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Datos personales 

Nombre Jairo Giovanni Cristancho Tarache 

Partido o Movimiento Centro Democrático 

Circunscripción A la que pertenece 

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

Correo Institucional jairo.cristancho@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). 

De acuerdo a la información suministrada por la Secretaria General de la Cámara de 
representante y la Secretaría de la Comisión Séptima, a continuación me permito relacionar los 
proyectos de Ley, donde se participó como autor, co-autor y ponente en el periodo legislativo que 
termina. 
 
PROYECTOS DE AUTORIA  
 

Ítem No del Proyecto Titulo Estado Actual 

1. 
Proyecto de ley No 
009/2019 - Cámara 

Por medio de la cual se modifica la 
ley estatutaria 1266 de 2008. 

Archivado según el Art. 
224 y 225 de la Ley 5ta 
de 1992. 

2. 
Proyecto de ley No 
104/2019 - Cámara 

Por medio del cual se modifica la ley 
23 de 1981 y se dictan otras 
disposiciones. 

Archivado según el Art. 
224 y 225 de la Ley 5ta 
de 1992. 

3. 
Proyecto de ley No 
105/2019 - Cámara 

Por medio de la cual se autoriza a 
los cuerpos de bomberos de 
Colombia a la prestación del 
servicio de traslado de pacientes en 
salud 

Archivado según el Art. 
224 y 225 de la Ley 5ta 
de 1992. 

4. 
Proyecto de ley No 
106/2019 - Cámara 

Por medio del cual se autoriza el uso 
de plantas de beneficio móviles para 
el sacrificio y faenado de las 
especies animales que han sido 
declaradas como aptas para el 
consumo humano 

Pendiente de Segundo 
Debate  

5. 
Proyecto de ley No 
133/2019 - Cámara 

Por la crea se crea el sistema de 
compensaciones ambientales por 
pérdida de biodiversidad y se 
establece su financiamiento 

Pendiente de Segundo 
Debate  

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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6. 
Proyecto de ley No 
142/2019 - Cámara 

Por la cual se regulan los 
procedimientos médicos y 
quirúrgicos con fines estéticos y se 
dictan otras disposiciones 

Archivado según el Art. 
224 y 225 de la Ley 5ta 
de 1992. 

7 
Proyecto de ley No 
267/2019 - Cámara 

Por medio de la cual se reconocen 
los derechos de la mujer en 
embarazo, trabajo de parto, parto y 
postparto y se dictan otras 
disposiciones o ley de parto digno, 
respetado y humanizado 

Archivado según el Art. 
224 y 225 de la Ley 5ta 
de 1992. 

8 
Proyecto de ley No 
326/2019 - Cámara 

Por medio del cual se adjudican 
terrenos baldíos a pobladores 
rurales de escasos recursos en las 
zonas donde se adelanten procesos 
de explotación de recursos 
naturales no renovables 

Pendiente de Segundo 
Debate  

9 
Proyecto de ley No 
334/2019 - Cámara 

Por la cual se promueve el respeto 
a la dignidad del talento humano en 
salud y se dictan otras disposiciones  

Pendiente de Segundo 
Debate  

 
PROYECTOS DE CO AUTORIA  
 

Ítem No del Proyecto Titulo Estado Actual 

1. 
Proyecto de ley No 
088/2019 - Cámara  

Por medio de la cual se modifica la 
ley 743 de 2002 y se dictan otras 
disposiciones. 

Archivado según el Art. 
224 y 225 de la Ley 5ta 
de 1992. 

2. 
Proyecto de ley No 
064/2019 -Cámara  
 

Por la cual se modifica la ley 82 de 
1993, ley mujer cabeza de familia, la 
ley 1232 de 2008 y se dictan otras 
disposiciones. 
 

Pendiente de Segundo 
Debate  

3. 
Proyecto de ley No 
078/2019 -Cámara  

Por medio de la cual se modifica los 
artículos 117 y 140 en su numeral 2 
del código civil. 

Archivado según el Art. 
224 y 225 de la Ley 5ta 
de 1992. 

