día 22 de abril de 2019 se realizó mesa técnica, en donde interesados en el proyecto de ley,
realizaron sus aportes y consideraciones, las cuales fueron tenidas en cuenta vía proposición,
pues, la ponencia para primer debate se radicó el día 20 de marzo de 2019.
1.2.3. Proyecto de ley No. 272 de 2018 “Por medio del cual se reglamenta el modelo para la
atención y seguimiento de adolescentes y jóvenes que estuvieron bajo custodia del Estado a
través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”
Se realizó solicitud de re-direccionamiento del proyecto de ley a Comisión Séptima-Cámara de
Representantes, por encontrar incompetente a la Comisión Sexta en el estudio y discusión de la
mayoría del articulado propuesto en el proyecto de ley. La iniciativa legislativa contenía propuestas
orientadas a medidas necesarias para implementar a nivel de recreación y deporte, laboral y
emprendimiento, temas estudiados por la Comisión Séptima Constitucional Permanente.
1.2.4. Proyecto de ley No. 373 de 2019 “Por la cual se dictan disposiciones sobre ecología
humana”
Esta iniciativa legislativa fue retirada por los autores.
1.2.5. Proyecto de ley No. 370 de 2019 “Por medio del cual se modifican los artículos 1,4,8,10,21
y se dictan disposiciones orientadas a fortalecer el sistema nacional de convivencia escolar y
formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad, la
prevención y mitigación de la violencia escolar creado a través de la ley 1620 de 2013”
Este proyecto de ley, pretende fortalecer y fomentar los valores ciudadanos en niños, niñas y
adolescentes en los establecimientos educativos de nuestro país, así mismo, busca establecer la
asistencia obligatoria a la escuela de padres, lo cual, permitirá que los niños, niñas y adolescentes
de los establecimientos educativos, sientan que sus padres están comprometidos de manera
directa en su formación.
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).
1.1 Proposiciones radicadas en Plenaria de Cámara de Representantes
Proposiciones al P.L. 275 de 2019 (03 en total) Constancia radicadas el día 21 de mayo de
2019.
Proposiciones al P.L. 311 de 2019 Cámara- 227 de 2019 Senado. (07 en total). Radicadas los
días: 20 de abril de 2019 y 30 de abril de 2019.
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1.2 Proposiciones radicadas en Comisión Sexta de Cámara de Representantes.
Proposiciones al P.L. 157 de 2018 (03 en total). Radicadas el día 10 de junio de 2019.
Proposiciones al P.L. 165 de 2018 (04 en total). Radicadas el día 28 de mayo de 2019.
1.3 Proposiciones Ejercicio Control Político
Citación a Ministra de Educación, Dra. María Victoria Angulo y al Gerente del Fondo de
Financiamiento de la Infraestructura Educativa –FFIE- para que den a conocer la situación actual
del Plan Nacional de Infraestructura para la jornada única escolar 2015-2018 implementada por
el anterior Gobierno. Radicada el día junio 10 de 2019.
3. Actividades de Control Político lideradas y las principales conclusiones o forma de terminación de
los debates.

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).

Derechos de petición:
12 de marzo de 2019, solicitud de información respecto a las gestiones realizadas en la Comisión
Accidental de Vigilancia a Organismos de Control a la cual pertenece el Representante Luís
Fernando Gómez Betancurt.
Solicitudes:
04 de junio de 2019 respecto el proyecto de ley 302/2018C- 061/2017S (Prohibición asbesto).
13 de junio de 2019 respecto el proyecto de ley 302/2018C- 061/2017S (Prohibición asbesto).
18 de junio de 2019 respecto protección derechos humanos.
26 de junio de 2019 respecto de vivienda digna para personas en condición de desplazados.

