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Datos personales 

Nombre FRANKLIN DEL CRISTO LOZANO DE LA OSSA 

Partido o Movimiento OPCION CIUDADANA 

Circunscripción DEPARTAMENTAL 

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

Correo Institucional Franklin.lozano@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). 

PROMOTOR DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE LEY: 
 

Dentro de la actividad legislativa, el Honorable Representante Franklin Lozano 
abanderó los siguientes temas como autor o ponente:  
 

AUTOR: 

 

 Proyecto de ley 357 de 2020 Cámara “Por el cual se dictan normas para la 
prestación de servicios personales del talento humano en el sector de la 
salud” 

Tiene por objeto establecer que, toda vinculación de los trabadores de la salud, 
deberá hacerse por regla general mediante contrato laboral de trabajo y/o relación 
reglamentaria, por parte de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), 
Instituciones Prestadoras de Salud y Empresas de Transporte Especial de 
Pacientes, sean públicas, privadas, mixtas, comunitarias o solidarias. 

 

 Proyecto de ley 311 de 2019 Cámara “Por medio de la cual la nación se 
asocia y rinde público homenaje al distrito turístico, cultural e histórico de 
Santa Marta en el departamento del Magdalena con motivo de la celebración 
de los quinientos (500) años de su fundación y se dictan otras 
disposiciones” 

 

 Proyecto de Ley Orgánica N° 396 de 2019 Cámara “Por medio del cual se 
interpreta el artículo 388 de la ley 5 de 1992, modificada por el artículo 1 de 
la ley 186 de 1995 y el artículo 7 de la ley 868 de 2003”. 

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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Se hace necesario interpretar la Ley 5ª de 1992 con la autoridad que la 
Constitución le confiere expresamente al Congreso en el artículo 150. 

 

 Proyecto de Ley N° 176 de 2018 Cámara “Por medio del cual se reconoce, 
exalta y rememora al llano y a los llaneros por las actividades ejecutadas 
durante la campaña libertadora en el marco del bicentenario de la 
independencia nacional”. 

 

 Proyecto de Ley N° 371 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se reconoce 
como patrimonio cultural inmaterial de la nación el festival provinciano de 
acordeones, canción inédita y piquería, del municipio de Pivijay- Magdalena 
y se dictan otras disposiciones”. 

 

 Ponente del proyecto de ley 73 de 2019 “Por medio del cual se dictan medidas para 
la gobernanza, protección y sostenibilidad del Territorio marino costero, se crean 
mecanismos de financiación y se dictan otras disposiciones. 
 

 Ponente del proyecto de ley 123 de 2018 “Por la cual se prohíbe en el territorio 
nacional la fabricación, importación, venta y distribución de plásticos de un solo uso 
y se dictan otras disposiciones. [Prohíbe plásticos de un solo uso]” 
 

 Ponente proyecto de ley 130 de 2018 “Por el cual se dictan normas tendientes a 
conjurar la crisis de energía eléctrica de la Costa Caribe y se dictan otras 
disposiciones. [Crisis de energía eléctrica]” 

 

 

Otro tema fundamental, es reconocer y proteger la historia cultural e inmaterial 
de la región Caribe, como también el hecho de resaltar la vida de personajes 
ilustres nacidos en esta región que sobresalen por su honestidad y rectitud.  
   

 Proyecto de ley 397 de 2019 "Por medio de la cual se rinde homenaje a 
los cadetes víctimas del atentado en la Escuela de Cadetes de Policía 
“General Francisco de Paula Santander”   
 

 Proyecto de ley No. 237 de 2018 “Por medio de la cual se le rinde honores 
a la memoria del General Manuel José Bonnet”. 

 

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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 Proyecto de ley No. 371 de 2019, “Por medio de la cual se reconoce como 
patrimonio cultural inmaterial de la Nación el festival Nacional 
Provinciano de acordeones, canción inédita y Piquería del Municipio de 
Pivijay – Magdalena 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).   

