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Datos personales 

Nombre Aquileo Medina Arteaga 

Partido o Movimiento Partido Cambio Radical 

Circunscripción Departamento del Tolima 

Período Legislativo 20 de julio de 2019 – 20 de junio de 2020 

Correo Institucional aquileo.medina@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. Proyectos de ley autoría o coautoría: (14) 
 
Actos Legislativos (3) 
 

1) Proyecto de Acto Legislativo 047 de 2019 Cámara – acumulado al No.001 de 2019 
Cámara “por medio del cual se modifica el artículo 34 de la Constitución Política, 
estableciendo la pena de prisión perpetua revisable, y se dictan otras disposiciones”. 
 

2) Proyecto de Acto Legislativo No. 074 de 2019 Cámara - acumulado al No.  080 de 
2019 Cámara  “por el cual se adiciona un inciso al artículo 79 y se modifica el numeral 
8 del artículo 95 de la Constitución Política”. 

 
3) Proyecto de Acto Legislativo No. 184 de 2019 Cámara “por el cual se modifica el 

artículo 67 de la Constitución Política de Colombia”. 
 
 
Leyes Orgánicas (2) 
 

1) Proyecto de ley orgánica No. 010 de 2019 Cámara “por medio del cual se adoptan 
medidas en materia penal y administrativa en contra de la corrupción y se dictan otras 
disposiciones”. 

 
2) Proyecto de ley orgánica No. 012 de 2019 Cámara “por medio de la cual se crea la 

categoría municipal de ciudades capitales, se adoptan mecanismos tendientes a 
fortalecer la descentralización administrativa y se dictan otras disposiciones”. 

 
 

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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Leyes Ordinarias (9) 
 
 

1) Proyecto de ley No. 108 de 2019 Cámara“por medio de la cual se modifica el artículo 
98 de la Ley 769 de 2002, se establecen medidas para la sustitución de vehículos de 
tracción animal en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones”. 
 

2) Proyecto de ley No. 157 de 2019 Cámara“por el cual se establecen incentivos para 
la creación y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas lideradas 
por mujeres, se crea el sello “creo en ti” y se dictan otras disposiciones”. 

 
3) Proyecto de ley 158 de 2019 Cámara “por medio del cual se modifica la Ley 1429 de 

2010, la Ley 823 de 2003, se establecen medidas para fortalecer y promover la 
igualdad de la mujer en el acceso laboral y en educación en los sectores económicos 
donde han tenido una baja participación y se dictan otras disposiciones”. 

 
4) Proyecto de ley No. 183 de 2019 Cámara“por medio de la cual se refuerza el régimen 

de protección al consumidor inmobiliario y se dictan otras disposiciones”. 
 

5) Proyecto de ley No. 207 de 2019 Cámara “por medio del cual se crea la comisión de 
estudios de beneficios del sistema tributario”. 

 
6) Proyecto de ley No. 241 de 2019 Cámara“por la cual se promueve la integridad en el 

deporte y se crea el tipo penal amaño o fraude o manipulación de las competiciones 
deportivas”. 

 
7) Proyecto de ley No. 273 de 2019 Cámara “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”. 

 
8) Proyecto de ley No. 274 de 2019 Cámara“por la cual se prohíbe el transporte 

marítimo con fines de exportación de bovinos en pie y se dictan otras disposiciones”. 
 

9) Proyecto de ley No. 307 de 2019 Cámara“por medio del cual se crea el programa de 
bienestar para los conductores de servicio público de transporte terrestre individual en 
vehículos taxi “ley de bienestar del taxista”. 

 
2. Ponencias (11) 
 

1) Proyecto de ley No. 194 de 2019 Cámara “por la cual se dictan normas tendientes al 
fortalecimiento de la protección de los usuarios del servicio de transporte aéreo público 
y se dictan otras disposiciones”. 
 

2) Proyecto de ley No. 307 de 2019 Cámara “por medio del cual se crea el programa de 
bienestar para los conductores de servicio publico de transporte terrestre individual en 
vehículos taxi “ley de bienestar del taxista” 
 

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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3) Proyecto de ley No. 020 de 2019 Cámara“por medio del cual se estimula el acceso a 
estudios en el exterior”. 
 

4) Proyecto de ley No. 248 de 2019Cámara“por medio de la cual se modifica el artículo 
122 de la ley 30 de 1992”. 
 

5) Proyecto de ley No.203 de 2019 Cámara“por medio del cual se fomenta la orientación 
socio-ocupacional en los establecimientos oficiales y privados de educación formal 
para la educación media”. 
 

6) Proyecto de ley No. 014 de 2019 Cámara“por medio del cual se frena el abuso de las 
fotos multas”. (Archivado) 
 

7) Proyecto de ley No.062 de 2019 Cámara“por medio del cual se establecen medidas 
a favor de las personas afectadas por el cierre de las vías terrestres en Colombia y se 
dictan otras disposiciones”. (Archivado). 

 
8) Proyecto de ley No. 196 de 2019 Cámara “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”. (Archivado). 
 

9) Proyecto de ley No. 176 de 2019Cámara“por medio del cual se regulan las políticas 
de uso y apropiación de las redes sociales y se dictan otras disposiciones generales”. 

 
10) Proyecto de ley No. 217 de 2019 Cámara“por el cual se establece el no cobro de 

intereses de los créditos educativos otorgados por el instituto colombiano de crédito 
educativo y estudios técnicos en el exterior (Icetex) y se dictan otras disposiciones”. 
(Archivado). 
 

11) Proyecto de ley No. 292 de 2019Cámara. “por medio de la cual se regula el servicio 
privado de transporte intermediado por plataformas digitales”. (Archivado). 

