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Datos personales
Nombre

Adriana Gómez Millán

Partido o Movimiento Partido Liberal
Circunscripción
Período Legislativo

Circunscripción Territorial: Valle del Cauca
20 de julio de 2019 – 20 de junio de 2020

Correo Institucional adriana.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 AUTORA
1. Nómina Servidores Públicos: Proyecto de Ley 291/2019C “Por medio del cual se
modifican los artículos 194 y 195 de la ley 100 de 1993”
El proyecto está en trámite en Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.
Objetivo: La presente ley tiene por objeto regular el pago de las nóminas de los servidores públicos,
que prestan sus servicios en las Empresas Sociales del Estado E.S.E, del nivel Nacional, territorial y
Distrital.
2. Prohibición Transporte Marítimo Exportación Bovinos Vivos: Proyecto de Ley
274/2019C “Por la cual se prohíbe el transporte marítimo con fines de exportación de bovinos
en pie y se dictan otras disposiciones”
El proyecto está en trámite en Comisión Quinta de la Cámara de Representantes.
Objetivo: El objeto de la presente ley es erradicar el sufrimiento extremo e innecesario producido a los
animales que son exportados vivos, por vía marítima, para producción y sacrificio con fines de
consumo, contemplando para ello un periodo de transición.
3. Vigilancia y Control del Transporte: Proyecto de Ley 273/2019C “Por medio de la cual
se establecen instrumentos para la inspección, vigilancia y control del transporte, su
infraestructura y sus servicios conexos y complementarios y se dictan otras disposiciones”
El proyecto está en trámite en Comisión Sexta de la Cámara de Representantes.
Objetivo: La presente ley tiene por objeto establecer el Régimen Sancionatorio del Transporte, su
Infraestructura y sus Servicios Conexos y Complementarios, determinando las autoridades
administrativas competentes, los sujetos, las infracciones, las sanciones, medidas correctivas y
preventivas, así como los procedimientos administrativos que han de seguirse por parte de las
autoridades administrativas competentes, ante la comisión de una infracción, para imponer las
sanciones respectivas, así como establecer instrumentos para la supervisión. Los principios
constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas, especialmente las garantías del
debido proceso, el derecho de defensa, ”non reformatio in pejus” la responsabilidad subjetiva, la
favorabilidad, la presunción de inocencia, la tipicidad, la legalidad, la carga de la prueba y los principios
establecidos en las Leyes 105 de 1993 y 336 de 1996 y 1437 de 2011 , y las normas que las modifiquen
o sustituyan, son aplicables a los procedimientos administrativos sancionatorios previstos en la
presente ley. En los aspectos no contemplados en presente Ley, ni en la Ley 1437 de 2011, se
seguirán las reglas establecidas por el Código General del Proceso en lo que sea compatible con su
naturaleza del asunto
4. Estampilla Pro Hospitales Buenaventura: Proyecto de Ley 269/2019C “Por medio de la
cual se autoriza al concejo del distrito de buenaventura del departamento del valle del cauca
para emitir la estampilla pro-hospitales públicos del distrito de buenaventura”
El proyecto está en trámite en Comisión Tercera de la Cámara de Representantes.
Objetivo: Autorizar al Concejo del Distrito Especial de Buenaventura del departamento del Valle del
Cauca para que ordene la emisión de la Estampilla “Pro-Hospitales Públicos del Distrito de
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Buenaventura”, hasta por la suma de doscientos mil millones de pesos ($200.000.000.000) a precios
constantes de 1999.
5. Mejora Normativa: Proyecto de Ley 268/2019C “Por medio de la cual se establecen
