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Datos personales
Nombre

JAIRO GIOVANY CRISTANCHO TARACHE

Partido o Movimiento CENTRO DEMOCRÁTICO
Circunscripción
Período Legislativo

CASANARE
20 de julio de 2018 – 20 de junio de 2019

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
1.

No del Proyecto
Proyecto de ley No
177/2018 - Cámara

2.

Proyecto de ley No
178/2018 -Cámara

3.

Proyecto de ley No
214/2019 - Cámara

4.

Proyecto de ley No
314/2019 - Cámara

Titulo
Por medio de la cual
se establecen
lineamientos de
política pública para la
salud bucodental en
Colombia y se dictan
otras disposiciones”
“Por la cual se
modifica la ley 711 de
2001 y se dictan otras
disposiciones”
“Por medio de la cual
se promueve el
acceso a información
necesaria para
fomentar entornos
alimentarios
saludables y prevenir
Enfermedades No
Transmisibles y se
adoptan otras
disposiciones”
Por la cual se regulan
los procedimientos
médicos y quirúrgicos
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Estado Actual
Archivado según el
Art. 224 y 225 de la
Ley 5ta de 1992.

Segundo Debate

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

Retirado
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5.

Proyecto de ley No
375/2019 - Cámara

6.

Proyecto de ley No
376/2019 - Cámara

con fines estéticos y
se dictan otras
disposiciones”
“Por medio del cual se
autoriza el uso de
plantas de beneficio
móviles para el
sacrificio y faenado de
las especies de
animales que han
sido declaradas como
aptas para el
consumo humano”
Por medio de la cual
se autoriza a los
Cuerpos de
Bomberos de
Colombia a prestación
del servicio de
trasladado pacientes
en salud”
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Archivado según el
Art. 224 y 225 de la
Ley 5ta de 1992.

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

PROYECTOS DE CO AUTORIA

Ítem

No del Proyecto

1.
Proyecto de ley No
390/2019

2.

Proyecto de ley No
384/2019

Titulo
“Por la cual se
“impulsa el
emprendimiento, el
crecimiento y la
consolidación de las
mipymes en Colombia”
"Por medio de la cual
se adiciona la ley 668
de 2001, se crea la
beca pedro pascasio
Martínez y se
establece el
procedimiento para
efectuar la elección de
los ganadores de la
medallas "Luis Carlos
galán de lucha contra
la corrupción" y "pedro
pascasio Martínez de
ética republicana"
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Estado Actual

Retirado por los
autores
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Proyecto de ley No
373/2019

“Por la cual se dictan
disposiciones sobre
Ecología Humana”

Retirado por los
autores

Proyecto de Acto
Legislativo No
365/2019

“Por el cual se
modifica el artículo
361 de la Constitución
Política”

Aprobado en primera
vuelta

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.”

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

4.

5.
Proyecto de ley No
357/2019

6

Proyecto de ley No
176/2018

7.

Proyecto de Acto
Legislativo No
144/2018

8.
Proyecto de ley No
147/2018

"Por medio del cual se
exalta y rememora al
llano y a los llaneros
por las actividades
ejecutadas durante la
Campana libertadora
en el marco del
Bicentenario de la
Segunda
independencia
Nacional"
Por medio del cual se
adiciona un parágrafo
al artículo 44 y se
modifica el artículo
250 de la Constitución
Política de Colombia
para la protección de
los niños y niñas
víctimas de delitos
sexuales.”
“Por medio de la cual
se expide la ley
General para el
manejo integral al
sobrepeso y la
obesidad”

Tránsito a Senado

Archivado

Retirado por los
autores

9.
Proyecto de ley No
149/2018

“Por medio del cual se
modifica el artículo
162 de la ley 599 d
e2000”

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

Retirado por los
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PROYECTOS DONDE FUE PONENTE
Ítem

No del Proyecto

Titulo

Designación

Estado Actual

1.

Proyecto de ley No
178/2018 - Cámara

“Por la cual se modifica
la ley 711 de 2001 y se
dictan otras
disposiciones”

Ponente primer
debate

Trámite a Plenaria

2.

Proyecto de ley No
177/2018 - Cámara

Ponente primer
debate

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

3.

