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Datos personales
Nombre

JAIME FELIPE LOZADA POLANCO

Partido o Movimiento CONSERVADOR
Circunscripción
Período Legislativo

DEPARTAMENTO DEL HUILA
20 de julio de 2019 – 20 de junio de 2020

Correo Institucional jaime.lozada@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).
Como Presidente de la Comisión Segunda Constitucional Permanente se lideraron los siguientes
proyectos:
1. PL No. 359/19 Cámara, " Por medio del cual se plantean las bases para una política migratoria
y se dictan otras disposiciones“
2. PL No. 391/19 Cámara, "Por la cual se declara al vehículo campero jeep willys como
patrimonio cultural material de la nación y se dictan otras disposiciones"
3. PL No. 399/19 Cámara, No. 81/19 Senado "Por medio de la cual se aprueba el convenio entre
el gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Italiana para la
eliminación de la doble tributación con respecto a los impuestos sobre la renta y la prevención
de la evasión y elusión tributarias y su protocolo, suscritos en Roma, el 26 de enero de2018".
4. PL No. 402/19 Cámara, No. 251/19 Senado "Por medio del cual se establece un régimen
especial para adquirir la nacionalidad colombiana por adopción, para hijos e hijas de
venezolanos en situación de inmigración irregular nacidos en territorio colombiano, con el fin
de prevenir la apatridia".
5. PL No. 403/19 Cámara, No. 237/8 Senado "Por la cual la Nación exalta y rinde homenaje al
municipio del Socorro, Departamento de Santander, por su aporte pionero a la libertad y a la
democracia de los colombianos“
6. PL No. 005/19 Cámara, “Por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración de los
cuatrocientos cincuenta años de fundación del Municipio de Guadalajara de Buga,
Departamento del Valle del Cauca y se dictan otras disposiciones”.
7. PL No. 016/19 Cámara, “Por medio del cual se incentiva el uso de símbolos patrios”.
8. PL No. 006/19 Cámara, “Por medio de la cual se dictan unas disposiciones sobre el ascenso
póstumo y reconocimiento prestacional y pensional a los Estudiantes fallecidos en los hechos
ocurridos el día 17 de enero de 2019, en la Escuela de Cadetes de Policía “General Francisco
de Paula Santander” “Ley de Honores”.
9. PL No. 150/19 Cámara, No.276/19 Senado “Por la cual la nación se vincula a la
conmemoración de la “batalla naval del lago de Maracaibo” y se declara el 24 de julio como el
día de la armada de Colombia y se dictan otras disposiciones”.
10. PL No. 152/19 Cámara, No.222/19 Senado “Por medio de la cual la nación se vincula a la
conmemoración y rinde publico homenaje al Municipio de San Pedro, Departamento de Sucre,
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con motivo de la celebración de los 80 años de su fundación de vida municipal y se dictan
otras disposiciones”.
PL No. 153/19 Cámara, No.229/19 Senado “Por medio de la cual la nación se asocia a la
celebración de los cien años de la fundación del Municipio de el Cairo, Departamento del Valle
del Cauca y se dictan otras disposiciones”.
PL No. 154/19 Cámara, No.216/19 Senado “Por medio del cual se declara el centro geográfico
de Colombia como patrimonio cultural de la nación, y se dictan otras disposiciones”.
PL No. 159/19 Cámara, “Por medio de la cual la nación se asocia y rinde homenaje a la ciudad
de Bucaramanga en el Departamento de Santander con motivo de la celebración de sus 400
años de fundación y se dictan otras disposiciones”.
PL No. 163/19 Cámara, “Por medio de la cual se erigen los municipios de Pisba, Paya y
Labranza Grande – departamento de Boyacá, como triangulo de la libertad, en reconocimiento
del bicentenario de la independencia y se dictan otras disposiciones”.
PL No. 187/19 Cámara, “Por medio de la cual la Nación honra y exalta la memoria de las
víctimas de la masacre de Bojayá y declara el 2 de mayo como Día conmemorativo de las
víctimas de Bojayá y dicta otras disposiciones”.
PL No. 189/19 Cámara, “Por medio de la cual La nación se vincula a la conmemoración y
rinde público homenaje al Municipio de Ituango, del Departamento de Antioquia, con motivo
de sus 175 años de ser erigido municipio en 1847 y se dictan otras disposiciones”.
PL No. 190/19 Cámara, “Por medio de la cual La nación se vincula a la conmemoración y
rinde homenaje público al Municipio de Santa Fe de Antioquia, del Departamento de Antioquia,
con motivo de sus 480 años de ser fundado en 1541 y se dictan otras disposiciones”.
PL No. 202/19 Cámara, “Por medio del cual se establece el día nacional de la niñez y la
adolescencia indígena Colombiana y se dictan otras disposiciones”.
PL No. 210/19 Cámara, No.80/18 Senado “Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre
el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Francesa sobre
Cooperación Financiera”, suscrito en Bogotá el 19 de diciembre de 2016.
PL No. 265/19 Cámara, No. 279/19 Senado “Por medio de la cual se reconoce a Guadalajara
de Buga, Departamento del Valle del Cauca, como la ciudad Señora de Colombia, se rinde
público homenaje en el marco de la Conmemoración de sus 450 años de fundación y se dictan
otras disposiciones”.
PL No. 294/19 Cámara, “Por medio de la cual la nación exalta y rinde homenaje a los héroes
del Combate de Chorros Blancos y a José María Córdova, en su bicentenario”.
PL No. 297/19 Cámara, No.103/18 Senado "Por medio de la cual se rinden honores a los
miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia por la Operación Jaque".
PL No. 317/19 Cámara, No.051/19 Senado "Por la cual se establecen normas sobre servicio
exterior y se dictan otras disposiciones".
PL No. 347/20 Cámara, "Por medio de la cual la Nación exalta y rinde Homenaje a la Memoria
del Presidente de la República Marco Fidel Suarez al cumplirse el primer centenario de su
Gobierno".
PL No. 231/19 Cámara “Por medio de la cual se establece un Régimen Especial para los
corregimientos, municipios, departamentos y regiones de frontera de Colombia, en desarrollo
de lo dispuesto en los artículos 9, 289 y 337 de la Constitución Política”.
PL No. 235/19 Cámara "Por medio de la cual se conmemora y declara el día 5 de octubre
como el día nacional de la Mutualidad“.
PL No. 295/19 Cámara "Por medio de la cual se establece el galardón Mujer Bicentenario
SIMONA AMAYA, por su sacrificio, valentía, honor, arrojo, y osadía, que forjaron
desinteresada la campaña libertadora y se dictan otras dependencias”
PL No. 303/19 Cámara "Por medio de la cual la Nación se vincula a la conmemoración y rinde
homenaje público al Municipio de Guacarí en el Departamento del Valle del Cauca, con motivo
de la celebración de los 450 años de su fundación en 1570 y se dictan otras disposiciones".
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29. PL No. 306/19 Cámara, No. 137/19 Senado “Por medio de la cual se aprueba la Convención
Interamericana sobre la Protección de los derechos humanos de las personas mayores,
adoptada en Washington, el 15 de junio de 2015”.
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).
Como Presidente de la Comisión Segunda Constitucional Permanente se tramitaron 18 proposiciones,
de las cuales se realizaron diez (10) debates de control político, (1) Audiencia Pública, una (1) de
trámite y por último cinco (5) debates de control político y una (1) Audiencia Pública que está pendiente
de realizar, en la virtualidad se realizaron cinco (5) sesiones informales y dos (2) sesiones formales
con invitados.
3. Actividades de Control Político lideradas y las principales conclusiones o forma de terminación de
los debates.