principios y parámetros generales para la mejora de la calidad normativa en las entidades de
la rama ejecutiva del nivel nacional y territorial”
El proyecto fue aprobado en Comisión Primera de Cámara el 1 de junio 2020. Se encuentra en trámite
en Plenaria de Cámara.
Objetivo: Tiene como fin establecer principios y parámetros generales para la producción, modificación
o derogación de actos administrativos de carácter general, con el fin de garantizar la mejora de la
calidad normativa en las entidades de la Rama Ejecutiva del nivel nacional y territorial.
6. Comunidad Lactante: Proyecto de Ley 219/2019C “Por medio de la cual se establecen
medidas orientadas a fortalecer la comunidad lactante, la promoción de la lactancia materna
en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones”
El proyecto está en trámite en Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.
Objetivo: Fortalecer las redes de apoyo de la Comunidad Lactante y orientar acciones para
salvaguardar el derecho a la salud de las madres lactantes y la primera infancia por medio de la
promoción de la práctica de la lactancia materna en el territorio nacional.
7. Estabilidad Laboral Mujeres Embarazadas: Proyecto de Ley 162/2019C “Por medio del
cual se fortalece la estabilidad laboral de las mujeres embarazadas en las diferentes
modalidades de contratación”.
El proyecto está en trámite en Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.
Objetivo: La presente ley tiene como objeto otorgarle a la mujer embarazada herramientas para la
protección de su derecho a la estabilidad laboral, como vía para asegurarle los ingresos económicos
que le garanticen condiciones de vida dignas a ella y al que está por nacer o recién ha nacido.
8. Cadena Perpetua: Proyecto de Acto Legislativo 001/2019C ACUM 047/2019C “Por
medio del cual se modifica el artículo 34 de la constitución política, suprimiendo la prohibición
de la pena de prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable" – en memoria de
Gilma Jiménez
Objetivo: Prisión perpetua para personas que cometan delitos como homicidio en modalidad dolosa,
acceso carnal que implique violencia o esté en incapacidad de resistir, contra niños niñas y
adolescentes.
9. Alumbrado Público: Proyecto de Ley 081/2019C “Por medio del cual se reforma el
impuesto al alumbrado público y se dictan otras disposiciones”
El proyecto está en trámite en Comisión Tercera de la Cámara de Representantes.
Objetivo: Busca que los predios rurales que no sean beneficiarios o usuarios del mismo, se les exima
del cobro del impuesto asociado con este servicio, ya que no son favorecidos con la cobertura del
sistema de alumbrado público; así mismo, se busca expandir la cobertura del servicio de alumbrado
público al sector rural armonizado con el Plan de Ordenamiento Territorial, el cual contribuye a la
visibilidad y seguridad de los campesinos en el espacio público, y demás espacios de libre circulación,
con tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro rural de un municipio o distrito.
1.2 PONENTE:
1. Cátedra ambiental: Proyecto de Ley 059 de 2019 Cámara acumulado con el Proyecto
de Ley No. 093 de 2019 Cámara “Por la cual se crea la cátedra de ambiente y desarrollo
sostenible en el país y se dictan otras disposiciones”
Estado: Aprobado en Acta 27 del 10 de diciembre de 2019-Pendiente para discusión en Plenaria de
Cámara.
Objetivo: La presente ley tiene por objeto, fortalecer el componente educativo ambiental, apoyando
las bases sociales, la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) previstos en la
Agenda 2030, enmarcados al desarrollo sostenible teniendo en cuenta los aspectos ambiental, social
y económico.
2. Reconexión de Servicios Públicos: Proyecto de Ley 003 de 2019 Cámara "Por medio
de la cual se modifica el artículo 96 y 142 de la ley 142 de 1994, se regula el cobro por