Proyecto de Ley No
090 de 2017-Cámara

“Por medio de la cual se
establecen lineamientos
de política pública para
la salud bucodental en
Colombia y se dictan
otras disposiciones”
“Por medio del cual se
expide el régimen de
trabajo decente para los
contratistas de
prestación de servicios y
se dictan otras
disposiciones en
materia de contratación
administrativa y
modernización estatal”

Ponente segundo
debate

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

4.

Proyecto de Ley No
052 de 2017 Cámara

Ponente segundo
debate

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

5.

Proyecto de Ley No
063 de 2017 Cámara

“Por medio de la cual
se garantizan medidas
positivas en favor de las
personas que padecen
enfermedades
huérfanas en
situaciones de
discapacidad y se dictan
otras disposiciones”
“Por medio de la cual
se establecen los
derechos de la mujer en
trabajo de parto, parto y
postparto y se dictan
otras disposiciones” o
“ley de parto
humanizado”

Ponente segundo
debate

Trámite a senado Archivado
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“Por medio de la cual se
regula el consumo,
publicidad y
comercialización de
aparatos de
vaporización electrónica
(Sistemas Electrónicos
de Administración de
Nicotina y Sistemas
Similares Sin Nicotina
SEAN/SSSN)”
“Por medio de la cual
se crea el nuevo código
de ética médica”

Ponente segundo
debate

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

Ponente segundo
debate

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

Proyecto de Ley No
148 de 2018 Cámara

“Por medio del cual se
deroga el artículo 84 de
la Ley 100 de 1993”

Ponente segundo
debate

Segundo Debate

9.

Proyecto de Ley No
302 de 2018 Cámara –
061 de 2017 Senado

Ponente primer y
segundo debate

Sanción
Presidencial

10.

Proyecto de ley No
376/2019 - Cámara

“Ana Cecilia Niño” “Por
el cual se prohíbe el uso
de asbesto en el
territorio nacional y se
establecen garantías de
protección a la salud de
los colombianos”
Por medio de la cual se
autoriza a los Cuerpos
de Bomberos de
Colombia a prestación
del servicio de
trasladado pacientes en
salud”

Ponente primer
debate

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

11.

Proyecto de ley No
318/2019 - Cámara

Por medio de la cual se
establece un piso de
aumento a los salarios
pagados en el territorio
nacional

Ponente primer
debate

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

6.

Proyecto de Ley No
167 de 2017 Cámara

7.

Proyecto de Ley No
042 de 2017 Cámara

8.
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12.

Proyecto de ley No
387/2019 - Cámara

Por medio dela cual se
establecen medidas
para la prevención,
diagnóstico y
tratamiento oportuno del
cáncer de mama y se
dictan otras
disposiciones

Ponente primer
debate

CÓDIGO

L-M.P.1-F04

VERSIÓN

02-2019

PÁGINA

6 de 20

Retirado por el
Autor.

PROYECTOS DONDE FUE INSTRUCTOR PONENTE COMISION DE ETICA
Ítem
1.

Radicado
Expediente No 005-17

2.

Expediente No 022-2019

Estado Actual
Archivado en sesión de la
comisión
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).
De acuerdo a la información suministrada por la Secretaria General de la Cámara de Representantes y la
Secretaría de la Comisión Séptima, a continuación me permito relacionar las proposiciones radicada
para el ejercicio del control político y trámite legislativo.
PROPOSICIONES CONTROL POLITICO
Ítem

No de
Proposición

1.

01-ago-18

2.

21-ago-2018

Tema

Comisión /
Plenaria

Estado

Intervención de la empresa de
Acueducto y Alcantarillado de
Yopal

Plenaria

Pendiente

Plenaria

Aprobada / Creada

Comisión

Aprobada /
Realizada

Comisión

Pendiente

4.

18-sep-18

Creación Comisión Especial
Ruta Libertadora
Análisis del Sector salud, en el
Proyecto de ley de
Presupuesto y Rentas 2019
Deudas Reales de las EPS

Pendiente

25-sep-18

Problemática de la Ciudadela
la Bendición

Comisión

5.
6.