4. 
Proyecto de ley No 
129/2019 

Por medio de la cual se crea la 
licencia parental compartida, la 
licencia parental flexible de tiempo 
parcial y el fuero de protección 
parental, se modifican los artículos 
236,239,240 y 241 del  Código 
Sustantivo del Trabajo y se dictan 
otras disposiciones 

Pendiente de Segundo 
Debate  

5. 
Proyecto de Acto 

Legislativo No 
184/2019 

Por el cual se modifica el artículo 67 
de la constitución política de 
Colombia 

Archivado según el Art. 
224 y 225 de la Ley 5ta 

de 1992. 

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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6 
Proyecto de Acto 

Legislativo No 
216/2019 

Por medio del cual se establece el 
voto obligatorio y se modifica el 
artículo 258 de la Constitución 
Política Colombiana 

Archivado según el Art. 
224 y 225 de la Ley 5ta 
de 1992. 

7. 
Proyecto de ley No 

219/2019 

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  

Archivado según el Art. 
224 y 225 de la Ley 5ta 

de 1992. 

8. 
Proyecto de ley No 

221/2019 

Por medio de la cual se establecen 
lineamientos para el manejo integral 
del fuego y se dictan otras 
disposiciones en materia de 
prevención de incendios forestales  

Archivado según el Art. 
224 y 225 de la Ley 5ta 

de 1992. 

9 
Proyecto de ley No 

245/2019 

Por la cual se reestructura el 
sistema de salud y se dictan otras 
disposiciones en materia de 
seguridad social para las fuerzas 
militares y la policía nacional y se 
dictan otras disposiciones 

Archivado según el Art. 
224 y 225 de la Ley 5ta 
de 1992. 

10 
 Proyecto de Ley No 
259/ 2019 Cámara  

Por medio de la cual se establecen 
medidas para la prevención, 
diagnóstico, tratamiento oportuno, 
rehabilitación y cuidados paliativos 
del Cáncer de mama y se dictan 
otras disposiciones 

Tránsito a Senado 

11 
Proyecto de ley No 

269/2019 

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 

 

12 
Proyecto de ley No 

307/2019 

Por medio del cual se crea el 
programa de bienestar para los 
conductores de servicio público del 
transporte terrestre individual en 
vehículos taxi “ley de bienestar del 
taxista ” 

Archivado según el Art. 
224 y 225 de la Ley 5ta 

de 1992. 

 
PROYECTOS DONDE FUE PONENTE 
 

Ítem 
No del 

Proyecto 
Titulo Designación Estado Actual 

1. 
Proyecto de ley 
No 056/2019 - 
Cámara 

Por la cual se reglamentan 
las especialidades médicas 
y quirúrgicas y se dictan 
otras disposiciones 

Ponente 
primer debate 

Archivado según el 
Art. 224 y 225 de la 
Ley 5ta de 1992. 

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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2. 
Proyecto de ley 
No 061/2019 - 
Cámara 

Por medio del cual se 
establece el subsidio 
económico al adulto mayor 
y se dictan otras 
disposiciones 

Ponente 
primer y 
segundo 
debate 

Pendiente de 
Segundo Debate 

3 
Proyecto de ley 
No 105/2019 - 
Cámara 

Por medio de la cual se 
autoriza a los cuerpos de 
bomberos de Colombia a 
prestación del servicio de 
traslado de  pacientes en 
salud 

Ponente 
primer debate 

Archivado según el 
Art. 224 y 225 de la 
Ley 5ta de 1992. 

4. 

Proyecto de ley 
No 106/2019 - 
Cámara  
 

Por medio del cual se 
autoriza el uso de plantas 
de beneficio móviles para el 
sacrificio y faenado de las 
especies animales que han 
sido declaradas como aptas 
para el consumo humano 

Ponente 
primer y 
segundo 
debate 

Pendiente de 
Segundo Debate  

5. 
Proyecto de Ley 
No 126/2019-
Cámara 

Por medio de la cual se 
modifica y adiciona la Ley 
1361 de 2009 y se dictan 
otras disposiciones. 