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reconexión y reinstalación de los servicios públicos domiciliarios en unidades residenciales, y
se dictan otras disposiciones".
Estado: Pendiente Presentación de ponencia Segundo Debate
Objetivo: El presente proyecto de ley tiene por objeto, garantizar y proteger los derechos humanos de
las personas de los estratos 1 y 2. Así las cosas, se pretende realizar una modificación a los artículos
96 y 142 de la Ley 142 de 1994, por la cual se establece el régimen de servicios públicos domiciliarios,
con el fin de regular el cobro del cargo por reconexión o reinstalación del servicio público domiciliario
de inmuebles residenciales en los estratos 1 y 2, si transcurridos CINCO (5) días hábiles, a partir de
la fecha límite de suspensión del servicio por no pago oportuno, el usuario o suscriptor no efectuó el
pago; la empresa prestadora del servicio podrá suspender los servicios
3. SOAT: Proyecto de Ley 196 de 2019C “Por medio del cual se modifica la ley 769 de 2002
y se establecen medidas que permitan incrementar la adquisición y renovación del seguro
obligatorio de accidentes de tránsito -soat-, por parte de los propietarios y/o conductores de
vehículos motorizados a nivel nacional y se dictan otras disposiciones”.
Estado: Archivado Articulo 190 Ley 5ª.de 1992. 20 junio 2020- Presentación de Ponencia para primer
debate, pero no se alcanzó a discutir en Comisión.
Objetivo: La presente Ley tiene por objeto establecer medidas que permitan incrementar la adquisición
y renovación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito -SOAT-, por parte de los propietarios
y/o conductores de vehículos motorizados a nivel nacional y fortalecer la capacidad institucional de la
Administradora de los Recursos del SGSSS -ADRES-.
4. Estudios en el Exterior: Proyecto de Ley 020 de 2019 Cámara "Por medio del cual se
estimula el acceso a estudios en el exterior".
Estado: Aprobado en Comisión, Acta No.016, octubre 08 de 2019.Pendiente para discusión en
Plenaria de Cámara.
Objetivo: El proyecto de ley tiene como objeto eliminar barreras de entrada para personas que quieran
aplicar a estudios de posgrado en el exterior.
5. Arquitectura Raizal: Proyecto de Ley 256 de 2019C “Por medio de la cual se declara
patrimonio cultural inmaterial de la nación la arquitectura tradicional del pueblo raizal del
archipiélago de San Andrés, providencia y santa catalina y se dictan otras disposiciones.”
Estado: Pendiente para discusión en Plenaria de Cámara.
Objetivo: La presente iniciativa legislativa tiene por fin, declarar patrimonio cultural material e inmaterial
de la Nación la arquitectura autóctona del Pueblo Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina. Con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente
proyecto de ley, se autoriza al Gobierno Nacional para que en consonancia con lo establecido en los
artículos 334, 341 y 345 de la Constitución Nacional y el artículo 102 de la ley 715 de 2001, incluya
dentro del Presupuesto General de la Nación, las partidas presupuestales necesarias para concurrir
a la ejecución de unas obras de utilidad pública y de interés social e histórico.
6. ICETEX: Proyecto de Ley No 223 de 2019 Cámara, “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: Archivado Articulo 190 Ley 5ª.de 1992. 20 junio 2020- Presentación de Ponencia para primer
debate, pero no se alcanzó a discutir en Comisión.
Objetivo: El fondo de comunidades negras tiene por objeto otorgar créditos de carácter condonable
en las comunidades negras del país para realizar estudios de educación superior a nivel de pregrado
(técnico, tecnológico y Universitario) y para posgrado a nivel semipresencial, presencial
(especialización, maestría y doctorado).
Subcomisiones:


Subcomisión encargada de revisar el articulado y unificar criterios respecto del alcance y
contenido del Proyecto de Ley No. 020 de 2019 cámara “por medio del cual se estimula el
acceso a estudios en el exterior”



A través de la Resolución No. 007 del 2 de junio de 2020, se me designó como integrante de
la Subcomisión encargada de revisar el articulado y unificar criterios respecto del alcance y
contenido del Proyecto de Ley No. 275 de 2019 Cámara – 144 De 2018 Senado “Por el cual
se dictan disposiciones especiales para la prestación del servicio de transporte escolar en
zonas de difícil acceso”.
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A través de la Resolución No. 08 del 3 de junio de 2020 se me designó como integrante de la
Subcomisión encargada unificar criterios y analizar las propuestas tendientes a fortalecer el
Proyecto de Ley No. 211 DE 2019 Cámara – 063 de 2018 Senado “Por medio de la cual se
adopta el uso del sistema braille en los empaques de los productos alimenticios, médicos y
en servicios turísticos, así como en los sitios de carácter público y se dictan otras
disposiciones”.

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 en Comisión: Se destacan entre otras las siguientes:
• Min Hacienda, Educación, DNP, ICETEX, ICFES y Colciencias. 13-8-19 Com. VI Tema: “Presupuesto
ejecutado y cifras del sector incluidas en el proyecto de ley de presupuesto para la vigencia fiscal
2020".
• Min Hacienda, Transporte, DNP, Invias, ANI, Aeronáutica Civil, SuperTransporte, ANSV,
Cormagdalena. 14-8-19 Com. VI Tema: “Presupuesto ejecutado y cifras del sector incluidas en el
proyecto de ley de presupuesto para la vigencia fiscal 2020".
• Min Hacienda, Tics, DNP, ANE, ANTV, RTVC, CRC, 4-72, Computadores para educar. 20-8-19 Com.
VI Tema: “Presupuesto ejecutado y cifras del sector incluidas en el proyecto de ley de presupuesto
para la vigencia fiscal 2020".
• Realización de un FORO NACIONAL sobre los procesos de Formación Ciudadana, Cultura
Democrática y Educación Emocional en la Escuela y su Relación con el Currículo- Com. VI 21-8-19
• Min Hacienda, Cultura, DNP, 21-8-19 Com. VI Tema: Cifras de las citadas entidades incluidas en el
Proyecto de Ley de Presupuesto para la vigencia fiscal 2020 y presupuesto ejecutado en el 2019.
• Min Hacienda, DNP, Fondo de Adaptación,UNGRD 26-8-19 Com. VI Tema: “Presupuesto ejecutado
y cifras del sector incluidas en el proyecto de ley de presupuesto para la vigencia fiscal 2020".
•ESAP, 22-4-2020 Com. VI Tema: "Avances en los informes presentados a la subcomisión encargada
de hacer seguimiento a la situación administrativa, presupuestal y financiera de la ESAP".
• Minminas,CREG, Superservicios 8-5-2020 Com. VI Tema: “Aumento en las tarifas de energía y el
abuso de las empresas prestadoras del servicio en todo el territorio nacional”.
• Agencia Nacional De Infraestructura, Ministerio de Transporte, Superintendencia de Transporte,
Invias Tema: "Plan estratégico de competitividad para el puerto de Buenaventura".- Pendiente por
Realizar en la Comisión VI.
• Viceministro de Turismo, FONTUR 8-10-19 Tema: "Plan nacional de turismo- avances de las metas
propuestas en el plan nacional de desarrollo.".- Pendiente por Realizar en la Comisión VI
• MINTICS, RTVC 10-12-19 Tema: "Estado actual de la televisión digital para todos -TDT-y gestión
desempeñada por el gerente".- Pendiente por Realizar en la Comisión.
• Ministerio de Transporte, Superintendencia de Transporte, Aeronáutica Civil, Tema: "Evaluación de
las medidas adoptadas en el marco del estado de emergencia, económica social y ecológica para
mitigar la grave crisis del sector transporte (empresarios y empleados) transporte intermunicipal de
pasajeros, transporte de carga, transporte aéreo, transporte especial, entre otros."- Pendiente por
Realizar en la Comisión.
• Se realizaron Proposiciones a los Proyectos de Ley No. 020 de 2019C; 212 de 2018C; 401 de 2019C;
257 de 2019C; 211 de 2019C; 014 de 2019C; 014 de 2019C; 176 de 2019C; 256 de 2019C entre
otros.
Proposiciones en Plenaria: Se destacan entre otras las siguientes:
• No. 028: Con el fin de sesionar en Comisiones y Plenaria los días lunes y martes, en razón a las
elecciones de autoridades locales 2020-2024, 13-08-19.