5-dic-18

DPS

Comisión

Aprobada /
Realizada

7.

11-sep-18

Problemática acceso a la
tierra en el municipio de Paz
de Ariporo

Comisión

Pendiente

29-ago-2018
3.
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8.

23-abr-19

Situación Laboral zonas
petroleras en Yopal

Comisión

Pendiente

9.

23-abr-19

Irregularidades en el SENA

Comisión

Pendiente

23-abr-19

Análisis del Sector salud, en el
Proyecto de ley Plan de
Desarrollo

Comisión

10.

Aprobada /
Realizada

PROPOSICIONES EN EL TRAMITE LEGISLATIVO
Ítem
1.

2.

3.

3.

No del Proyecto
Proyecto de ley 063 de 2017
– Parto Humanizado
Proyecto de ley No 111/2018
Cámara "Por medio de la cual
se modifica el artículo 6 de la
ley 1251 de 2008 y se dictan
otras disposiciones"
Proyecto de ley No 064/2018
Cámara “Por el cual se
eliminan
las
prácticas
taurinas en el territorio
nacional y se dictan otras
disposiciones
Proyecto de Acto Legislativo
ley 110 - REGALIAS

Tema
Audiencia pública para el estudio
del articulado del proyecto

Técnica legislativa

Comisión

Las Proposiciones buscaban
eliminar del proyecto que prohíbe
las corridas de toros los actos
culturales de las corralejas, coleo
y peleas de gallos

Comisión








4.

Proyecto de ley No 182/2018
Presupuesto Bianual de
Regalías

Comisión / Plenaria
Comisión






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

Proposicion que buscaba
el cambio del porcentaje
de los recursos de
asignación directa.
Proposicion
de
eliminación del OCAD.
Recursos
para
la
educación.
Lograr
una
mayor
distribución
de
los
recursos de regalías para
las zonas productoras. Y
para la educación
Compensación
por
explotación de Recursos
Naturales
Recursos para la ruta
Libertadora
Saneamiento en Salud
Destinar
dinero
para
fortalecer el deporte
Logra el 10% de los
recursos de las obras de

Plenaria

Plenaria
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5.

6.

7.

Proyecto de ley No 008/2017
Por medio de la cual se
establecen
requisitos
ambientales
para
la
construcción
de
vías
terrestres y se dictan otras
disposiciones"
Proyecto de ley No 052/2018
"Por la cual se decreta el
presupuesto de rentas y
recursos de capital y ley de
apropiaciones
para
la
vigencia fiscal del 1 de enero
al 31 de diciembre de 2019"

Proyecto de ley No 311/2019
"Por la cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 20182022"

infraestructura
para
educación
fueran
destinados
para
las
instituciones de los zonas
productoras.
 Recursos
para
la
Educación Superior.
 Recursos para
la vía
Cusiana y otras vias del
Departamento.
Diseño de vías (carreteras) de
acuerdo a los parámetros de fauna
y flora (Caminos para la fauna)




Mayores recursos para
vías del Departamento de
Casanare
Rebaja de precios de
tiquetes aéreos.



Obras de infrasestructura
para el Departamento en
el PPI, tales como:






Malecón de Yopal
Variante del Bicentenario
Puente la Cabuya
Construcción
y
mejoramiento de vivienda
rural y urbana
Mejoramiento
del
Aeropuerto El Alcaraván de
Yopal
Mantenimiento
y
mejoramiento red terciaria
del departamento
Mejoramiento vía Crucero –
Aguazul
Transversal del Sisga
Vía Villavicencio –Yopal
Construcción de centros
agroindustriales
en
el
departamento
Construcción del complejo
agroindustrial,
cultural,
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Plenaria