Ponente 
primer y 
segundo 
debate 

Pendiente de 
Segundo Debate 

6 
Proyecto de Ley 
No 139/2019 
Cámara 

Por medio del cual se 
expide la Ley General para 
el Manejo Integral al 
Sobrepeso y la Obesidad 

Ponente 
primer debate 

Archivado según el 
Art. 224 y 225 de la 
Ley 5ta de 1992. 

7. 

Proyecto de ley 
No 142/2019 - 
Cámara  
 

Por la cual se regulan los 
procedimientos médicos y 
quirúrgicos con fines 
estéticos y se dictan otras 
disposiciones 

Ponente 
primer debate 

Archivado según el 
Art. 224 y 225 de la 
Ley 5ta de 1992. 

8. 
Proyecto de Ley 
No 164/2019 
Cámara 

Por medio del cual se 
establece la vinculación 
laboral preferente de la 
mano de obra local en las 
regiones y municipios 
donde se extraen recursos 
naturales no renovables y 
se dictan otras 
disposiciones 

Ponente 
primer y 
segundo 
debate 

Pendiente de 
Segundo Debate 

9. 
 Proyecto de Ley 
No 259/ 2019 
Cámara  

Por medio de la cual se 
establecen medidas para la 
prevención, diagnóstico, 
tratamiento oportuno, 
rehabilitación y cuidados 
paliativos del Cáncer de 
mama y se dictan otras 
disposiciones 

Ponente 
primer y 
segundo 
debate 

Tránsito a Senado 

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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10. 

Proyecto de ley 
No 267/2019 - 
Cámara  
 

Por medio de la cual se 
reconocen los derechos de 
la mujer en embarazo, 
trabajo de parto, parto y 
postparto y se dictan otras 
disposiciones  o ley de parto 
digno, respetado y 
humanizado 

Ponente 
primer debate 

Archivado según el 
Art. 224 y 225 de la 
Ley 5ta de 1992. 

11. 
Proyecto de Ley 
No 304/ 2019 
Cámara 

Por medio del cual se busca 
fortalecer las 
organizaciones populares 
de vivienda y garantizarles 
acceso a los subsidios de 
vivienda 

Ponente 
primer debate 

Archivado según el 
Art. 224 y 225 de la 
Ley 5ta de 1992. 

12. 
Proyecto de Ley 
No 316/2019 
Cámara 

Por medio de la cual se 
reconocen las prácticas 
laborales como experiencia 
profesional y/o relacionada 
y se dictan otras 
disposiciones. 

Ponente 
primer y 
segundo 
debate 

Sanción Presidencial 

13 
Proyecto de Ley 
No 404/ 2019 
Cámara –  

Por medio del cual se crea 
la prima legal para la 
canasta familiar” 
 

Ponente 
primer debate 

Archivado según el 
Art. 224 y 225 de la 
Ley 5ta de 1992. 

14 
Proyecto de ley 
No 334/2020- 
Cámara 

Por la cual se promueve el 
respeto a la dignidad del 
talento humano en salud y 
se dictan otras 
disposiciones  

Ponente 
primer y 
segundo 
debate 

Pendiente de 
Segundo Debate  

 
PROYECTOS DONDE FUE INSTRUCTOR PONENTE COMISION DE ETICA 
 

Ítem Radicado Estado Actual 

1. Expediente No 022 -201917 Investigación 

 
 

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).   

Ítem 
No de 

Proposición 
Tema 

Comisión / 
Plenaria 

Estado 

1. 4/30/2020 

Control Político a la Ministra de Educación 
Nacional y a la Ministra de las TICs para 
conocer las acciones que han adelantado con 
el fin de garantizar la educación de todos 
nuestros niños, niñas y jóvenes. 

Comisión 
Séptima 

 
Pendiente 

2. 08/20/2019 
Audiencia pública sobre las condiciones 
laborales de los profesionales del sector 
salud, 

Comisión 
Séptima 

Realizada 

3. 04/25/2020 
Proposición Sesiones Virtuales de la Cámara 
de Representantes  

Plenaria Aprobada 

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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4. 04/14/2020 

Proposición para que los recursos 
provenientes de este gravamen se destinen 
puntualmente al fortalecimiento de la 
capacidad del sector salud, incluyendo 
aquellos necesarios para enfrentar la 
coyuntura del virus COVID-19 

Comisión 
Séptima 

Aprobada 
y 
tramitada. 