• No. 125: Minjusticia, Defensa, Hacienda, Salud, Inpec, Uspec, 30-4-2020 Plenaria Tema: situación
de las cárceles en el país en razón al Covid-19
• No. 209: solicitud debate de control político sobre la prestación de servicios públicos domiciliarios del
país, 29-05-2020.
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• Se realizaron Proposiciones a los Proyectos de Ley No. 396 de 2019C; 253 de 2018C; 329 de 2019C;
100 de 2018C; 158 de 2019C; 264 de 2018C; 314 de 2019C; 168 de 2019C; 089 de 2019C; 108 de
2019C; 220 de 2018C; 172 de 2018C; 149 de 2019C; 179 de 2019C; 020 de 2019C entre otros.
3. Actividades de Control Político lideradas y las principales conclusiones o forma de terminación de
los debates.
• Min Hacienda, Educación, DNP, ICETEX, ICFES y Colciencias. 13-8-19 Com. VI Tema: “Presupuesto
ejecutado y cifras del sector incluidas en el proyecto de ley de presupuesto para la vigencia fiscal
2020".
• Min Hacienda, Transporte, DNP, Invias, ANI, Aeronáutica Civil, SuperTransporte, ANSV,
Cormagdalena. 14-8-19 Com. VI Tema: “Presupuesto ejecutado y cifras del sector incluidas en el
proyecto de ley de presupuesto para la vigencia fiscal 2020".
• Min Hacienda, Tics, DNP, ANE, ANTV, RTVC, CRC, 4-72, Computadores para educar. 20-8-19 Com.
VI Tema: “Presupuesto ejecutado y cifras del sector incluidas en el proyecto de ley de presupuesto
para la vigencia fiscal 2020".
• Min Hacienda, Cultura, DNP, 21-8-19 Com. VI Tema: Cifras de las citadas entidades incluidas en el
Proyecto de Ley de Presupuesto para la vigencia fiscal 2020 y presupuesto ejecutado en el 2019.
• Min Hacienda, DNP, Fondo de Adaptación,UNGRD 26-8-19 Com. VI Tema: “Presupuesto ejecutado
y cifras del sector incluidas en el proyecto de ley de presupuesto para la vigencia fiscal 2020".
•ESAP, 22-4-2020 Com. VI Tema: "Avances en los informes presentados a la subcomisión encargada
de hacer seguimiento a la situación administrativa, presupuestal y financiera de la ESAP".
• Minminas,CREG, Superservicios 8-5-2020 Com. VI Tema: “Aumento en las tarifas de energía y el
abuso de las empresas prestadoras del servicio en todo el territorio nacional”.
• Agencia Nacional De Infraestructura, Ministerio de Transporte, Superintendencia de Transporte,
Invias Tema: "Plan estratégico de competitividad para el puerto de Buenaventura".- Pendiente por
Realizar en la Comisión VI.
• Viceministro de Turismo, FONTUR Tema: "Plan nacional de turismo- avances de las metas
propuestas en el plan nacional de desarrollo.".- Pendiente por Realizar en la Comisión VI
• MINTICS, RTVC Tema: "Estado actual de la televisión digital para todos -TDT-y gestión
desempeñada por el gerente".- Pendiente por Realizar en la Comisión.
• Ministerio de Transporte, Superintendencia de Transporte, Aeronáutica Civil, Tema: "Evaluación de
las medidas adoptadas en el marco del estado de emergencia, económica social y ecológica para
mitigar la grave crisis del sector transporte (empresarios y empleados) transporte intermunicipal de
pasajeros, transporte de carga, transporte aéreo, transporte especial, entre otros."- Pendiente por
Realizar en la Comisión.
4. Relación del trámite a las peticiones y solicitudes de información presentadas por la ciudadanía
sobre su labor legislativa (Tenga en cuenta las PQR que son recibidas a través de la oficina de
Atención al Ciudadano, las que llegan de forma directa y las que le son trasladadas).
1. Peticionaria: Asociación de Usuarios del HUV
Asunto: PQRS
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 24-09-2019.
2. Peticionaria: Lina Ballestas
Asunto: PQRS
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico a la Comisión y a la
Peticionaria el 30-09-2019.
3. Peticionario: Mario Enrique Ibañez
Asunto: PQRS
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 07-11-2019.
4. Peticionario: Ramiro Valera
Asunto: PQRS
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 06-03-2020.
5. Peticionaria: Asociación de Usuarios del HUV
Asunto: PQRS
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 20-04-2020.
6. Peticionaria: Cootaxim
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Asunto: PQRS
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 20-04-2020.
7.