Plenaria

Plenaria
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turístico y de negocios de la
Orinoquia
Ampliación y optimización
de red de fibra óptica
Mejoramiento
de
la
conectividad a internet en
las instituciones educativas
del departamento
Dotación de instrumentos
musicales y trajes típicos a
las escuelas de formación
cultural
Construcción de escenarios
deportivos
en
el
departamento
Construcción del coliseo
departamental
en
el
polideportivo
Pierlora
Muñoz en el Municipio de
Yopal
Programa
de
implementación de parques
eólicos
Construcción muelle de
carga en los municipios de
Orocué
Construcción
ruta
libertadores, tramo Paz de
Ariporo‐Sacama‐Belén‐
Socha
Terminación transversal del
Cusiana Aguazul Sogamoso
Infraestructura para secado,
trillado y almacenamiento
de arroz Paddy
Construcción
obras
de
protección y malecón río
Cravo Sur en Yopal
Construcción de la nueva
sede preescolar y primaria
centro social, en el municipio
de Yopal
Fortalecimiento
hospital
HORO, para prestar servicios
complementarios
para
mediana y alta Complejidad
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Mejoramiento
del
Aeropuerto de Paz de
Ariporo
Construcción a nivel de
pavimento flexible de vía
Yopal
Orocué,
tramo
guanapalo – Orocué
Construcción a nivel de
pavimento vía Yopal Orocué,
sector algarrobo‐cabecera
Orocué, Longitud 79 km
Construcción,
pavimentación ruta del café
Nunchía ‐Tamara.
Plan Vial Departamental
(vías secundarias)
Puente vehicular (accesos)
sobre el río Meta, sector
Bocas
del
Pauto‐Santa
Rosalía
Puente vehicular (accesos)
sobre el río Meta, sector La
Poyata‐Puerto Gaitán
Vía Chámeza‐Casanare‐Río
Upía
Vía El Morro‐Puente La
Almorzadereña
Vía Maní‐La Poyata
Vía Paz de Ariporo‐La
Hermosa
Vía Trinidad ‐ Bocas del
Pauto ‐ Santa Rosalía
Planes
maestros
de
acueducto y alcantarillado
en los municipios del
departamento de Casanare
Plantas de Tratamiento de
aguas residuales en los
municipios
del
departamento de Casanare.
Garantizar la contratación
de la mano de obra local
en los departamentos
productores
de
hidrocarburos.
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Salud
Piso
mínimo
de
Protección social
Ministerio de Vivienda.
Prácticas Laborales
BEPS
Empleo Jóvenes
Recursos SGS
Deporte
Cotización Contratistas
Recursos Salud
Sistema de Información
Seguridad Social
Madres comunitarias
Pensiones
Titulación de PrediosSAE.

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).

CANAL DE
ATENCION
( VENTANILLA
UNICA)
EMAIL ,U
OFICINA
DIRECTAMENTE)

Correo
Ventanilla

Ventanilla
Ventanilla

TEMA
TRÁMITE

Se dio respuesta de
acuerdo a la ley
Y sobre el archivo del
proyecto
Se dio Traslado a la
Presidencia de la
Republica
Se dio respuesta de
acuerdo a la ley

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

JULIAN VILLA, radica derecho de
petición donde solicita el archivo del
proyecto de ley sobre las CAR
MARIA LEON, radica derecho de
petición donde solicita se le ayude con
el trámite de pensión.
MIGUEL GUTIERREZ, radica derecho
de petición donde solicita se realice
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informándole que la
audiencia
se
realizarán el día 22
de Nov en la ciudad
de Manizales
Se dio respuesta de
acuerdo a la ley y se
le dio traslado al
Correo Electrónico INPEC
Se dio respuesta de
acuerdo a la ley
sobre el archivo del
Ventanilla
proyecto

Se dio respuesta de
Correo Electrónico acuerdo a la ley

Se dio respuesta de
Correo Electrónico acuerdo a la ley

Se dio respuesta de
Correo Electrónico acuerdo a la ley
Se
solicita
aclaración de la
Correo Electrónico petición.
Se dio respuesta de
acuerdo a la ley y se
le explicaron los
términos
del
Ventanilla
proyecto
Se dio respuesta de
acuerdo a la ley y se
le
explico
lo
aprobado en la ley
Correo Electrónico del presupuesto.
Se dio respuesta de
acuerdo a la ley
sobre el archivo del
Ventanilla
proyecto

Se dio traslado a los
ponentes
del
Ventanilla
proyecto
Se dio respuesta de
Correo Electrónico acuerdo a la ley
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Audiencia Publica en Manizales sobre
el proyecto de ley “Practicas taurinas”