 

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. Proposiciones Plenaria (7): 
 
Debates de control político y creación de comisiones accidentales (5) 
 

1) Proposición No. 076 - Aprobada el 5 de noviembre de 2019 (01 folio). 
2) Proposición No. 089 - Aprobada el 20 de noviembre de 2019 (02 folios). 
3) Proposición No. 100 - Aprobada el 9 de diciembre de 2019 (02 folios). 
4) Proposición No. 156 -  Aprobada el 30 de abril de 2020 (02 folios). 
5) Proposición No. 182 - Aprobada el 12 de mayo de 2020 (06 folios). 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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A proyectos de ley (4) 
 

1 proposición al proyecto de Ley No. 149 de 2019 – Cámara y 102 de 2018 Senado 
“Por medio de la cual se garantiza el derecho de las personas a desarrollarse física e 
intelectualmente en un ambiente libre de plomo, fijando límites para su contenido en 
productos comercializados en el país y se dictan otras disposiciones”. 
 
3 proposiciones al proyecto de Ley No. 129 de 2019 Cámara, “Pormedio de la cual 
se crea la licencia parental compartida, la licencia parentalflexible de tiempo parcial y 
el fuero de protección parental, se modifican losartículos 236, 239, 240 y 241 del código 
sustantivo del trabajo, y se dictan otrasdisposiciones”. 

 
 
2. Proposiciones Comisión Sexta (9). 
 

 5 proposiciones al proyecto de ley No. 211 de 2019“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 proyecto de ley número 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”. 

 

 1 proposición al proyecto de ley No.020 de 2019 Cámara“Por medio del cual se 
estimula el acceso a estudios en el exterior”. 

 

 1 Proposición al proyecto de ley número 003 de 2019 Cámara, acumulado con el 
proyecto de ley número 161 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se modifican los 
artículos 140 y 142 de la Ley 142 de 1994 regulando el cobro por reconexión y 
reinstalación de los servicios públicos domiciliarios, y se dictan otras disposiciones. 

 

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

Debate Control Político Plenaria: 
 

1. Citaciónala Ministra de Educación Nacional, doctora María Victoria Angulo González e 
invítese al Presidente del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior (ICETEX), doctor Manuel Acevedo Jaramillo. – Cuestionario 
aditivo Debate según Proposición no 156 de abril 30 de 2020 Asunto: Debate de 
control político ICETEX. 

 
Debate Control Político Comisión Sexta: 
 

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

Públicos Domiciliarios 

 Mala prestación del servicio de energía, costos 
altos, abusos en los cobros, daños 
electrodomésticos, solicitud de beneficios para los 
usuarios, inspección y vigilancia por parte de la 
Superservicios. 

 
 

Ministro de Comercio, Industria 
y Turismo 

 Habilitar un programa, fondo especial o línea de 
financiación que permita otorgar créditos a los 
profesionales, trabajadores independientes, 
contratistas y pequeños comerciante, Se hace un 
llamado para reforzar los sectores de turismo, 
agricultura, sector automotriz, textil entre otros. 

 
Ministra de Transporte 

 
 

 Solicitamos el seguimiento a las terminales 
terrestres que continúan operando y medidas 
para garantizar el cumplimiento de los protocolos 
sanitarios para salvaguardar la salud de los 
pasajeros. 

 
Ministra de Educación 

 

 Ante la suspensión de clases tanto en Colegios, 
Universidades e Instituciones de Educación 
Superior por el Covid-19, manifestamos la 
necesidad en capacitación de tecnología tanto 
para los estudiantes como para los docentes y de 
la obligación de otorgar herramientas para su 
futuro académico. 

 Se han debatido los acuerdos y soluciones que 
permitan resolver la situación actual de la 
Educación Superior. De igual manera, se trataron 
asuntos frente al derecho a la protesta, y el uso de 
la fuerza por parte del ESMAD. 

 Seha expuesto la importancia de fortalecer a las 
cerca de 30 instituciones en el país como la 
REDTTU y de que la calidad académica va 
aunada a la estructura física, tecnológica, calidad 
de los docentes y estas instituciones requieren de 
estos recursos. 

 Se solicitó la no apertura de clases presenciales 
en los colegios hasta que haya una vacuna contra 
el Covid-19, para que el retorno a los planteles 
educativos no represente un riesgo de contagio y 
salud para nuestros niños. 

 Se pidió un consenso con las Universidades 
Públicas y Privadas para que haya una reducción 
mayor en las matrículas, derechos de grado, 
derechos pecuniarios, complementarios. 
 
 

  Se expuso la situación en el Tolima, donde los 
incendios forestales y las altas temperaturas se 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres y 

Fondo de Adaptación 
 

consumió cerca de 10 mil hectáreas de vegetación 
entre julio y agosto de 2019. Se solicitó al director 
de la UNGRDy Fondo de Adaptación mayores 
recursos para dotación y máquinas de bomberos. 

 Se manifestó la gran preocupación que vivimos en 
el país ante el estado de emergencia, solicitando 
al Gobierno Nacional que lleguen las ayudas a 
todos los sectores en Colombia. 

 
 
 

Ministro de Vivienda, Ciudad y 
Territorio 

 Gratuidad de los servicios públicos domiciliarios 
para los estratos más desfavorecidos, 
especialmente estratos 1 y 2. Garantice los 
respectivos recursos a los entes territoriales y 
municipales para que puedan cubrir este 
porcentaje de subsidios para que no sean los 
estratos 5 y 6 quienes cubran están contribución. 
Problemas por desalojos, aumento de los cánones 
de arrendamiento. 

 Se solicitó retomar el proyecto del Colector Norte 
en El Espinal, una red de alcantarillado que 
detendría los vertimientos de las aguas negras a 
la quebrada Espinal. 

 Se solicitó la necesidad de mejorar la calidad de 
agua en el departamento y de tener reservorios 
para fortalecer sus acueductos. 

