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Datos personales 

Nombre RICARDO ALFONSO FERRO LOZANO 

Partido o Movimiento CENTRO DEMOCRÁTICO 

Circunscripción TOLIMA 

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

Correo Institucional Ricardo.ferro@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). 

En ejercicio de su actividad como Representante, a la fecha cuenta con trece (13) proyectos de ley como autor o 

coautor y una (1) ponencia. 

1. COMBATIR LOS CARTELES DE CONTRATACIÓN ESTATAL (Segundo debate) 

El proyecto tiene como finalidad acabar los carteles de contratación estatal, adicionando una inhabilidad por 8 

años para celebrar contratos con entidades públicas para aquellas personas naturales o jurídicas, que hayan sido 

declaradas responsables administrativamente por la violación del régimen de competencia. 

2. IBAGUÉ DISTRITO ESPECIAL, CREATIVO Y MUSICAL (Se archivó por trámite) 

Por medio del cual se promueve el desarrollo de la ciudad de Ibagué, para que de esta manera se fortalezca su 

progreso y posicionamiento, a partir de la promoción de las industrias creativas de la cultura musical en beneficio 

de la población ibaguereña y los colombianos en general. 

3. FORTALECER A LAS CAR (Se retiró) 

Incentivar a la descentralización, de manera que se preserve la autonomía de los recursos del sector energético 

a las CAR y mantengan el músculo financiero suficiente.  

4. PROTECCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS VÍCTIMAS DE DELITOS SEXUALES (Se archivó por trámite) 

El Proyecto de Reforma Constitucional busca la incorporación de un parágrafo al artículo 44 de la Constitución 

para determinar de manera incondicional la competencia a los jueces penales de la jurisdicción ordinaria, y la 

incorporación de un numeral adicionado al artículo 250 de la Constitución se pretende reafirmar que es en cabeza 

de la Fiscalía General de la Nación como titular de la acción penal. 

5. FOMENTO DEPORTIVO (Primer debate) 

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


ge 
Secretaría General 

INFORME DE GESTIÓN PARA LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LOS HONORABLES REPRESENTANTES A 

LA CÁMARA 

CÓDIGO L-M.P.1-F04 

VERSIÓN 02-2019 

PÁGINA 2 de 9 

 

 
Calle 10 No 7-50 Capitolio Nacional 
Carrera 7 N° 8 – 68  Ed.  Nuevo del Congreso 
Carrera  8  N°  12  B -  42   Dir. Administrativa 
Bogotá D.C - Colombia 

 

www.camara.gov.co 
twitter@camaracolombia 

Facebook: @camaraderepresentantes 
PBX 4325100/5101/5102 

Línea Gratuita 018000122512 

2 

Este proyecto promueve el fomento y desarrollo deportivo, beneficiando a las Escuelas de Formación Deportiva 

al concederles un porcentaje mínimo de los recursos destinados al deporte.   

6. PENSIÓN DE SUBSISTENCIA (Segundo debate) 

Garantizar el derecho al mínimo vital y manutención, del cónyuge o compañero (a) permanente que se ha 

dedicado por más de 20 años al cuidado del hogar, labores domésticas o cuidado de los hijos, y por ello no realizó 

aportes al sistema de seguridad social en pensiones, ni como dependiente ni independiente. 

Esta iniciativa tiene como propósito que las asociaciones de padres de familia realicen acompañamiento a la 

ejecución de los contratos del PAE. 

7. FISCALIZACIÓN DEL PAE (Segundo debate) 

A través de ello, se busca con un ejercicio comunitario realizar vigilancia y control, con miras a denunciar cualquier 

irregularidad que se presente durante la operación de este programa y así velar por los intereses de los niños y 

adolescentes beneficiarios del programa 

8. HONORES A JUAN MARIO LASERNA JARAMILLO (Segundo debate) 

Su objetivo es conmemorar y exaltar la memoria de uno de los economistas y políticos más importantes que ha 

tenido el Tolima y Colombia.  

Y, además de resaltar la trayectoria de este tecnócrata, se quiere autorizar al Gobierno para que disponga los 

recursos que permitan dotar el Panóptico de Ibagué y ponerlo al servicio de los colombianos. 

9. PLANTAS DE BENEFICIO MÓVILES (Primer debate) 

El proyecto tiene por objeto autorizar 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. 

10. IMPULSO A LAS MIPYMES (Primer debate) 

La presente Ley tiene por objeto establecer un marco regulatorio que propicie el emprendimiento, el crecimiento 

y la consolidación de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y 

generar equidad. 

11. POLÍTICA MIGRATORIA (Primer debate) 

Establecer los parámetros de la Política Migratoria Integral en Colombia, conforme a lo establecido en la 

Constitución Política, los tratados y convenios Internacionales ratificados y vigentes en Colombia. 