YIMMY ALBERTI FORI GONZALEZ
radica derecho de petición donde
solicita el traslado del centro
penitenciario.
VILMA GRACIELA MARTINEZ radica
derecho de petición donde solicita
el archivo proyecto de ley Parto
Humanizado.
GRACIELA LUCIA GIRALDO radica
derecho de petición donde solicita
mayor financiamiento a las
Universidades publicas
CARLOS ALBERTO DOMINGUEZ
radica derecho de petición donde
solicita DE revisión tema pensional en
el proyecto de ley DE Presupuesto
JORGE URIEL RODRIGUEZ, radica
derecho de petición donde solicita
información sobre la votación del
proyecto de ley de Presupuesto
FANNY CECILIA ROMERO radica
derecho de petición donde solicita
recursos para publicación de obra
literaria y otras cosas.
CARLOS ALBERTO CRESPO radica
derecho
de
petición
donde
solicita información sobre el trámite del
Proyecto de ley sobre toros
JAIME ALBERTO ZAPATA, radica
derecho de petición donde solicita
reformular la distribución de los
recursos para la salud de acuerdo a un
análisis del peticionario y anexa nueva
fórmula.
DATASKHETCH radica derecho de
petición donde solicita, el archivo del
proyecto de ley Parto Humanizado por
ser proaborto.
VARIOS PETICIONARIOS, radican
derecho de petición donde solicitan
información sobre el trámite del
Proyecto de ley sobre Practicas
Taurinas
JOSE MARIA GARZON, radica
derecho de petición donde solicita
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atención oportuna del congreso sobre
la ola Invernal
Se dio respuesta de
acuerdo a la ley y se
le dio traslado a la
Correo Electrónico SUPERSLAUD
Se dio respuesta de
acuerdo a la ley y se
dio traslado a la
Presidencia de la
Correo Electrónico Republica

LUCIANA CALDERON CASTRO,
radica derecho de petición donde
solicita atención Salud

NANCY KATHARINA, radica derecho
de petición donde solicita audiencia
con el Presidente Señor Iván Duque
VARIOS PETICIONARIOS, radican
derecho de petición donde solicitan
información sobre el trámite del
Proyecto de ley sobre el ASBESTO
 SINTRAPULCAR
 MONICA LOPEZ
 INICIATIVA CIUDADANA
 FERNANDO ROGAN
 ALBA YANET ALFONSO
 VIVIANA
TARAZONA
LEYDI ROCIO CARREÑO
LEYDI REYES
 UTIBAG
No se dio respuesta
porque no tenían
 SINTRACESANLO
dirección
de
Ventanilla
correspondencia
Se dio respuesta de
acuerdo a la ley y se
dio traslado a la
autoridad
competente
Gobernación
del
Casanare y Alcaldía
Correo Electrónico de Yopal.
Solicitud Obras de Infraestructura
Se dio respuesta de
acuerdo a la ley y se
le explicaron los
términos
del Preocupación sobre el trámite del
Correo Electrónico proyecto
Proyecto de ley sobre el ASBESTO
Se dio respuesta de
acuerdo a la ley y
se le explicaron los
términos del
Preocupación sobre el trámite del
Ventanilla
proyecto
Proyecto de ley sobre el ASBESTO
Se dio respuesta de
acuerdo a la ley y se SINTRASINALTRAINBC
radica
le explicaron los derecho de Petición sobre sobre el
términos
del trámite del Proyecto de ley sobre el
Ventanilla
proyecto
ASBESTO
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Ventanilla