 
Ministra de Tecnologías de la 

Información y las 
Comunicaciones 

 Ampliar la conectividad de las instituciones 
educativas, fondos o líneas de créditos para 
personas naturales que sin ser de estratos 1 y 2 
tengan los recursos necesarios para pagar los 
servicios de internet, cobertura en las zonas 
rurales. 

 Ampliar el programa "Conexión Última Milla” a los 
diferentes municipios del Tolima. 

 Se solicitó mayor cobertura en "Computadores 
para Educar" para que se le proporcione a los 
colegios del Tolima, más computadores con 
conectividad de internet móvil, brindándosele un 
mínimo vital de conexión a todos los estudiantes 

 
Ministra de Ciencia, Tecnología 

e innovación 
 

 Solicitamos más recursos para el sector, gestionar 
y adelantar pruebas test, invertir en la ciencia para 
el desarrollo de vacunas y avances médicos. 

 
 

Ministra de Cultura 

 Solicitamos el aumento del Presupuesto, 
programas y beneficios a los artistas (danza, 
músicos, cine, televisión), líneas de crédito, apoyo 
para realizar las festividades locales de forma 
virtual entre otros. 
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 Planteamos propuestas para que en medio de la 
emergencia que vive el país, a este sector cultural 
se de agilidad en el giro de los recursos y se brinde 
mayor cobertura para este sector que se ha visto 
afectado por la cancelación de sus festivales y 
eventos. 

 En mesa de trabajo con la Ministra, contamos con 
el apoyo de Rodrigo Bermúdez, creador de 
diferentes festivales en el Tolima, para que 
expusiera la problemática que están viviendo los 
bailarines, promotores, artesanos, gestores, 
estilistas, preparadores, artistas (trios, duetos, 
orquestas) y demás, quienes han sido afectados 
no solamente porque no se van a realizar las 
festividades sino porque no devengan ningún otro 
recurso. 

 
 
 
 
 

Director de la Escuela Superior 
de Administración Pública - 

ESAP 

 Tema docentes: por cada (1) profesor hay (188) 
estudiantes, un número que nos debe llamar la 
atención sobre la necesidad de contar con un 
número mayor de personal de la docencia 
vinculado a la ESAP, aun más cuando dicha 
entidad busca lograr una acreditación de alta 
calidad. 
 

 Tema acreditación:¿Por qué aun la ESAP a la 
fecha carece de acreditación institucional de alta 
calidad que reciben las instituciones de educación 
superior con altos estándares de excelencia? 
 

 Tema becas: analizamos los tipos de becas/ 
exoneraciones y ayudas para la población 
vulnerable  

 
 
 
 
 
 

Ministro de Comercio, Industria 
y Turismo 

 Ayudas relacionadas con otorgar créditos a 
comerciantes, pequeños y medianos empresarios 
y que a la hora de pedirlas son negadas por los 
bancos. 

 Problemas de liquidez en las empresas de la 
ciudad de Ibagué. 

 Comerciantes y trabajadores independientes que 
ya se encuentran al día con sus obligaciones 
financieras pero no les prestan dinero por estar 
reportados en centrales de riesgo. 

 Economía Naranja. 
  

 
 
 

 Expusimos las irregularidades en la calidad del 
servicio de energía ante los constantes cortes de 
energía, el indebido cobro por promedio al 
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Ministra de Minas y 

Energía,Superintendente de 
Servicios Públicos Domiciliarios 

comercio que se encontraba cerrado, las 
viviendas deshabitadas, la injusta aplicación de la 
tasa de crédito al diferir pagos de facturas y los 
altos costos en sus tarifas, aun cuando se han 
acogido al congelamiento u opción tarifaria. 

 No se están otorgando los subsidios a los estratos 
3 en el departamento del Tolima y en el resto del 
país. 

 Daños en los electrodomésticos con ocasión de 
los cortes de energía. 

 Denunciamos el Aumento de los recibos, cobros 
excesivos e injustificados. 

 Se solicitó al Ministerio de Minas y Energía 
revocar la licencia ambiental otorgada por 
Cortolima al Proyecto Minero en el río Saldaña 
ubicado en los municipios de Ataco y Chaparral. 
Buscando proteger nuestros bosques, la 
producción agrícola y el agua. 

 A la Superintendente de Servicios Públicos 
autoridades gubernamentales, así como 
empresas de servicios públicos como Celsia, 
Alcanos e Interaseo, se exigió la aplicación del 
15% al estrato 3 del Tolima para el servicio de 
energía, mayor control a las empresas 
prestadoras de servicios y un aumento en el 
consumo de subsistencia para que se otorgue 
más subsidio y se disminuyan las tarifas de 
energía y gas en el país. 

 Presentamos ante la Superintendencia de 
Servicios Públicos cerca de 400 quejas de 
usuarios tolimenses en contra de las empresas 
prestadoras de servicios públicos, solicitando 
apertura de indagación administrativa por realizar 
cobros de consumo por promedio sin justificación 
legal.  

 
 

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). 

 
RELACION RESPUESTAS PQR PERIODO 20 JULIO 2019 A 20 JUNIO 2020 
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CANAL DE 
ATENCION 

(VENTANILLA 
ÚNICA, EMAIL, 

U OFICINA 
DIRECTAMEN) 

FECHA 
RADICACION 
DE USUARIO 

(D-M-AAA) 

FECHA DE 
RADICACIÓN 

EN 
DEPENDENCIA   
(EN CASO DE 

TRASLADO DE 
OFICINA A 
OFICINA) 

TIPO DE REPORTE (DERECHO DE 
PETICION, QUEJA, RECLAMO, 

SUGERENCIA, O SOLICITUD DE 
INFORMACION) 

FECHA DE 
RESPUESTA 
(D-M-AAA) 

TIEMPO 
DE 

RESPUEST 
(DIAS) 