5. 04/19/2020 
Control Político sobre los Recursos del 
Sistema  General  de Seguridad Social a raíz 
del COVID 

Comisión 
Séptima 

Aprobada 
y 
tramitada. 

 
PROPOSICIONES EN EL TRAMITE LEGISLATIVO 
 

Ítem No del Proyecto Tema 
Comisión / 

Plenaria 

1. 

Proyecto de Acto Legislativo N.40 
De 2019 Senado – 343 De 2019 
Cámara (Acumulado con el PL.365 
de 2019 Cámara) “por el cual se 
modifica el artículo 361 de la 
constitución política y se dictan otras 
disposiciones sobre el régimen de 
regalías y compensaciones 

Lograr una mayor distribución de los 
recursos de regalías para las zonas 
productoras. Y para la educación 

Comisión 
Primera y 
Plenaria 

 
 

2. 

Proyecto de Ley No 077 de 2019 
“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" 

Adiciónese al anexo de iniciativas 
2020 

 Construcción de la nueva sede 
preescolar y primaria centro 
social en el municipio de Yopal. 

 Terminación transversal de 
Cusiana Aguazul –Sogamoso 

 Asignación de recursos para 
mejoramiento de la vía 
transversal del Cusiana 

 Asignación de recursos para 
construcción de la variante 
Yopal  

 Reparación y Rehabilitación del 
puente la Cabuya, sobre el rio 
Cravo sur en la ciudad de Yopal 

 Asignación de recursos para 
reparación y rehabilitación del 
puente la cabuya sobre el río 
Cravo sur en la ciudad de Yopal 

 obras de protección del río 
Cravo sur en Yopal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plenaria 

 
 

3. 

Proyecto de Ley 174 de 2019 
Cámara/233 de 2019 Senado “Por 
medio del cual se crea la historia 
clínica electrónica interoperable y se 
dictan otras disposiciones”.   

Proteger el acceso a la información 
de los pacientes, por parte al 
personal no médico que interactúa 
con la historia clínica electrónica 

 
 

Comisión 

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


ge 
Secretaría General 

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

A LA CÁMARA 

CÓDIGO L-M.P.1-F04 

VERSIÓN 02-2019 

PÁGINA 7 de 11 

 

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

 

www.camara.gov.co 
twitter@camaracolombia 

Facebook: @camaraderepresentantes 
PBX 4325100/5101/5102 

Línea Gratuita 018000122512 

7 

 
4. 

Proyecto de Ley No. 181 de 2019 
Cámara - 239 de 2019 Senado, “Por 
medio de la cual se otorgan 
herramientas para que los padres de 
familia realicen un acompañamiento 
eficaz con el fin de cuidar los 
recursos del PAE” 
 

Técnica Legislativa 
 

Comisión y 
Plenaria 

 
5. 
 

Proyecto de ley 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”. 

Técnica Legislativa  
 

 
 
Comisión 

 
6. 

PL 158/19 Cámara “Por medio del 
cual se adiciona 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” 

Técnica Legislativa  
 

 
 

Plenaria 

 
 

7. 

Proyecto de Ley No. 218 De 2019 
Cámara 174 de 2018 Cámara “Por la 
cual se modifica la Ley 1335 de 2009 

Técnica Legislativa. 
 
 

Plenaria 

 
 
 

8. 

Proyecto de Ley No. 192 de 2019 
“Por medio de la cual se crea el 
régimen del trabajo virtual y se 
establecen normas para promoverlo, 
regularlo y se dictan otras 
disposiciones” 

Proteger el derecho a la intimidad 
del Trabajador 

Comisión 

 
 

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

 

4. Relación del trámite a las peticiones y solicitudes de información presentadas por la ciudadanía 
sobre su labor legislativa (Tenga en cuenta las PQR que son recibidas a través de la oficina de 
Atención al Ciudadano, las que llegan de forma directa y las que le son trasladadas). 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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Canal de atención 
(ventanilla única) 
Email, u oficina 
Directamente) 