Ventanilla

Ventanilla

Ventanilla

Ventanilla

Ventanilla

Ventanilla

Ventanilla

Ventanilla

Se dio respuesta de
acuerdo a la ley y se
le explicaron los
términos
del
proyecto
Se dio respuesta de
acuerdo a la ley y se
le explicaron los
términos
del
proyecto
Se dio respuesta de
acuerdo a la ley y se
le explicaron los
términos
del
proyecto
Se dio respuesta de
acuerdo a la ley y se
le explicaron los
términos
del
proyecto
Se dio respuesta de
acuerdo a la ley y se
le explicaron los
términos
del
proyecto
Se dio respuesta de
acuerdo a la ley y se
le explicaron los
términos
del
proyecto
Se dio respuesta de
acuerdo a la ley y se
le explicaron los
términos
del
proyecto
Se dio respuesta de
acuerdo a la ley y se
le explicaron los
términos
del
proyecto
Se dio respuesta de
acuerdo a la ley y se
le explicaron los
términos
del
proyecto
Se dio respuesta de
acuerdo a la ley y se
le explicaron los
términos
del
proyecto
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SINALTRACAMACOM radica derecho
de Petición sobre sobre el trámite del
Proyecto de ley sobre el ASBESTO

SINTRA-ACERO radica derecho de
Petición sobre sobre el trámite del
Proyecto de ley sobre el ASBESTO

SINALTRAM radica derecho de
Petición sobre sobre el trámite del
Proyecto de ley sobre el ASBESTO

CTC- radica derecho de Petición sobre
sobre el trámite del Proyecto de ley
sobre el ASBESTO

SINTRAINFAEMPA- radica derecho
de Petición sobre sobre el trámite del
Proyecto de ley sobre el ASBESTO
SINTRAPULCAR CUNDINAMARCA
radica derecho de Petición sobre
sobre el trámite del Proyecto de ley
sobre el ASBESTO
SINTRAPULCAR
VALLE
DEL
CAUCA- radica derecho de Petición
sobre sobre el trámite del Proyecto de
ley sobre el ASBESTO

SINTRAVIDRICOL- radica derecho de
Petición sobre sobre el trámite del
Proyecto de ley sobre el ASBESTO

SINTRAIMAGRA- radica derecho de
Petición sobre sobre el trámite del
Proyecto de ley sobre el ASBESTO
SINTRAGERFORSETIPradica
derecho de Petición sobre sobre el
trámite del Proyecto de ley sobre el
ASBESTO
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Ventanilla

Ventanilla


Se dio respuesta de
acuerdo a la ley y se
le explicaron los
términos
del
proyecto
Se dio respuesta de
acuerdo a la ley y se
le explicaron los
términos
del
proyecto
Se dio respuesta de
acuerdo a la ley y se
le explicaron los
términos
del
proyecto
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ASOMICOL radica derecho de
Petición sobre sobre el trámite del
Proyecto de ley sobre el ASBESTO
CESAR AGUSTO LUQUE- radica
derecho de Petición sobre sobre el
trámite del Proyecto de ley sobre el
ASBESTO

SINTRABEL radica derecho de
Petición sobre sobre el trámite del
Proyecto de ley sobre el ASBESTO

Igualmente se dio respuesta a los 358 correos enviados por los ciudadanos donde solicitaban el
trámite del proyecto de ley sobre Asbesto y a 6.000 correos donde se solicitaba el trámite del
proyecto sobre Control de la Obesidad y Hábitos Saludables.

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.



Dentro del marco de la celebración de Bicentenario participé en la gestión para que, la primera
etapa de la Vuelta a Colombia, diera inicio en el municipio de Pore y Culminara en Aguazul
Casanare, en este municipio le pusimos la camiseta de líder Cerveza Andina, el Aguazuleño
William Muñoz del equipo Strongman ganador de esta primera etapa



Gestión y asistencia al Consejo De Seguridad con el Ministro De Defensa, Guillermo Botero
en el municipio de Paz De Ariporo, para tratar los continuos problemas de inseguridad que se
han presentado con nuestros campesinos y en las cabeceras de los 19 municipios del
departamento de Casanare.



Gestión y asistencia a la visita del Ministro de vivienda, Jonathan Malagón para inaugurar y
poner la primera piedra del Programa Casanare Construye con Paso Firme y Mi Casa Ya, que
en Yopal beneficia a 432 familias y 386 en Paz De Ariporo con Vivienda Digna.



Gestión junto a la Gobernación de Casanare una reunión con el Presidente de la ANI Louis
Kleyn, el Gerente General de COVIORIENTE y Representantes de la Comunidad con el
objetivo de buscar solución a algunas problemáticas que se han presentado en la construcción
de la Doble Calzada Aguazul – Yopal.