CORREO 
ELECTONICO 
INSTITUCIONAL 

2/08/2019 2/08/2019 DERECHO DE PETICIÓN 10/08/2019 8 

VENTANILLA 
UNICA 

08/08/2019 
Rad.02154 

8/08/2029 
DERECHO DE PETICIÓN  15/08/2019 7 

correo 
institucional 19/02/2020 19/02/2020 

Solicitud reunión por parte fundación 
ONG Amor por Saldaña 21/02/2020 2 

correo 
institucional 13/04/2020 13/04/2020 

Solicitud para congreso de la Republica 
medidas para covid-19 gremio Asociación 
Colombiana de Medios de Información,  

26/04/2020 13 

correo 
institucional 15/04/2020 15/04/2020 

SOLICITUD UNIVERSIDAD 
CUNDINAMARCA APRADRINAR 
ESTUDIANTES A CAUSA PANDEMIA 
COVID-19 26/04/2020 11 

correo 
institucional 16/04/2020 16/04/2020 

AYUDA HUMANITARIA LIDER JUVENIL 
MUNICIPIO DOLORES TOLIMA 29/04/2020 13 

correo 
institucional 16/04/2020 16/04/2020 

SOLICITUD AYUDA HUMANITARIA-
Sistema Universitario Estatal (SUE) 30/04/2020 14 

correo 
institucional 21/04/2020 21/04/2020 

Solicitud a los representantes a la cámara 
el apoyo en subsidios a todos las 
pequeñas y medianas empresas que 
están siendo golpeadas por la pandemia,  26/04/2020 5 

correo 
institucional 30/04/2020 30/04/2020 

SOLICITUD AYUDA HUMANITARIA-NIÑA 
DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO 
TOLIMA 8/05/2020 8 

correo 
institucional 30/04/2020 30/04/2020 

SOLICITUD APOYO POR PANDEMIA 
ASOEVENTOS 8/05/2020 8 

correo 
institucional 31-04-2020 31-04-2020 

SOLICITUD APOYO POR PANDEMIA 
ASOCIACION DE DJs 8/05/2020 7 

correo 
institucional 6/05/2020 6/05/2020 

SOLICITUD APOYO POR PANDEMIA 
ASOTRANSv 11/05/2020 5 

correo 
institucional 15/05/2020 15/05/2020 

DERECHO DE PETICIÓN, ALLEGADO POR 
FENAINTRANS Y ASOTRAQUINDIO retiro 
proyecto de ley 15/05/2020 0 

correo 
institucional 26/05/2020 26/05/2020  PQRSD 218,219,220,221,222,223,228,235 16/06/2020 21 

correo 
institucional 1/06/2020 1/06/2020 

derecho petición-reclamación por el 
aumento exagerado del cobro del servicio 
de energía eléctrica y solicita a la Empresa 
CELSIA S.A.,  3/06/2020 2 

correo 
institucional 9/06/2020 9/06/2020 

Especial Invitación entrevista líderes 
estudiantiles 16/06/2020 7 

correo 
institucional 9/06/2020 9/06/2020 

DERECHO PETICION RETIRO PL 292 2019 
ASOTRAQUINDIO 9/06/2020 0 

correo 
institucional 9/06/2020 9/06/2020 

DERECHO PETICION RETIRO PL 292 2019 
FENAINTRANS 9/06/2020 0 
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correo 
institucional 9/06/2020 9/06/2020 

cual solicitan retiro del proyecto de ley 
292 de 2019 y archivo definitivo respecto 
a la incorporación de vehículos 
particulares que pueden prestar servicio 
público mediante plataformas que 
afectan el Servicio Público de Transporte 
Terrestre Automotor Individual de 
Pasajeros 9/06/2020 0 

correo 
institucional 9/06/2020 9/06/2020 

cual solicitan retiro del proyecto de ley 
292 de 2019 y archivo definitivo respecto 
a la incorporación de vehículos 
particulares que pueden prestar servicio 
público mediante plataformas que 
afectan el Servicio Público de Transporte 
Terrestre Automotor Individual de 
pasajeros 16/06/2020 7 

correo 
institucional 9/06/2020 9/06/2020 

solicitud de parte de las asociaciones de 
pensionados  de nuestra región 
representadas en la Federación de 
Pensionados de Bogotá y Cundinamarca  16/06/2020 7 

correo 
institucional 10/06/2020 10/06/2020 

solicitud apoyo debate proyecto de ley 
275 2019 Cámara 16/06/2020 6 

correo 
institucional 10/06/2020 10/06/2020 

solicitud apoyo debate proyecto de ley 
275 2019 Cámara 16/06/2020 6 

correo 
institucional 10/06/2020 10/06/2020 

solicitud apoyo debate proyecto de ley 
275 2019 Cámara 16/06/2020 6 

correo 
institucional 10/06/2020 10/06/2020 

Comentarios PL 176 de 2019 Redes 
Sociales 16/06/2020 6 

correo 
institucional 10/06/2020 10/06/2020 

solicitud apoyo debate proyecto de ley 
275 2019 Cámara 10/06/2020 0 

correo 
institucional 10/06/2020 10/06/2020 

solicitud apoyo debate proyecto de ley 
275 2019 Cámara 10/06/2020 0 

correo 
institucional 20/06/2020 20/06/2020 

Agradecimiento de apoyo al Proyecto de 
Ley “Por medio de la cual se prohíbe el 
uso del castigo físico, los tratos crueles, 
humillantes o degradantes y cualquier 
tipo de violencia como método de 
corrección contra niñas, niños y 
adolescentes y se dictan otras 
disposiciones”. 25/06/2020 5 

 
 
 

 
 
 
 

PODRA informar acerca de: 

5.  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, 
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vivienda, obras públicas, agricultura y de ciencia y tecnología, para beneficio de la comunidad 
colombiana.  