Trámite 
 

 
 

Tema 
 
 

Correo electrónico Derecho de petición 

Solicitud de ASOTRAME para realizar 
un mesa de trabajo en el departamento 
de Arauca, para evaluar las condiciones 
laborales de los mineros de la región.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Correo electrónico Derecho de petición 
Legislar para crear una unidad especial 
de investigación del delito de calumnia 
sexual 

Correo electrónico Derecho de petición 
Legislar para la legalización del 
cannabis 

Correo electrónico Derecho de petición 
Legislar para crear la unidad especial de 
investigación del delito de calumnia 
sexual 

Correo electrónico Derecho de petición 

Relacionar las personas que asistieron 
a capaciones echas el 13 y 31 de 
diciembre de 2018 
Relacionar el material derivado de las 
mismas capacitaciones e indicar el 
medio por el cual fueron recibidos 

Correo electrónico Derecho de petición 

Responder cuestionamientos frente  
 Al contrato de prestación de servicios 
0526 de 2019, ejecutado con recursos 
públicos y celebrado entre la Dirección 
Administrativa de la Cámara de 
Representantes y la Corporación 
Interamericana de Educación - 
Corpocides, que tiene por objeto la 
“capacitación a los honorables 
representantes a la Cámara y escoltas 
en gerencia de seguridad, derechos 
humanos, procedimientos de seguridad 
privada y primeros auxilios”: 

Ventanilla 
Correspondencia 

Derecho de petición 

Dar concepto sobre la posibilidad de 
negociar con el gobierno para que el 
producto actual del impuesto del cuatro 
por mil se pueda orientar para aumentar 
el fondo de reserva para atender el 
costo de pensiones de todo ciudadano 

Correo electrónico Derecho de petición 

Dar respuesta frente a desconocimiento 
con respecto a las políticas adoptadas 
frente a ELECTRI CARIBE y EMCALI el 
sector financiero.   
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Correo electrónico Derecho de petición 
Petición acerca de inconformidades con 
respecto a las medidas económicas 
frete al COVID 19 

Correo electrónico Derecho de petición 
Solicitud de apoyo desastre ambiental -
legislar para revocar la resolución 3501 
del 2019  

Correo electrónico Derecho de petición 
Corrupción Hospital Universitario del 
Valle 

Correo electrónico Derecho de petición 

Solicitud fundada en aspectos jurídicos 
constitucionales, y hechos concretos 
surgidos durante el desarrollo de los 
acuerdos de paz con las FARC  

Correo electrónico Derecho de petición 
Problema de Salud que está sufriendo la 
Ciudad Cúcuta y los municipios 
alrededor por la contaminación del aire  

Correo electrónico Derecho de petición 
Responder sobre votaciones de 
proyectos de ley y el concepto del 
representante frente a la ley 100 

Correo electrónico Derecho de petición 
Preocupación frente al manejo del 
COVID 19 dentro de las cárceles del 
país 

Correo electrónico Derecho de petición 
Solicitud de información proyecto de ley 
Estampilla Pro Deporte  

 

 

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 envió solicitud a la Presidencia de la Republica, Ministerio de Salud, Ministerio de 

Trabajo con el fin proteger al talento humano en salud y exigir la entrega de los Elementos 
de Protección Personal para la atención de la pandemia COVID 19 

2. Se envió solicitud al Ministerio de Educación y Ministerio de Tecnologías de la información 
y Comunicaciones con el fin de garantizar la continuidad escolar en atención de la 
pandemia COVID 19 

3. Se envió solicitud Ministerio de las Ministerio de Tecnologías de la información y 
Comunicaciones para brindar atención a los periodistas y medios regionales del Casanare 
perjudicados por los efectos económicos del COVID 19 

4. Se envió solicitud a la ministra de Educación y a la ministra de las TICS para que, se 
tuvieran en cuenta a los municipios de Casanare con la dotación de computadores, para 
que los alumnos puedan tener herramientas para desarrollar actividades curriculares de 
manera virtual. 