Peticionaria: Asociación de Usuarios del HUV
Asunto: PQRS
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 21-04-2020

8. Peticionaria: María Elena Manjarres
Asunto: PQRS
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 02-05-2020.
9.

Peticionario: José Ortega Gutiérrez
Asunto: PQRS
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 01-05-2020.

10. Peticionario: Una Sola Voz
Asunto: PQRS
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 01-05-2020.
11. Peticionario: Freizer Bernal
Asunto: PQRS
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 04-05-2020.
12. Peticionario: José Francisco Rondón
Asunto: PQRS
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 04-05-2020.
13. Peticionario: Juan Marcos Plata
Asunto: PQRS
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 04-05-2020.
14. Peticionario: Jaime Antonio Rangel
Asunto: PQRS
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 04-05-2020.
15. Peticionario: Javier Muñoz
Asunto: PQRS
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 04-05-2020.
16. Peticionario: Francisco Mosquera
Asunto: PQRS
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 04-05-2020.
17. Peticionario: Luis Carlos Tenorio
Asunto: PQRS
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 28-05-2020.
18. Peticionario: José Adolfo Murcia
Asunto: PQRS
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 08-05-2020.
19. Peticionario: Jaime Alonso Giraldo Vásquez
Asunto: PQRS
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 15-05-2020.
20. Peticionario: Marlene Isabel Vélez
Asunto: PQRS
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 28-05-2020.
21. Peticionario: Asociación Campesina del Norte de Antioquia
Asunto: PQRS
Actuación: Se dio respuesta a la petición por correo electrónico el 29-05-2020.

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.
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El 31/03/2020 se llevó a cabo sesión informal en la Comisión VI con la Superservicios a fin de
resolver dudas y exponer inquietudes sobre todos los temas relacionados con los servicios
públicos, sobre todo en lo que tiene que ver con el servicio de agua potable.



El 01/04/2020 se llevó a cabo sesión informal en la Comisión VI con Mintransporte donde se
trató el tema de la suspensión de los cobros coactivos de multas de tránsito, controles para el
transporte de cabotaje y control riguroso en los aeropuertos, seguridad en las vías, obras de
infraestructura.



El 02/04/2020 se llevó a cabo sesión informal en la Comisión VI con Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo, para tratar la atención a personal por Covid-19 a través de la UNGRD.



El 02/04/2020 se llevó a cabo sesión informal en la Comisión VI con Mineducación para hablar
sobre la calidad educativa través de plataformas, control del programa PAE, ayudas a quienes
tengan creditos con el ICETEX, atención especial a la salud mental.



El 03/04/2020 se llevó a cabo sesión informal en la Comisión VI con Mincultura para tratar
el Plan de Acción relacionado con los Beneficios Económicos Periódicos, Ley de Espectáculos
contribución de parafiscales, Cuota para el Fondo de Desarrollo Cinematográfico y Programas
de Concertación, Programa Nacional de Estímulos e Ingreso Solidario



El 06/04/2020 se llevó a cabo sesión informal en la Comisión VI con Minvivienda donde se
habló sobre la reconexión del servicio de agua potable; arriendos de inmuebles, entre otros.