12. GESTIÓN PRESUPUESTAL (Primer debate) 

Objetivo principal es la adición a la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 

Información Pública Nacional), con el fin  de que los gestores de las partidas presupuestales (Congresista de la 

República, Diputado y concejal), que funjan como promotores deberán informar en la respectiva plenaria de su 

corporación, sobre dicha gestión; especificando objeto, monto y entidad territorial beneficiada. Lo anterior en 

facilita la veeduría ciudadana, para coadyuvar en el seguimiento de la ejecución de estos proyectos. 

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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13. INSERCIÓN LABORAL JUVENIL (Primer debate) 

La presente ley tiene como objeto promover el desarrollo de incentivos dirigidos al fortalecimiento de la inserción 

laboral de los jóvenes entre 18 a 28 años a nivel nacional. 

1.1 PONENCIA (1) 

 

1.1.1. PROYECTO DE LEY DE ABANDONO Y CIERRE DE MINAS (Pasó por unanimidad en Comisión V) 

Mediante el cual se buscan establecer las condiciones ambientales, técnicas, financieras y sociales que deben 

ser tenidas en cuenta al momento de realizar el cierre y abandono de una explotación minera. 

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 DEL TRÁMITE LEGISLATIVO  

 Proposición aditiva en proyecto de ley 243 de 2018 “Por medio del cual se promueve el uso de 
vehículos eléctricos en Colombia" 

 Proposición modificativa en proyecto de ley 049 de 2017 “Por medio de la cual se establecen 
disposiciones para la dignificación del trabajo en el sector agropecuario" 

 Proposición modificativa en proyecto de ley 091 de 2018 “Por medio de la cual se crea el Registro 
de Deudores Alimentarios Morosos-REDAM- 

 Proposición aditiva en proyecto de ley 052 de 2018 “Por la cual decreta el presupuesto de rentas y 
recursos de capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2019" 

 Proposición aditiva en proyecto de ley 084 de 2017 “Por medio del cual se dictan normas 
catastrales e impuestos sobre la propiedad raíz. 

 
PROPOSICIONES DE CONTROL POLÍTICO 
 

 Debate de control político sobre crisis arrocera en el Tolima. (Realizado) 

 Debate de control político sobre abusos en el cobro del impuesto predial en Colombia. (Realizado) 

 Debate de control político sobre calidad del aire en Colombia. (Realizado) 

 Debate de control político por la falta de incorporación de la gestión del riesgo en los POT, en más 

de 800 municipios de Colombia.  (Realizado) 

 Debate de control político sobre la explotación de recursos mineros no convencionales.  

 Debate de control político para conocer resultados del empalme entre el Gobierno anterior y el 

actual.  

 Debate de control político sobre Fondo de Adaptabilidad al Cambio Climático.  

 Debate de control político por difícil situación del sector agrario. 

 Debate de control político para exponer los efectos de la Ley de Financiamiento en el sector 

agropecuario del país. 

 Debate de control político para socializar 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 fraking responsable.  

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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 Debate de control político al IGAC para que exponga avances de la actualización catastral en 

Ibagué.  

 Debate de control político al INVIMA y al Ministerio de Salud, para exponer la situación actual de 
las Plantas de beneficio en el país.   

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

 

 Debate de control político sobre abusos en el cobro del impuesto predial en Colombia. 

Congresistas y Secretarios de Hacienda de gran parte de Colombia, pudieron debatir sobre la tributación 

local en las regiones. Expusimos la problemática que actualmente afecta a todos los colombianos con 

ocasión de los altos cobros que se presentan en virtud del Impuesto Predial Unificado y denunciamos 

incrementos de más del 600% en el impuesto del año actual.  

Combatir los abusos de algunas alcaldías y concejos municipales al momento del cobro del impuesto 

predial, para lo cual se apoyará un proyecto de ley por parte del Gobierno que implementa estas 

estrategias.  

 Debate de control político sobre crisis arrocera en el Tolima. 

Planteamos la problemática, tanto estructural como coyuntural que presenta el sector arrocero en 

Colombia para encontrar soluciones reales. Toda la crisis que ha vivido el sector arrocero en los últimos 

años nos ha llevado a un punto neurálgico en este año 2018. 

Es el gremio le aporta el 67% del PIB nacional en 215 municipios del país, por ello es importante que la 

banca oficial tenga más presencia  en participación de créditos a los productores de arroz.  

Compromiso por parte del Gobierno, en cuanto a implementar políticas de mejoramiento al acceso de 

créditos, mayores garantías, compras por parte del Estado a los campesinos y diferentes estrategias 

que permitan afrontar la problemática y mantener ese sector de la economía. En este semestre 

lideramos la Subcomisión del arroz, mediante mesas de trabajo con el fin de analizar actualmente la 

situación del arroz y rendir un informe del impacto del PND respecto al sector. Como metas propuestas, 

se planteó visitar el Yopal y otras visitas a los diferentes departamentos más afectados por el sector.  