5. Se realizó solicitud al presidente de la Republica, al director del DNP y al ministro de 
Hacienda, para aplazar los tiempos estipulados en la ley 152 de 1994 para la formulación 
de planes de desarrollo; ya que, es evidente que, por la pandemia, existían dificultades en 
la planeación territorial y el presupuesto.  
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6. Se envió solicitud a la Agencia Nacional de Tierras para que se agilice el proceso de 
adjudicación de tierras en el departamento de Casanare 

7. Se hizo solicitud al presidente de la Republica, la Ministra de Minas y Energía y al ministro 
de Transporte para que, el subsidio en el valor de combustibles, a precio de frontera, 
aplicado como una de las medidas para aliviar la crisis generada por el cierre de la vía al 
Llano, se aplique a los departamentos de Casanare y Vichada; ya que, también son parte 
de la región de los llanos y el cierre, por derrumbes de la vía que comunica este territorio 
con el resto del país, está ralentizando la movilidad tanto de pasajeros como de carga en 
la vía del Cusiana.  

 

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

 
1. Realicé reunión virtual con los gestores del corredor central y el corredor de los llanos del 

Viceministerio de turismo, con el propósito de continuar la gestión que se ha adelantado 
para fortalecer el sector turístico en la región. La idea es construir el producto región “Ruta 
Turística del Cusiana” Desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se 
comprometieron a realizar el proceso, de la mano de FONTUR, con el fin de garantizar que 
este proyecto sea una realidad. A la reunión asistieron los alcaldes de los municipios de 
Aguazul, Yopal, Tauramena, Labranza grande, Sogamoso, Aquitania, Chámeza, Recetor, 
Maní y Pajarito. 

2. Se visitó la Agencia Nacional de Tierras con alcaldes de Casanare y Boyacá con el fin de 
dar trámite al proceso de adjudicación de baldíos de estos dos departamentos 

3. Se realizó visita al Departamento Nacional de Planeación con alcaldes del departamento 
de Casanare, con el fin de realizar revisión de los diferentes procesos y actualizar los 
lineamientos y metodologías de la entidad 

4. Reunión con el ministro del Deporte y alcaldes y delegados de Casanare, con el fin de 
avanzar en la gestión de algunos proyectos que son de gran impacto para el departamento, 
así como, solicitar que seamos tenidos en cuenta como sede de los próximos juegos 
nacionales del país.  

5. Se realizó visita con alcaldes del departamento de Casanare, al Ministerio de Vivienda con 
el fin de conocer los programas de vivienda urbana, la asesoría de ordenamiento del 
territorio y los procesos pendientes como las urbanizaciones ilegales (sobre todo la 
Bendición de Yopal) y los proyectos de vivienda que se encuentran inconclusos en Yopal y 
Paz de Ariporo. 

6. Reunión virtual con Ministerio de Vivienda con el propósito de iniciar la ejecución de la 
Política de Vivienda Rural en los Municipios del Departamento. Al encuentro asistieron los 
diferentes alcaldes de Casanare, los directores de vivienda municipal y departamental y 
delegados del gobierno Nacional. Se dio a conocer la metodología que utilizará el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio para realizar la entrega de estas en la parte rural. 

7. Mesa de trabajo con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Jonathan Malagón 
González, el Viceministro de Agua José Luis Acero, el viceministro de vivienda Carlos Ruiz, 
la Alcaldía Municipal de Yopal y la Alcaldía - Paz de Ariporo, con el propósito de realizar 
seguimiento a los proyectos de vivienda, agua potable y saneamiento básico que se 
ejecutan en estos dos municipios. 

8. Reunión con los operadores turísticos del departamento, con el fin de escucharlos y 
plantear soluciones frente a la situación que atraviesa el sector con ocasión al COVID-19. 
Se planteó diseñar una ruta estratégica que permita fortalecer el sector mientras dura la 
pandemia; por tal motivo gestionaremos una reunión con el viceministro del Turismo, la 
Secretaría de cultura y turismo del departamento y las operadoras turísticas, con el 
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propósito de crear acciones reales, orientadas a disminuir las afectaciones económicas que 
ha traído consigo la pandemia.  

9. Reunión con la Dra. Martha Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud - INS para el 
funcionamiento del laboratorio de salud. 

 

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

 

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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