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.
Ministerio TICS- Proyecto de radio en Samaná Caldas/mayo 2019
Ministerio de Relaciones Exteriores- Repatriación de joven caldense fallecido en Guatemala/mayo
2019.
2. Las peticiones a funcionarios de la Rama Ejecutiva para el cumplimiento de sus obligaciones
constitucionales.
1. Solicitudes de conceptos jurídicos para el proyecto de ley 354 de 2019 Cámara:
DANE
Ministerio de Educación.
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2. Invitación a Audiencia Pública del 23 de mayo de 2019 sobre el Proyecto de ley
354/2019C a:
Viceministro de Interior.
Ministerio de Cultura.
Ministerio de Educación.
Ministerio de Defensa.
DANE
Agencia Nacional de Tierras.
Agencia de Desarrollo Rural.
Superintendencia de Notariado y Registro.
Agencia Nacional de Minería.
3. Solicitudes de conceptos jurídicos para ponencias:
Ministerio de Educación, respecto del proyecto de ley 157 de 2018 Cámara.
Ministerio de Educación, respecto del proyecto de ley 370 de 2019 Cámara.
Ministerio de Justicia y del Derecho- Consejo de Política Criminal, respecto del proyecto 165
de 2018 Cámara.
3. Acciones ante el gobierno en orden de satisfacer la necesidad de los habitantes de sus
circunscripciones electorales.
Aerocafé: firma de la Proposición para que los recursos asignados en el Presupuesto General de la
Nación con destino al desarrollo del Aeropuerto del Café sean ejecutados a través de un patrimonio
autónomo.
Alzas en tarifas de acueductos: Diferentes visitas y solicitudes al Viceministro de Agua José Luis
Acero, para tratar la problemática de las alzas en las tarifas de acueductos en Caldas.
Crisis Cafetera: Reunión con el Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros para para avanzar
en estrategias que busquen la rentabilidad de los caficultores.
Salud: Visita a la Agencia Nacional de Tierras, para avanzar en la adjudicación del predio en donde
se pretende construir el hospital de tercer nivel en La Dorada.
Infraestructura educativa: Solicitud a la Ministra de Educación para buscar la restructuración del
Banco de la excelencia y los proyectos de infraestructura educativa manejados por el Fondo de
financiamiento-FFIE.
Puerto de Tribugá: Reunión con la Ministra de Transporte, el Presidente de La ANI y gobernadores
de Caldas, Risaralda y Choco, en donde solicité apoyo para la construcción del Puerto de Tribugá en
el Gobierno de Iván Duque.
Paisaje Cultural Cafetero: Visita al Viceministro de Cultura, David Melo, para avanzar en gestiones
para los municipios que hacen parte del Paisaje Cultural Cafetero.
Salud: En el Hospital Santa Sofía de Manizales, acompañamos al Ministro de Salud Juan Pablo
Uribe Restrepo a conocer el proyecto de nueva edificación del Hospital.
Fondo de estabilización cafetera: Se han adelantado permanentes gestiones con el gobierno
nacional para apoyar al gremio Cafetero. El primer logro obtenido fue la destinación de $ 100 mil
millones de pesos para soportar el precio de la carga de café cuando éste se encuentre por debajo
de los $700 mil pesos.
-Se impulsó y respaldó la gestión para que la ley en la que se le dieron herramientas a la
Superintendencia de Salud, para sancionar a las EPS y Hospitales que no cumplan a cabalidad con
sus obligaciones de priorizar la atención al paciente por encima de su situación económica; se
materialice.
-Se ha tenido permanente diálogo con La Unidad de Víctimas, la cual ha estado presta a colaborar
en la atención de su población objetivo en Caldas, especialmente en las zonas más afectadas por la
violencia.
4. La participación como directivo de su partido o movimiento político.
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Con Oscar Iván Zuluaga y el Senador Carlos Felipe Mejía, acompañamos el Centro Democrático en
Pensilvania en la conformación de su Comité Municipal.
-Durante la visita al municipio de Victoria, dialogamos con nuestros precandidatos a la asamblea,
alcaldía y concejo municipal.
- Reunión en el corregimiento de Bolivia con nuestro líder Oscar Iván Zuluaga y los precandidatos a
la Alcaldía de Pensilvania y Asamblea.
-Reunión con líderes y precandidatos a la alcaldía del municipio de Viterbo.
- Recorremos el departamento en busca de líderes honestos, competentes y comprometidos que
representen los valores del Centro Democrático ante los concejos, alcaldías, asamblea
departamental y gobernación.
- Reunión en la vereda La Italia en el municipio de Victoria con líderes del Centro Democrático.
- Acompañamos los Foros Democráticos “Construyendo Caldas“ con los cuatro precandidatos a la
Gobernación, en los municipios de Salamina, Anserma, La Dorada y Manzanares.
- Encuentro en Manizales con las diferentes delegaciones de nuestro partido en Caldas.
- Visita al municipio de Riosucio para el encuentro de Occidente con líderes y precandidatos a las
alcaldías, concejos, asamblea y con el candidato a la Gobernación de Caldas, Camilo Gaviria.
Gutiérrez.
- Reunión de amigos y líderes del Centro Democrático en la Dorada.
- Acompañamos a nuestra precandidata a la Alcaldía de Marquetalia, Yarledy Llano en su recorrido
por las calles del municipio.
-Participación activa como miembro del Comité directivo Departamental en las reuniones realizadas
una vez por mes en Manizales.
-Reunión con los precandidatos al Concejo de Manizales por el Centro Democrático.
- Talleres democráticos: Durante el último trimestre de 2018 se efectuaron 16 talleres democráticos
en diferentes municipios del Departamento de Caldas, los cuales tuvieron como propósito motivar a
los actores involucrados en la consolidación de estrategias que fortalecen de manera efectiva, los
mecanismos y los espacios de participación ciudadana, institucional y comunitaria, como una
alternativa para el ejercicio pleno de la Democracia, el aumento del Capital Social y el
empoderamiento de la mujer y la juventud en cada territorio.
5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.

6. La participación en actividades científicas, artísticas, culturales, educativas y deportivas.
Deporte: Acompañamos a los gobernadores de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, en la
entrega de la postulación del Eje Cafetero, como sede de los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI
Para nacionales 2023.
-Acompañamiento a los ciudadanos del municipio de Chinchiná Caldas, en su búsqueda por los dos
record Guinness de la taza de café más grande del mundo.
- Participamos en el acto de entrega de certificación al SES como Hospital Universitario.
Primer hospital acreditado en el Eje Cafetero.
- Celebramos el Día de la Afrocolombianidad junto al Presidente Iván Duque y la Ministra de Cultura,
Carmen Inés Vásquez.
7. Pertenencia y/o participación en organizaciones cívica o comunitaria.
Atendimos la invitación del Honorable Concejo Municipal de Samaná en donde compartimos la
agenda legislativa y temas de desarrollo para la región dentro del Gobierno de nuestro Presidente
Iván Duque.
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- Acompañamos al presidente Iván Duque en el Taller Construyendo País en Pereira.

8. Ejercicio de la catedra universitaria.
Participación en el 9° Congreso Nacional de Autoridades Territoriales de Tránsito, Transporte y
Movilidad 2019 en Cartagena.
9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso
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