 Debate de control político por la falta de incorporación de la gestión del riesgo en los POT, en 

más de 800 municipios de Colombia, en especial de municipio de Villarrica, Tolima. 

Compromiso por parte del Gobierno Nacional, en relación al mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes de la población de Villarrica, inicialmente con 100 familiar que habían en el barrio Obrero, los 

cuales se vieron afectados por el desbordamiento de la quebrada el Botadero. 

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). 

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


ge 
Secretaría General 

INFORME DE GESTIÓN PARA LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LOS HONORABLES REPRESENTANTES A 

LA CÁMARA 

CÓDIGO L-M.P.1-F04 

VERSIÓN 02-2019 

PÁGINA 5 de 9 

 

 
Calle 10 No 7-50 Capitolio Nacional 
Carrera 7 N° 8 – 68  Ed.  Nuevo del Congreso 
Carrera  8  N°  12  B -  42   Dir. Administrativa 
Bogotá D.C - Colombia 

 

www.camara.gov.co 
twitter@camaracolombia 

Facebook: @camaraderepresentantes 
PBX 4325100/5101/5102 

Línea Gratuita 018000122512 

5 

 
PETICIONARIO FECHA RECIBIDO SOLICITUD FECHA RESPUESTA 

Comunidad METENSE 26-07-2018 Archivar el proyecto de Ley 
260 de 2018, por incumplir 
el principio de participación 
democrática y de consulta 
previa.  

17-08-2018 

Datasketch -2018  19-10-2018 

Asociación de 
Profesores Universidad 
de Caldas 

06-10-2018 Preguntas respecto al 
proyecto de ley por 
medio la cual se decreta 
el presupuesto de rentas, 
recursos de capital y ley 
de apropiaciones para la 
vigencia fiscal del 01 de 
enero al 31 de diciembre 
de 2019. 

31-10-2018 

Gloria Lucia Giraldo G. 11-10-2018 Conocer la posición 
respecto a la defensa de 
la Universidad Pública  

02-11-2018 

 
Ledy Cristina Guerra 
Zapata 
 

10-10-2018 Agenda política en temas 
de financiamiento a las 
Instituciones de 
Educación Superior 
Públicas. 

02-11-2018 

Blanca Fabiola Espejo 
Benavides 

10-10-2018 Agenda política en 
temas de financiamiento 
a las Instituciones de 
Educación Superior 
Públicas. 

02-11-2018 

Piedad Eugenia Arias 
Alzate 

10-10-2018 Agenda política en 
temas de financiamiento 
a las Instituciones de 
Educación Superior 
Públicas. 

02-11-2018 

Jose Fernando Valencia 
Grajales 

10-10-2018 Agenda política en 
temas de financiamiento 
a las Instituciones de 
Educación Superior 
Públicas. 

02-11-2018 

Carta Pública 2018 31-10-2018 Legitime, se regule y se 
apoye en esta situación 
a todos los estudiantes, 
docentes y demás 
personas que 
abogan por la 
universidad pública. 

27-10-2018 

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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Nanny Katharina 
Bahnsen 

05-11-2018 Solicitud que se haga 
una investigación 
completa en el banco 
agrario por sobornos a 
agricultores que piden 
créditos para toda clase 
de cultivos, sobornos a 
agricultores de ilícitos y 
a víctimas del conflicto 
que quieren cambiar por 
Sacha Inchi y acoso 

30-11-2018 

Jorge Augusto Castaño 21-12-2018 Solicitud para recuadar 
recursos para Ley de 
Financiamiento y realizar 
juicio política al Gobierno 
del Expresidente Juan 
Manuel Santos 

09-01-2019 

Matias Rodriguez 
Montealegre 

21-12-2018 Control político al 
Alcalde Mayor de Bogotá 

09-01-2019 

Maria Yasmina Sanabria 21-12-2018 Solicitud subsidio de 
vivienda y garantía a 
derechos como víctima.  

18-01-2019 

Jesus Angel Carreto 
Odonel  

18-01-2019 Cita con el presidente 
Donald Trump 

22-01-2019 

David Gonzalex  12-02-2019 Información sobre la 
UTL del Representante 

01-03-2019 

Ever Osorio Moralez 
Yorney Diego Gonzalez 

12-04-2019 Traslado de sede 
carcelaria y penitenciaria 

25-04-2019 

Clara Inés Gómez 
González 

21-03-2019 Solicitud de ayuda 
económica para su 
familia.  

08-04-2019 

Ferney Meneses 29-04-2019 Inclusión de 
modificaciones a un 
proyecto de ley.  