 Proposición mediante la cual se conforma la Subcomisión para el 
seguimiento a las problemáticas y soluciones referentes a los impactos 
de los TLC. 
 

 Proposición mediante la cual se conforma la Subcomisión para el 
seguimiento a las problemáticas y soluciones a la crisis arrocera en el País. 
 

 Proposición se pide explicación sobre el uso de los recursos del Fondo 
Nacional de la carne y de la leche. 
 

 Proposición Debate de Control político sobre la gestión de la Presidenta 
de ANM, en los últimos años al frente de esa institución y explique la 
incidencia actual de la gestión de la ANM, con los usuarios de nuestro País 
y los resultados en la economía real de Colombia, previo al cuestionario 
anexo. 
 

 Proposición citar a una sesión de Control Político con el fin de que la CREG 
presente un Informe consolidado del CARGO POR CONFIABILIDAD, 
dentro del esquema del Sistema Energético Nacional. 
 

 Proposición Debate de Control Político con el fin de analizar y buscar 
alternativas frente a la crisis económica que viven actualmente los 
caficultores del País. 
 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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 Proposición Teniendo en cuenta la gran cantidad de cultivos perdidos de 
Palma Africana como consecuencia de la pudrición de cogollo PC, y los 
bajos precios que registra en los últimos años la fruta de Palma Africana. 
 

 Proposición Debate de Control Político donde el señor Ministro de 
Vivienda exponga la hoja de ruta que será implementada  para dar 
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 262 Vivienda Rural Efectiva. 
 

 Proposición AUDIENCIAS PUBLICAS DESCENTRALIZADAS Santa Marta, 
Barranquilla, Cartagena, San Andrés, Calí, Medellín, Buenaventura y 
Florencia, sobre Pl. 123 de 2018 acumulado al 175/18 Cámara uso de un 
solo plástico. 
 

 Informe sobre el presupuesto de rentas y apropiaciones asignado a su 
cartera para la vigencia fiscal 2020, contenido en el proyecto de ley no. 
077 de 2019 cámara "por la cual se decreta el presupuesto de rentas y 
recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. 
de enero al 31 de diciembre de 2020". y presenten el informe de gestión 
y de ejecución presupuestal desde enero de 2019 hasta la fecha. 
 

 Citar control político con el fin de revisar qué acciones efectivas han 
hecho estas entidades para contrarrestar el hongo fusarim raza 4, en el 
plátano y banano. 
 

 Crear subcomisión para el estudio y análisis de un proyecto de ley que 
contenga una nueva metodología para calcular el impuesto predial 
unificado de los predios rurales. 
 

 Debate de control político con el fin de dar explicaciones de como el 
ministerio de vivienda va a manejar los recursos de la vivienda rural y 
como va a adelantar dicho programa. 
 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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 Hacer una moción de observación al señor ministro de hacienda y crédito 
público, teniendo en cuenta que, en el debate del 21 de agosto de 2019, 
la comisión se declaró insatisfecha con las respuestas presentadas. 
 

 Solicita audiencia pública con el fin de recoger los aportes de la sociedad 
civil y personas que deban participar en lo relacionado con los programas 
de vivienda rural en el país. 

 

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

 Con el propósito de presentar un informe sobre la evolución y estado 
actual de la vivienda rural en Colombia en los últimos 10 años; y rendir 
informe del presupuesto y entrega de vivienda rural previstas, asignadas 
y entregadas desde el año 2012 a la fecha y lo programado para el año 
2020 en adelante. 
 

 Con el fin de presentar un informe ante la comisión, con respecto al 
avance de los proyectos que se encontraron al inicio de este gobierno, 
proyectos nuevos y cobertura de los mismos en este gobierno, 
presupuesto ejecutado 2019, proyectos de adecuación de tierras con 
distritos de riego y avance de los mismos, cuantos proyectos evaluados 
en banco de proyectos, personal contratado en las territoriales para la 
vigencia 2019 y perfiles de los mismos. presupuesto y proyección de 
acciones de la agencia en el 2020. 
 