 
Gestiones y/o Solicitudes: 
 

 Eliminar los reportes negativos de las bases de datos de las centrales de riesgo. 

 medidas de tipo económicas en el sector de la salud, agropecuario y hotelero 
(Bancada tolimense). 

 suspender temporalmente el pago de intereses y créditos de sus entidades de crédito 
como el Icetex, banco Agrario, Findeter, Fondo Nacional del Ahorro, Finagro. 

 Se solicita al Gobierno Nacional tomar las medidas en dotar de manera inmediata de 
elementos necesarios a Hospitales. 

 solicita que se vigile la especulación en los precios de mercado, así como agiotaje y 
la usura. 

 implementación del Acuerdo de Punto Final en nuestro departamento y el país. 

 Se solicitó al Gobierno Departamental y al Ministro de Salud, para que de manera 
perentoria se adquieran estos equipos y kits necesarios en el departamento y sea 
habilitado el primer laboratorio de salud pública en el departamento. 

 solicitar no solo la gratuidad en el servicio de agua en estratos 1 y 2 sino también el 
refinanciamiento para el pago de este servicio en los estratos 3 y 4. 

 Se solicitó que Covid-19 sea cubierto como actividad riesgosa. 

 se vigile a las ARL y las IPS del país para que distribuyan de forma eficiente los 
recursos. 

 Como resultado de los debates de control político en Comisión Sexta de Cámara y 
sesiones virtuales con las empresas de servicios públicos del Tolima, la empresa 
Celsia aplicará el subsidio del 15% al estrato 3 a partir del año 2021 y con recursos 
aprobados desde el Congreso de la República mediante el Plan Nacional de 
Desarrollo. 

 Con los representantes de las Instituciones de Educación Pública del Tolima y director 
de Computadores para Educar se gestionóla asignación de computadores para 32 
instituciones del departamento, para el mejoramiento de la educación básica primaria, 
básica secundaria y educación media y acceso a la educación virtual. 

 Con el Ministro de Agricultura y directivos de Asorrecio, Asoprado y Usosaldaña se 
condujo a un proyecto de infraestructura de dos molinos para la producción de arroz 
en el Tolima, uno ubicado en Saldaña y otro en Lérida, Tolima. 

 Con la bancada tolimense y el alcalde de Ibagué, el Ministro de Hacienda, se aseguró 
el apoyo al SEPT - Sistema Estratégico de Transporte - en Ibagué, el proyecto más 
grande que tendrá la ciudad en los próximos años y que mejorará la movilidad de los 
ibaguereños. 

 Con el Ministro de Vivienda junto al alcalde de San Luis, Guillermo Alvira y 
compañeros de bancada, entregamos 40 viviendas a la comunidad Sanluiseña, 
asegurando el acceso a una vivienda propia y digna para nuestros tolimenses. 

 

6.  Las peticiones a funcionarios de la Rama Ejecutiva para el cumplimiento de sus 
obligaciones constitucionales. 
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Solicitudes al Gobierno Nacional y Gobernación del Tolima ( total: 11) 
 

 Eliminar los reportes negativos de las bases de datos de las centrales de riesgo. 

 Medidas de tipo económicas en el sector de la salud, agropecuario y hotelero 
(Bancada tolimense). 

 Suspender temporalmente el pago de intereses y créditos de sus entidades de crédito 
como el Icetex, banco Agrario, Findeter, Fondo Nacional del Ahorro, Finagro. 

 Se solicita al Gobierno Nacional tomar las medidas en dotar de manera inmediata de 
elementos necesarios a hospitales. 

 Solicita que se vigile la especulación en los precios de mercado, así como agiotaje y 
la usura. 

 Con la Viceministra de Salud y demás actores se solicitó la implementación del 
Acuerdo de Punto Final para el Tolima y de esta manera haya un saneamiento fiscal 
en el sistema de salud en el departamento.  

 Se solicitó al Gobierno Nacional de acelerar el proceso del Acuerdo de Punto Final, 
para que apruebe con las administraciones departamentales y gerentes de los 
hospitales y se garanticen un servicio de salud adecuado para los tolimenses. 

 Se requirió al Gobierno Departamental y al Ministro de Salud el aval por parte del 
Instituto Nacional de Salud para laboratorio de la Universidad del Tolima, para que 
adquieran urgentemente los implementos para realizarse los test de diagnóstico de 
Covid-19, y así brindar un pronto funcionamiento. 

 Se solicitó al Gobierno Departamental y al Ministro de Salud, para que de manera 
perentoria se adquieran estos equipos y kits necesarios en el departamento y sea 
habilitado el primer laboratorio de salud pública en el departamento. 

 Solicitar no solo la gratuidad en el servicio de agua en estratos 1 y 2 sino también el 
refinanciamiento para el pago de este servicio en los estratos 3 y 4. 

 Covid-19 sea cubierto como actividad riesgosa. 

 se vigile a las ARL y las IPS del país para que distribuyan de forma eficiente los 
recursos. 

 Al Ministerio de las TIC se solicitó ampliar el programa "Conexión Última Milla” a los 
diferentes municipios del Tolima y mayor cobertura para zonas rurales y urbanas. 

 Se solicitó a la Ministra de Educación y Gobierno Nacional la creación de la 
Superintendencia de Educación. 

 Con “Reclamatón” se presentó cerca de 400 quejas a la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios en contra de las empresas prestadoras de servicios públicos, 
solicitando apertura de indagación administrativa por realizar cobros de consumo por 
promedio sin justificación legal. 

 Ante el Presidente Iván Duque se presentó propuesta del aumento en el rango del 
consumo de subsistencia para los servicio de energía, gas, agua, en un promedio de un 
25%, también se le realice un descuento del 15% al servicio de aseo y cobro del impuesto 
al alumbrado público con la finalidad de disminuir las tarifas de los servicios públicos.  

 Ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se presentó una serie 
de irregularidades en la prestación del servicio de energía para que le inicien 
indagaciones de gran rigor a la empresa Celsia, ante el aumento de las tarifas y 
frecuentes interrupciones del servicio.Igualmente sesolicitó al Ministerio de Minas y 
Energía para que por medio de la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG- 
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se adopten medidas e intervengan sobre el precio máximo regulado de energía con 
destino al servicio público domiciliario. 

 Se solicitó al Presidente Iván Duque realizar una opción adicional para disminuir aún 
más el impacto de la tarifa del gas natural en los recibos de las familias más 
vulnerables. A través del uso del Fondo Especial Cuota Fomento de Gas Natural, se 
podría cubrir un porcentaje del consumo de este combustible para estratos 1, 2 y 3. 

 Con los directivos de Celsia y la bancada tolimense expuse las irregularidades en la 
calidad del servicio de energía ante los constantes cortes de energía, el indebido 
cobro por promedio al comercio que se encuentra cerrado, la injusta aplicación de la 
tasa de crédito al diferir pagos de facturas y los altos costos en sus tarifas. 

 Se radicó ante Cortolima solicitud de investigación de lo que sucedió en el proyecto 
“Celsia Solar Espinal”, para que se indague sobre la legitimidad en el proceso del 
“permiso de aprovechamiento forestal único” que le otorgaron. 

 Se solicitó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible un estudio la viabilidad 

del proyecto de Celsia Solar Espinal, debido a la tala de cerca de 600 árboles en zona 

urbana del municipio. 

 Al Ministerio de Minas y Energía se le requirió revocar la licencia ambiental otorgada 

por Cortolima al Proyecto Minero en el río Saldaña ubicado en los municipios de Ataco 

y Chaparral. Buscando proteger nuestros bosques, la producción agrícola y el agua. 

 Se solicitó al Ministerio de Transporte y a los gerentes de las Terminales de 
Transporte del Tolima de no realizar su apertura, hasta que se garanticen en cómo 
van a manejar las medidas sanitarias y de limpieza para salvaguardar la salud de los 
pasajeros. 

 Con la Ministra de Cultura Carmen Vásquez, el Director de la Red TTU, además de 
cuatro Instituciones de Educación Superior especializadas en arte, música y folclor 
como la de Antioquia, Valle, Bolívar y nuestra Institución del conservatorio del Tolima, 
se concertó con el motivo de articular y poder promover recursos a dichas 
instituciones, lo que deriva una mayor cobertura y beneficio para los estudiantes.. 

 Al Ministro de Agricultura se le ha requerido incluir al sector agropecuario del Tolima 
al “Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria”, una ley que lo aprobó el Congreso 
de la República y que va a generarle a nuestros trabajadores del campo, 
competitividad, innovación y sostenibilidad. 

 Con el Viceministro de Conectividad y Digitalización, del Ministerio de las TIC, y junto 
a los alcaldes electos de Venadillo, Dolores, Purificación, Prado, Icononzo y 
Roncesvalle, se ha manifestado las necesidades en proyectos de comunicaciones 
con la finalidad de una mayor competitividad y conectividad en el departamento del 
Tolima. 

 Con el Ministerio del Deporte se ha concertado el respaldo para la viabilidad y 
priorización de proyectos en construcción y mejoramiento de los escenarios 
deportivos en la zona rural y urbana de diferentes municipios del Tolima. 

 Con el Ministro de Comercio, Industria y Turismo y junto a diferentes alcaldes electos 
en el departamento, acordamos impulsar las industrias creativas en el Tolima y 
proyectar turísticamente a municipios como Purificación y Prado con la represa de 
Hidroprado. 
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 Con la Ministra de Transporte expusimos el mal estado en que se encuentran las vías 
secundarias como veredales del Tolima. Se retomó proyectos como “Colombia Rural” 
para que sean beneficiados más municipios del Tolima. 

 Con el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, expuse junto diferentes alcaldes, 
proyectos en mejoramiento de vivienda y agua que requiere el departamento del 
Tolima. Se definió una "mesa técnica" con el fin de priorizar la construcción de 
viviendas nuevas y ejecutar el proyecto, de manera cofinanciada, entre Alcaldía y 
Ministerio de Vivienda. 

 Con el Ministerio del Deporte y el Alcalde de El Espinal, Juan Carlos Tamayo Salas, 
nos reunimos se expuso la necesidad en la inversión y construcción de una Villa 
Olímpica urbanizada, restaurada y mejorada para el municipios. 

 Acompañamos a funcionaria del Ministerio del Deporte y al Alcalde de Purificación 
para la verificación de las condiciones en que se encuentra el estadio municipal, con 
la finalidad de que la Administración Municipal pueda avanzar en la formulación del 
proyecto. 

 En el municipio de Prado el Ministerio del Deporte evaluó a través de una visita técnica 
a diferentes escenarios deportivos donde acompañamos al Alcalde a mostrarlos 
detalle de su mal estado y la necesidad de mantenimiento para el uso de estas obras 
deportivas.  

 Al Ministro de Agricultura y el Presidente del Banco Agrario en compañía de los 
Alcaldes y el Gobernador del Tolima Ricardo Orozco, se solicitó adoptar medidas 
frente al tema agropecuario, y que haya una mayor articulación ante el estado de 
emergencia declarado por el Covid-19. 

  

 

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

 
Sector salud 

 

 Problemas profesionales de la salud:Intervención para el 
Gobierno Nacional, Ministerio del Trabajo y de Salud (ARL, 
Implementos de bioseguridad, recursos, denuncias por los 
abusos de tipo laboral a los profesionales de la salud como 
contratos OPS, licencias no remuneradas, terminación de 
contratos, jordanas extensivas etc.). 

 Se solicitó al Gobierno Nacional verificar que las 
Administradoras de Riesgos Laborales - ARL - entreguen a los 
trabajadores del sector salud la dotación necesaria para 
desempeñar sus labores. 