09-05-2019 

Julio Cesar Vasquez 
Arango 

26-04-2019 Irregularidades sobre la 
Agencia Nacional de 
Hidrocarburos 

17-05-2019 

Julio Cesar Vasquez 
Arango 

26-04-2019 Irregularidades sobre la 
Agencia Nacional de 
Hidrocarburos 

17-05-2019 

German Puentes  02-05-2019 Solicitud corrección ley 
de pensiones y 
superintendencia 
bancaria 

16-05-2019 
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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.  

 

1. Sede de Juegos Nacionales 

Liderar solicitud a Coldeportes para la consecución de los recursos que permitan terminar los escenarios 

deportivos de Ibagué.  En compañía de la bancada Tolimense, impulsamos esta iniciativa para que 

Ibagué sea sede de Juegos Nacionales y Paranacionales 2023 porque ¡Ibagué se lo merece! 

2. Acueducto de Castilla  

Gestionar 2.500 millones que fueron asignados por el Ministerio de Vivienda al centro poblado de Castilla 

en el Tolima. Buscamos el beneficio para más de 2.285 habitantes, con la optimización del acueducto 

rural de Castilla, aumentando la cobertura de alcantarillado del 0 al 100% y el tratamiento de aguas 

residuales del centro poblado al 100%. 

3. Villarrica 

Ante el alto riesgo que padece el municipio de Villarrica, se logró compromiso por parte del Viceministro 

de Vivienda para cofinanciar el proceso de reubicación de más de 100 familias del municipio de Villarrica. 

El barrio Obrero y las zonas de alto riesgo del Municipio, serán priorizadas en el corto plazo por parte 

del Gobierno nacional en materia de recursos y serán reubicados. Este caso abre camino para abordar 

el tema de la gestión de riesgos en más de 800 municipios del país que cuentan con el POT 

desactualizado 

4. Distritos de Riego 

Gestionar ante el Ministerio de Ambiente para modificar 3 aspectos de las Tasas de Uso de Agua. 

1. Plantearse coeficientes que respondan a la realidad del recurso hídrico. 

2. Inversión efectiva de los dineros recaudados por concepto de uso de agua, en producción 

del recurso. 

3. Descuento por la devolución del recurso a la misma micro cuenca, entendida en un sentido 

amplio. 

5. Puente El caso, el Carmen 

Gestionar ante el Ministerio de Defensa para un puente provisional y ante el Ministerio de Transporte la 

solución definitiva de la obra que permita la conexión del Carmen de Apicala, Cunday y Villarrica con 

Ibagué, Girardot y el Espinal.  

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

Gestionar ante el Ministerio de Cultura, Bibliotecas y Casas de Cultura, para municipios como Flandes, 

Santa Isabel y Carmen de Apicalá. Se avanzó en la postulación de los proyectos.   

7. Coldeportes 

Gestionar ante Coldeportes la realización de un centro SACUDETE para el municipio del Fresno y un 

Patinódromo para el municipio del Carmen, además de la imparable lucha por los escenarios de Ibagué.  

8. Ministerio de Salud 

Avance en la implementación de la política de salud pública por parte del Gobierno Nacional en todo el 

capítulo de salud mental y lucha contra el microtráfico y la drogadicción en el departamento del Tolima. 

 Gestión para mejorar las condiciones del Hospital Federico Lleras. 

 Solicitud Ministro la aplicación de la Ley Alfonso Palacio Rudas que busca elevar el Hospital de 

Honda a un 3 nivel.  

 Gestionar una unidad móvil de atención para la zona rural del municipio de Fresno.  

 

9. Vías Terciarias  

Acompañar a varios municipios en el departamento del Tolima en la participación de la convocatoria 

Colombia Rural, un programa del Ministerio de Transportes e INVIAS para lograr conectividad entre 

veredas y cabeceras municipales.  

10. Ministerio del Interior   

Lograr la ejecución de un (CIC) Centro de Integración Ciudadana para el municipio de Coello, Tolima.  

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

 07 de septiembre de 2018- Petición al Director de la Agencia Nacional de Tierra sobre información de 
tierras para el debate de control político.  

 19 de septiembre de 2018- Petición a Superintendente de Servicios Públicos para tratar temas sobre la 
empresa de servicios públicos del municipio de Flandes, Tolima. 

 27 de noviembre de 2018-Petición al Director General del Invima para tratar temas del departamento 
del Tolima.  

 

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

Incluye las mencionadas en el numeral 1.  

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
http://www.camara.gov.co/
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NO APLICA. 

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  

NO APLICA. 

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

 Clausura del Conservatorio del Ibagué, Institución Educativa Técnica Musical Aminamelendro de 
Pulecio.  

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

NO APLICA. 

8. Ejercicio de la catedra universitaria.  

NO APLICA. 

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 

 Congreso de Minería en Brasil 

 

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