 Debate de control político para que presente informe sobre el fracking 
en Colombia. 
 

 Control político, con el fin de presentar un informe ante la comisión, 
sobre qué acciones han adelantado y que decisiones se han tomado frene 
al rezago de más de 44.647 viviendas de interés social rural que no se han 
entregado. 
 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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 Control político, con el fin de explicar lo que está ocurriendo con la 
gestión del territorio, la participación ciudadana, el ecoturismo y la 
aprobación e implementación del plan de manejo de los parques 
nacionales naturales Tayrona y sierra nevada de santa marta. 
 

 Citar debate de control político con el fin de realizar una evaluación sobre 
el impacto de política agropecuaria de la administración del presidente 
duque sobre el crecimiento del sector. 
 

 Se le solicita al señor presidente de la República, de manera urgente  y 
respetuosa dar instrucciones precisas al señor ministro de hacienda y 
crédito público, doctor Alberto carrasquilla barrera y al señor ministro de 
agricultura y desarrollo rural, doctor Rodolfo Enrique Zea Navarro,  para 
que a la mayor brevedad posible y ante la emergencia económica, social 
ecológica declarada por el gobierno nacional, se dé prioridad al sector 
campesino y reduzcan los impuestos y aranceles para fertilizantes e 
insumos agropecuarios, esto con la idea de permitir que la producción 
agropecuaria no se encarezca y que finalmente se paralice, produciendo 
un grave desabastecimiento alimentario. 
 

 Debate de control político para que rinda un informe detallado frente a 
la decisión de tercerización de servicios del ICA, de conformidad con el 
acuerdo 002 de 2020 “por el cual se crea el sistema de autorización a 
terceros sat, del instituto colombiano agropecuario – ICA”, cuáles fueron 
las razones técnicas, administrativas que llevaron a tomar la decisión de 
tercer izar algunos servicios de la entidad. 
 

 Debate de control político. Citación a la señora Ministra de Minas y 
Energía, doctora MARÍA FERNANDA SUAREZ LONDOÑO; al Señor Ministro 
de Agricultura y Desarrollo Rural, doctor ANDRÉS VALENCIA PINZÓN y al 
Señor Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Doctor RICARDO 
JOSÉ LOZANO PICON; con el objetivo de que los señores Ministros 
presenten un informe sobre el Presupuesto de Rentas y Apropiaciones 
asignado a su cartera para la Vigencia Fiscal 2020. 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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 Debate de Control Político. Citación al señor Ministro de Agricultura, 
doctor ANDRÉS VALENCIA PINZÓN, con el propósito de rendir cuentas 
respecto al acuerdo suscrito con los paneleros de Colombia el pasado tres 
(03) de julio de 2019.   
Invitación al señor Contralor General de la República, doctor CARLOS 
FELIPE CORDOBA LARRARTE; al señor Procurador General de la Nación, 
doctor FERNANDO CARRILLO FLOREZ; al señor Defensor de Pueblo, 
doctor CARLOS NEGRET MOSQUERA; al señor Gerente General de la 
Federación Nacional de Productores de Panela, doctor CARLOS 
FERNANDO MAYORGA y al señor Presidente Ejecutivo de Dignidad 
Agropecuaria, señor LUIS FERNANDO PAIPILLA MALAGON 
CORPOGUAJIRA, doctor LUIS MANUEL MEDINA TORO; al señor Director 
General de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena – 
CORPAMAG, doctor CARLOS FRANCISCO DIAZ-GRANADOS MARTINEZ, 
con el objetivo de conocer qué acciones efectivas se han tomado para 
contrarrestar el hongo Fusarium Raza 4, el cual ha arrasado con los 
cultivos de plátano en el mundo; y que ya está en Colombia en algunos 
cultivos de la Guajira.  
Invitación al señor Presidente de TECBACO, doctor RIAD KADAVID; al 
señor Presidente de la Junta Directiva de BASAN, doctor JOSÉ 
DIAZGRANADOS; al señor Presidente Ejecutivo de ASBAMA, doctor JOSE 
FRANCISCO ZUÑIGA COTES, al señor Presidente de AUGURA, doctor 
EMERSON AGUIRRE; al señor Presidente de UNIBAN, doctor JUAN LUIS 
CARDONA SIERRA. 
 