 Se requirió al Ministerio de Salud mayores recursos para 
hospitales que se encuentran en riesgo alto como los 
municipios de quinta y sexta categoríay además que la 
Superintendencia Nacional de Salud vigile de manera más 
estricta los recursos que le están entregando a las EPS, 
Hospitales y en general a todo el sector de la Salud. 
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 Se solicitaron medidas oportunas al Gobierno Nacional y al 
Ministerio de Salud para contrarrestar el dengue en el 
departamento del Tolima. Ibagué y El Espinal se encuentran 
entre los municipios con mayor registro de casos de Dengue en 
el país. 

 
Sector hacienda, 

comercio y bancario 

 Problemas económicos de trabajadores independientes, 
agricultores comerciantes: eliminar los reportes negativos de 
las bases de datos de las centrales de riesgo para que quienes 
se encuentren al día puedan adquirir préstamos y así reactivar 
la economía. 

 Se propone que el sector bancario reduzca la tasa de interés, 
debido a que congelar las cuotas y refinanciar las deudas, no 
son medidas reales de alivio económico. 

 
 
 
 
 

Sector educación 

 Se deben aumentar más las trasferencias a estas 
universidades, ya que solo se tiene presupuestado un aumento 
del 4% para el 2021 del sector educativo. 

 Se requiere por tanto de una adición presupuestal de más de 
$3 billones de forma extraordinaria para estas salvar de la crisis 
a las universidades públicas, de estos recursos se debe cubrir 
un billón para el pago de matrículas universitarias y el restante 
para el déficit de las universidades. En este sentido me señalé 
que he apoyado medidas que contribuyan a la financiación de 
la educación superior como el trabajo efectuado como 
coordinador ponente al proyecto de ley 212 de 2018 que se 
encuentra en segundo debate en esta corporación y que busca 
aumentar los recursos de las IES públicas modificando la 
fórmula de las transferencias para IES publicas establecida en 
los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1994. 

 Seguir gestionando la entrega de computadores para educar. 
 Se solicitó a la Ministra de Educación medidas para que 

disminuyan los costos en las matrículas de los estudiantes e 
invertir en más herramientas para que niños y jóvenes 
tolimenses puedan acceder a la educación virtual. 

 En Plenaria de Cámara de Representantes se solicitó al 
Presidente de la República, Iván Duque y a la Ministra de 
Educación, María Victoria Angulo, la no apertura de clases 
presenciales en los colegios hasta que haya una vacuna contra 
el Covid-19, para que el retorno a los planteles educativos no 
represente un riesgo de contagio y salud para nuestro niños. 

 

 
Sector laboral 

 

 Se solicitaron medidas estatales efectivas para mejorar el 
emprendimiento y el nivel de economía en Ibagué por la 
perdida de empleos en el año 2019. 

 se requirió al Presidente de la República Iván Duque la 
implementación de planes estratégicos para combatir el 
desempleo, el apoyo real y financiero a las micro y medianas 
empresas de sectores como el textil y comercial, el auxilio a los 
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trabajadores independientes y la reducción en las tasas de 
interés de los créditos adquiridos por los colombianos. 

 Se solicitó al Gobierno Nacional ampliar la medida de 
suspensión de aportes a pensión para los trabajadores 
independientes y empleadores del sector público y privado 
hasta que termine la emergencia en atención al Covid-19. 
 

 
Ministerio del  

Interior 
 

 Se solicita al Gobierno Nacional tomar las medidas necesarias 
que permita reducir la inseguridad en las zonas rurales del 
Tolima. Hechos de inseguridad han cobraron la vida de varios 
empleados de vigilancia de Usocoello y de agricultores por 
evitar hurtos en zona rural del municipio de El Espinal. 

 Dadas las necesidades de la emergencia en salud pública por 
la que atraviesa el país, se requirió al Gobierno Nacional y a la 
Ministra del Interior, dar celeridad en la asignación de entrega 
de dotación, equipos y herramientas a nuestros bomberos que 
son necesarios para cumplir con sus laborales.Se solicita que 
se continúe con el proceso de entrega de las Máquinas 
Extintoras para los municipios de Cajamarca, Purificación y 
Prado, así como una Máquina Cisterna para el Municipio de 
San Antonio; proyectos aprobados en la Junta Nacional 001 del 
31 de mayo de 2019 y que a la presente no se han logrado 
realizar. 

  
 

 
 

Unidad de Gestión 
del Riesgo 

 

 A comienzos del mes de septiembre de 2019, hubo 
emergencias y desabastecimiento de agua en el Tolima como 
consecuencia de la sequía que ha afectado a agricultores, 
ganaderos y habitantes. Se solicitó a la Unidad para la Gestión 
del Riesgo de Desastres y entidades territoriales medidas 
necesarias para contrarrestar esta situación que afecta a 
nuestro ambiente. 
 

 
Sector de Servicios 

Públicos 
 

 Se requirió intervención del Presidente de la República Iván 
Duque para que la Comisión de Regulación de Energía y Gas 
emita una nueva fórmula tarifaria y se logre reducir las tarifas 
en los servicios públicos domiciliarios del Tolima y del país. 

 Se radicó solicitud de indagación a la empresa CELSIA ante 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con 
copia a la Ministra de Minas y Energía, por las afectaciones 
en la mala prestación del servicio de energía en el 
departamento del Tolima. 

 Ante el Vicepresidente de la empresa Celsia solicitamos 
cancelar los cortes de energía programados durante la 
cuarentena obligatoria en el departamento del Tolima. 

 Con los directivos de Celsia y la bancada tolimense expuse 
las irregularidades en la calidad del servicio de energía ante 
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los constantes cortes de energía, el indebido cobro por 
promedio al comercio que se encuentra cerrado, la injusta 
aplicación de la tasa de crédito al diferir pagos de facturas y 
los altos costos en sus tarifas. 
 