NO.

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).
Verificados los archivos de la oficina, se verifica que no se recibieron peticiones.

PODRA informar acerca de:
1. Su intervención en toda clase de gestión e intermediación ante los organismos del Estado para la
obtención de cualquier tipo de servicios y ayudas en materia de salud, educación, vivienda, obras
públicas, agricultura y de ciencia y tecnología, para beneficio de la comunidad colombiana.
1. Se intercedió ante el Gobierno Nacional el beneficio a los deportistas de todo el país. En el
sentido que cualquier persona natural o jurídica, previa certificación de Coldeportes, podrá
becar a un deportista de alto rendimiento, y de esa manera acceder a una exención
tributaria.
2. Se buscó interceder ante los organismos del Estado, los derechos de las víctimas de las
FARC.
3. Se hicieron visitas a fin de buscar la prohibición el uso del asbesto en Colombia.
4. Se efectuaron reuniones en COLDEPORTES a fin de apoyar la creación del Ministerio del
deporte.
2. Las peticiones a funcionarios de la Rama Ejecutiva para el cumplimiento de sus obligaciones
constitucionales.
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Verificados los archivos de la oficina, se verifica que no se recibieron peticiones.
3. Acciones ante el gobierno en orden de satisfacer la necesidad de los habitantes de sus
circunscripciones electorales.
Se efectuaron gestiones ante el Ministerio de Hacienda, FINDETER, Departamento Nacional de
Planeación, Ministerio de Salud y la Protección Social, Departamento de la Prosperidad Social, entre
otras entidades a fin de gestionar recursos para proyectos o adelantar tramites en beneficio del
Departamento del Huila.

4. La participación como directivo de su partido o movimiento político.
N/A
5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.
No me aplica.
6. La participación en actividades científicas, artísticas, culturales, educativas y deportivas.
Se desarrollaron reuniones en el Departamento del Huila a fin de escuchar de primera mano las
inquietudes de la comunidad a fin de ejercer un verdadero ejercicio legislativo.
7. Pertenencia y/o participación en organizaciones cívica o comunitaria.
No pertenezco a ninguna organización cívica.
8. Ejercicio de la catedra universitaria.
No ejerzo la catedra universitaria.
9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso
No he salido del país a representar al Congreso de la Republica.
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