El 07/04/2020 se llevó a cabo sesión informal en la Comisión VI con Mintic para tratar el tema
del acceso limitado en las zonas rurales y más apartadas del país en cuanto a conectividad
en temas relacionados con educación y salud, calidad del internet, entre otros.



El 09/04/2020 se llevó a cabo sesión informal en la Comisión VI con Mincomercio donde se
habló de los Alivios dirigidos a las Mipymes, incentivos para los arrendadores y arrendatarios,
ayuda para los independientes.



El 15/04/2020 Comisión VI se llevó a cabo sesión informal en la Comisión VI con Minciencia
donde se explicó el tema de las patentes de las pruebas diagnósticas del Covid-19, los
laboratorios autorizados para toma de muestras y estudios adelantados por algunas
universidades relacionadas con el Covid-19.

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


Solicitud de medidas de alivio para las instituciones de Educación Superior afectadas por el
impacto de la Pandemia COVID 19, a través de la Com. VI.



Solicitud mayor subsidio en los servicios públicos domiciliarios y creación transitoria de un
rango de subsistencia o consumo básico hasta el 31 de diciembre de 2020, para los servicios
de energía, gas, acueducto y alcantarillado que consumen los establecimientos de comercio y
el sector industrial del país, a través de la Com. VI.



Solicitud de medidas de alivio para las Emisoras Comunitarias, a través de la Com. VI.



Propuestas de flexibilización de requisitos para las “Organizaciones Comunitarias” que
suministran el servicio de acueducto a las zonas rurales, a través de la Com. VI



Solicitud de medidas de alivio en materia tributaria para los empresarios, a través de la Com.
VI.



Solicitud de optimización al proceso de insolvencia de personas naturales, en conjunto con
algunos congresistas del Partido Liberal.



Propuesta de apoyo a favor de las rentas con destinación específica para el sistema de salud
generadas por las empresas de juegos de suerte y azar localizados, en conjunto con algunos
congresistas del Partido Liberal.



Solicitud protección de contratistas personas naturales cuyo contrato terminó y se encuentran
a la espera de la renovación, en conjunto con algunos congresistas del Partido Liberal.
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Carta dirigida al Gobierno Nacional donde se expresó la preocupación por algunos contenidos
del Decreto 444 de 2020 “Por el cual se crea el Fondo de Mitigación de Emergencias –FOME, suscrito por algunos congresistas.



Solicitud levantamiento de patentes Codiv-19, suscrita de forma personal y en compañía de
algunos miembros de la Bancada Liberal.
3. Acciones ante el gobierno en orden de satisfacer la necesidad de los habitantes de sus
circunscripciones electorales.


Se solicitó a la comunidad a través de redes sociales información de los puntos de la Región
del Valle donde se necesitan puntos de conectividad a internet, posteriormente se recogieron
las observaciones de la comunidad, y se radico un oficio al Mintic, como Entidad encargada.



Reunión con la ANI (agencia nacional de infraestructura) sobre el Dragado de Buenaventura,
el cual consiste en adecuar la infraestructura del puerto para que grandes buques puedan
tener acceso, se evaluaron costos, asociaciones y financiamiento requerido para llevar a cabo
el proyecto.



Reunión con Min Vivienda sobre teas como vivienda nueva con facilidades para las personas
de menores ingresos, mejoramiento de vivienda, semillero de propietarios, planes de
ordenamiento de los territorios municipales, al igual que las necesidades de infraestructura de
servicios públicos, entre otros temas de competencia del ministerio son temas estratégicos
para el desarrollo social de nuestro departamento.

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


Participación en reuniones periódicas de bancada con el fin de discutir posiciones respecto a
los proyectos de ley en trámite.

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.

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



Condecoración del Club Deportivo Real Academia de Yumbo (05-03-2020)

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

8. Ejercicio de la catedra universitaria.

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso
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