 Debate de Control Político.  Citación al señor Ministro de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, doctor JONATHAN MALAGÓN GONZÁLEZ, para que el señor 
Ministro explique ¿Cómo va a manejar los recursos de la Vivienda Rural y 
cómo va a adelantar dicho programa? Asistió el Viceministro de Vivienda, 
doctor VÍCTOR SAAVEDRA MERCADO. 
 

 Debate de Control Político.  Citación al señor Ministro de Agricultura y 
Desarrollo Rural Doctor, ANDRÉS VALENCIA PINZÓN; al señor Ministro de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, doctor JONATHAN MALAGÓN GONZÁLEZ; 
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al señor Ministro de Hacienda y Crédito Público doctor, ALBERTO 
CARRASQUILLA BARRERA; al señor Presidente del Banco Agrario, doctor 
FRANCISCO JOSÉ MEJÍA SENDOYA; al señor Presidente de Fiduagraria, 
doctor RODOLFO ZEA NAVARRO; al señor Presidente del Fondo para el 
Financiamiento del Sector Agropecuario – FINAGRO, doctor DAIRO 
ESTRADA; al señor Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – 
FONVIVIENDA, doctor ALEJANDRO QUINTERO ROMERO; con el propósito 
de presentar un informe sobre la evolución y estado actual de la vivienda 
rural en Colombia en los últimos 10 años; y rendir informe del 
presupuesto y entrega de vivienda rural previstas, asignadas y entregadas 
desde el año 2012 a la fecha y lo programado para el año 2020 en 
adelante.  
Invitación al señor Contralor General de la República, doctor CARLOS 
FELIPE CÓRDOBA LARRARTE; y al señor Procurador General de la Nación, 
doctor FERNANDO CARRILLO FLÓREZ; y a la señora Presidenta de la 
Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar, ASOCAJAS, 
doctora ADRIANA MARÍA GUILLEN ARANGO. 
 

 Debate de Control Político.  Citación al señor Ministro de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, doctor RICARDO LOZANO PICÓN, al señor Ministro 

de Comercio, Industria y Turismo, doctor JOSÉ MANUEL RESTREPO 

ABONDANO, a la señora Directora General de Parques Nacionales 

Naturales de Colombia, doctora JULIA MIRANDA LONDOÑO, al señor 

Superintendente de Notariado y Registro – SNR, doctor RUBÉN SILVA 

GÓMEZ; e invítese al señor Procurador General de la Nación, doctor 

FERNANDO CARRILLO FLÓREZ, al señor Procurador Delegado para 

Asuntos Ambientales y Agrarios, doctor DIEGO FERNANDO TRUJILLO 

MARÍN, al señor Contralor General de la República, doctor CARLOS FELIPE 

CÓRDOBA LARRARTE, a la señora Contralora Delegada para el Sector 

Ambiente, doctora WALFA CONSTANZA TÉLLEZ DUARTE, a la señora 

Gobernadora del departamento del Magdalena, doctora ROSA COTES 

VIVES, Al señor Director General de la Corporación Autónoma Regional 

del Magdalena – CORPAMAG, doctor CARLOS FRANCISCO DÍAZ-
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GRANADOS MARTÍNEZ, al señor Director General del Instituto de 

Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis – 

INVEMAR, Capitán FRANCISCO ARIAS, a los señores Gobernadores de los 

Pueblos Indígenas Arhuacos, Wiwas, Koguis y Kankuamos, al señor 

Presidente de AVIATUR, doctor JEAN CLAUDE BESSUDO, al señor 

Presidente de la Cámara de Comercio de Santa Marta, doctor ALFONSO 

LASTRA FUSCALDO, a los señores miembros de la Comunidad Indígena 

Kogui de Santa Marta, representados por el Gobernador Indígena señor 

DANILO VIÑAFAÑE, al señor Defensor del Pueblo, doctor CARLOS 

ALFONSO NEGRET MOSQUERA, a la señora Procuradora Delegada para la 

Vigilancia Preventiva de la Función Pública, doctora LILIANA CABALLERO 

DURAN; con el fin de explicar lo que está ocurriendo con la gestión del 

territorio, la participación ciudadana, el ecoturismo y la aprobación e 

implementación del Plan de Manejo de los Parques Nacionales Naturales 

Tayrona y Sierra Nevada de Santa Marta. Asistió el Ministro de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, la Directora de Parques Nacionales, 

Superintendente delegado para la protección, restitución y formalización 

de Tierras de la SUPERNOTARIADO, doctor JHON FREDDY GONZÁLEZ 

DUEÑAS; Procurador Delegado para asuntos ambientales y agrarios, 

doctor DIEGO FERNANDO TRUJILLO MARÍN;  

 

 Debate de Control Político. Citación a la señora Ministra de Minas y 
Energía, doctora MARÍA FERNANDA SUÁREZ LONDOÑO, al señor Ministro 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, doctor RICARDO JOSE LOZANO 
PICON, al señor Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, 
doctor LUIS MIGUEL MORELLI NAVIA; Invítese a la Comisión de Expertos 
sobre Fracking, con el fin de rendir un Informe de sus análisis y 
propuestas frente al tema. Asistió la Ministra de Minas y Energía; el 
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible (E) doctor, ROBERTO 
ESMERAÑ, el Presidente de la ANH, la Contralora Delegada para sector 
medio ambiente, doctor WALFA CONSTANZA TELLEZ y el Presidente de 
ECOPETROL, doctor FELIPE BAYÓN PARDO. 
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 Debate de Control Político citando al Ministro de Agricultura, al 
representante de agrosavia, al director del ICA y a los directores de las 
corporaciones autónomas regionales de la región donde hay cultivos de 
banano, también se invitó a los representantes de los gremios productores 

de banano, para que informe las medidas que han tomado para 
contrarrestar el hongo FUSARIUM RAZA 4. Radicada el 6 de agosto de 
2019 
 

 Debate de Control Político al Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
para que explique cómo va a manejar los recursos de la vivienda rural y 
como va a adelantar dicho programa. 
 

 Debate de control político Ministro de Agricultutra y directores de 
entidades del sector como: fiduagraria, fondo para el financiamiento del 
sector agropecuario – finagro, fondo nacional de vivienda – fonvivienda 
con el propósito de presentar un informe sobre la evolución y estado 
actual de la vivienda.  
 

 Debate de control político por la licitación de los servicios ecoturísticos del 
Parque Tayrona y el Vía Parque Isla de Salamanca se citó al Ministro de 
Ambiente y a la Directora de Parques Nacionales.  

 
 

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). 

 

 Derecho de petición, radicado el 30 de julio de 2019 por el ciudadano 
Mario Enrique Ibañez Ramírez respuesta enviada vía correo electrónico 
el 2 de agosto de 2019 

 

 

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

 El 12 de octubre de 2019 se envió solicitud de conceptos a los 
ministerios competentes para la realización de ponencias.  

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

 Congresistas se reunirán para pedir mejoramiento de redes eléctricas de Pueblo viejo. Disponible en 
https://seguimiento.co/magdalena/congresistas-se-reuniran-para-pedir-mejoramiento-de-redes-
electricas-de-puebloviejo-28471 
 

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

 

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  

 

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

 

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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