 
Sector Medio 

Ambiente 
 

 Se realizó un llamado a los organismos de control para 
contrarrestar los incendios forestales en el Tolima al igual que 
la tala de árboles en la ciudad de Ibagué. 

 Se solicitó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
un estudio la viabilidad del proyecto de Celsia Solar Espinal, 
debido a la tala de cerca de 600 árboles en zona urbana del 
municipio- 

 Se radicó ante Cortolima solicitud de investigación de lo que 
sucedió en el proyecto “Celsia Solar Espinal”, para que se 
indague sobre la legitimidad en el proceso del “permiso de 
aprovechamiento forestal único” que le otorgaron. 

 Se realizó constancia en Plenaria del daño ambiental que 
ocasionará la construcción del proyecto de generación de 
energía “Hidrototare” a desarrollarse en el norte del 
Tolima.Se requirió la intervención de los entes de control y el 
Ministerio deAmbiente para que se proteja el río Totare y sus 
desembocaduras. 

 Se solicitó al Ministerio de Minas y Energía revocar la licencia 
ambiental otorgada por Cortolima al Proyecto Minero en el río 
Saldaña ubicado en los municipios de Ataco y Chaparral. 
Buscando proteger nuestros bosques, la producción agrícola 
y el agua. 
 
 
 

 

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

 Designado por la mesa directiva de la Cámara de Representantes como miembro del 
Partido Cambio Radical para hacer parte de la Comisión Accidental para el estudio del 
informe presentado por el Gobierno Nacional sobre las causas que determinaron el 
estado de emergencia económica, social y ecológica declarado mediante el Decreto 417 
del 17 de marzo de 2020. 

 En reunión con el Presidente Iván Duque y la Ministra de Educación hice parte de la mesa 
de trabajo junto a siete Congresistas, líderes de estudiantes, docentes, rectores y 
diferentes sectores de la educación en Colombia. Como Representante a la Cámara por 
el Tolima fui designado por el partido Cambio Radical como vocero para el tema de 
educación, donde además se profundizaron temas sobre crecimiento económico y 
transparencia, con la finalidad de concertar y dar pronta solución a las problemáticas que 
reclama nuestro país. 

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  
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No aplica 

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

 

 Se efectuó reunión de trabajo con los representantes de las Instituciones de 
Educación Pública de El Espinal, dialogamos para gestionar importantes proyectos 
de tecnología, con el fin de mejorar el desarrollo de la academia en primaria y 
bachillerato de nuestro municipio de El Espinal. 

 Exaltación realizada por la Universidad Cooperativa al “mérito por vida y obra” 
entregada por la rectora Dra. Patricia Izquierdo. 

 En Saldaña compartimos desde la vereda de Papagalá junto a sus líderes y 
concejales nuestra visión en la construcción por un mejor Tolima. 

 En el séptimo día de la Novena de aguinaldos compartimos con los niños de El Espinal 
en compañía de la familia, concejales y la Fundación Misionera Siloé 

 Realizamos  desayuno de trabajo junto a líderes del municipio de Guamo, Tolima. 
Como Capital Artesanal y Ganadera  

 Acompañamos y participamos en varios eventos con los niños y niños tolimenses del 
sector rural de El Espinal en época navideña  

 Acompañamos en el acto de posesión al Concejo Municipal de El Espinal. 

 Participamos en el desfile náutico del mar interior de Colombia, junto al alcalde de 
Prado, Luis Ernesto Castañeda, compartimos con la comunidad praduna y los turistas 
en el Festival Cultural y Turístico de la Paz y la Alegría. 

 Junto a la Directora de la Universidad Cooperativa en el Tolima, Dra. Patricia Izquierdo 
y los alcaldes de Icononzo, Dolores, Prado, Venadillo, Purificación y Roncesvalles 
dialogamos sobre el acceso y permanencia educativa de los jóvenes en el 
departamento del Tolima. 

 Participamos en el reconocimiento a la labor de los periodistas en el Tolima desde la 
Universidad Cooperativa de Colombia. Conferencia “La Globalización como reto del 
Periodismo”. 

 Asistimos a la inauguración del campeonato de futbol en la Cancha Balkanes de El 
Espinal, donde anunciamos a la comunidad la nueva cubierta, grama sintética y 
demás remodelaciones que tendrá la cancha, una importante inversión realizada para 
el municipio que contribuirá al deporte de los espinalunos. 

 Acompañamos en su posesión al nuevo Ministro de Salud, Fernando Ruíz, reiteramos 
la necesidad de brindar un sistema de salud eficiente, sostenible y digno para los 
colombianos. 

 Participamos en el 'Foro Nacional Proyecto de Ley Regulación de Plataformas 
Digitales', organizado por Fenaltax con los compañeros de la Comisión Sexta de 
Cámara de Representantes. 

 Participamos en la conferencia virtual “Prospectiva legislativa en época de Covid-19” 
organizada por la Universidad Cooperativa de Colombia. 

 Con el director de "Computadores para Educar" entregamos a la Institución Educativa 
Mariano Sánchez del municipio de El Espinal 127 equipos de cómputo con el fin de 
apoyar a miles de niños y jóvenes en medio de la crisis causada por la pandemia del 
COVID-19. 
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 Acompañamos al Gobernador del Tolima, Ricardo Orozco en la apertura de la obra 
de pavimentación de 8,2 kilómetros de la vía principal Carmen de Apicala - Cunday. 

 En compañía del Gobernador del Tolima, Ricardo Orozco y el Alcalde de Purificación, 
Cristian Barragan, colocamos la primera piedra de la vía terciaria Chenche Asoleado 
– Purificación 

 

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

No aplica  

8. Ejercicio de la cátedra universitaria.  

No aplica 

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 

No aplica 

 

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