Gestión para la realización del Foro Turismo Sostenible con la asistencia del Ministro de
Turismo y su Viceministro, el compromiso principal fue la gestión del Instituto de Turismo de
Casanare, para fortalecer el sector.
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Gestión para realizar la apertura de la Agenda Nacional Conmemorativa del Bicentenario por
parte del señor presidente Iván Duque, la señora vicepresidente Martha Lucia Ramírez y la
Ministra de Cultura en el municipio de Pore



Gestión para la realización de una visita del Ministro de Salud y Protección Social, donde se
discutió la situación de la Red de Salud Departamental, principalmente los inconvenientes
relacionados con la sostenibilidad económica de los Hospitales y Centros de Salud de
Casanare por cuenta de los retrasos en los pagos por parte de las EPS, así como, de la EPS
CAPRESOCA y el plan de salvamento. En esa visita, también se realizó el lanzamiento del
Plan de Movilidad Segura en Casanare donde asistió el Ministro de Salud y la directora de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial



Se realizó una reunión con las escuelas de Futbol donde asistió el Gerente del Equipo
Patriotas, con el propósito de gestionar el futbol profesional den Casanare.



Se gestionó la visita de funcionarios directivos de COVIORIENTE y la ANI, para escuchar las
necesidades de la comunidad en audiencia pública acerca de la "doble calzada Aguazul Yopal" en el centro poblado el Charte del municipio de Yopal.



Se gestionó una mesa de trabajo con los alcaldes en el Ministerio de vivienda para resolver
diferentes temas pendientes de proyectos que venían siendo retrasados desde el gobierno
anterior.



Se gestionó una visita del señor ministro de vivienda Jhonatan Malagón donde se llevó a cabo
una reunión con los alcaldes de Casanare y el Gobernador comprometiéndose la construcción
de 1000 viviendas para el departamento. Además, se realizó visita la Ciudadela la Bendición
de la ciudad de Yopal junto a los viceministros y los entes de control para hablar sobre las
soluciones a la problemática de los habitantes.



Nos reunimos Con el ICA Casanare y los Ganaderos de la Región con el objetivo de escuchar
las inconformidades de las medidas que se han tomado en el Ministerio de Agricultura, con
base en la Guías Sanitarias.



Se gestionó y asistió al Diálogo por la Competitividad de la Industria Petrolera junto al
Gobernador de Casanare, en compañía del Vice Ministro de trabajo.



Se gestionó el segundo Taller del Campo realizado en el municipio de aguazul con la
asistencia del Ministro de Agricultura, donde el Ministerio llevo a todas sus entidades para
atender a los diferentes gremios del departamento.



Reunión con ECOPETROL para discutir los proyectos de la compensación del 1% que no han
sido ejecutados en el Departamento



Se gestionó en conjunto con la gobernación de Casanare, una reunión con los ganaderos y el
directos de Plantas de Beneficio de Animal del INVIMA, y los alcaldes del departamento, para
discutir el decreto 1500 de 2007, su ejecución y la preocupación ante el cierre de algunas
plantas del departamento



Se realizó reunión con el Ministerio de Vivienda, la Sociedad de Activos especiales y demás
entidades involucradas en la problemática de los habitantes de la ciudadela la Bendición, para
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buscar salidas a la legalización de predios, la crisis de saneamiento básico y agua potable, y
los problemas de inseguridad.

2. Las peticiones a funcionarios de la Rama Ejecutiva para el cumplimiento de sus obligaciones
constitucionales.
Se enviaron comunicaciones a las siguientes entidades con diferentes solicitudes de acuerdo a las
necesidades expresadas por las comunidades del Departamento de Casanare:


Presidenta Sociedad Activos Especiales S.A.S, Procurador General de la Nación y Fiscal
General de la Nación, acerca del estudio del caso de la ciudadela La Bendición ubicada en el
Municipio de Yopal.



Director Agencia Nacional de Tierras solicitando que se acelere el proceso de titulación de
tierras en el Departamento de Casanare.



Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Ministra de Minas y Energía, y Ministro de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el fin de conocer su posición frente a la minería dentro
de las fuentes hídricas y sus rondas de protección, teniendo en cuenta que en Casanare se
han realizado dos consultas populares en los municipios de Tauramena y Monterrey.



Gerente Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,
Director General del INVIMA, y Superintendente de Industria y Comercio; con el fin de y
conocer los procesos de control que se están realizando, para evitar que se comercialicen
medicamentos veterinarios de contrabando en el país y el control de precios que se realiza en
estos medicamentos, esto por la queja que reiteradamente presentan los ganaderos.



Ministra de Trabajo Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH y presidente de ECOPETROL
para establecer el número de mano de obra local para cargos calificados y no calificados de
los proyectos de explotación de hidrocarburos del departamento de Casanare.



Presidente de la Republica se solicitó información acerca del estado del Proyecto de Ley No.
211 de 2016 Cámara – 122 de 2016 Senado, “POR LA CUAL SE ESTABLECE LA
NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
INTERNACIONAL DEL TRÓPICO AMERICANO - UNITROPICO” el cual fue remitido para
sanción presidencial.



Ministra de Transporte se solicitó información acerca del estado real de los contratos viales
Crucero (Boyacá) – Aguazul (Casanare) o vía del Cusiana cuyo contratista es Consorcio CC
– MP – HV Cusiana; la Variante de la Marginal del Llano a su paso por la ciudad de Yopal,
contrato No. 009-2015 cuyo objeto es la consolidación del corredor vial existente transversal
del Sisga (Sisga-Macheta-Guateque-San Luis de Gaceno-Agua Clara).



Director Instituto Nacional de Vías – INVIAS se solicitó información acerca del estado real de
los contratos viales Crucero (Boyacá) – Aguazul (Casanare) o vía del Cusiana cuyo contratista
es Consorcio CC – MP – HV Cusiana; la Variante de la Marginal del Llano a su paso por la
ciudad de Yopal, contrato No. 009-2015 cuyo objeto es la consolidación del corredor vial
existente transversal del Sisga (Sisga-Macheta-Guateque-San Luis de Gaceno-Agua Clara).

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

17

Secretaría General

ge

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

18 de 20



Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – AEROCIVIL se solicitó información
acerca de la culminación de las obras de construcción y puesta en operación de la terminal
aérea el Alcaraván de Yopal Casanare.



Departamento de la Prosperidad Social – DPS se solicitó información acerca de los programas
desarrollados en cuanto a: familias en acción, jóvenes en acción, infraestructura social y
hábitat, intervenciones rurales integrales, empleo para la prosperidad, víctimas, programa
RESA.



Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible se solicitó informe detallado de las
compensaciones ambientales conforme lo establece la ley 9993, donde especificara, cuantías
de cada proyecto, áreas intervenidas y su ubicación en el departamento de Casanare.



Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), se pidió que se
aumente del espectro de las empresas de telefonía celular; se garantice la prestación del
servicio de Radiodifusión Sonora y se mejore la señal TDT en todo el departamento de
Casanare.



Director Nacional de la ESAP se solicitó que se cree la Dirección Territorial para el
departamento de Casanare en la ciudad de Yopal.



Director General del SENA se pidió información acerca del estado del proceso de construcción
y el alcance que tendrá las Sedes Norte y Sur del SENA en el departamento de Casanare. Así
mismo, se solicitó que, en la sede central del SENA de la ciudad de Yopal, se cuente con un
Tecnoparque y Tecnoacademia para el departamento de Casanare.



Director general del INVIMA y Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural se solicitó información
acerca del avance de cumplimiento del Decreto 1500 de 2007, con el fin de conocer cuáles
son las Plantas de Beneficio Animal autorizadas, y cuáles son los requisitos finales de su
funcionamiento, tanto las definitivas como las provisionales.



Presidente ejecutivo FEDEGAN, Instituto Colombiano Agropecuario – ICA y Director de
Gestión de Policía Fiscal y Aduanera – POLFA; número de hallazgos de sacrificio clandestino,
censo ganadero del país, cifras de sacrificio animal y consumo de carne en el país.



Superintendente de Industria y Comercio Informar se solicitó información sobre el estudio
sobre los precios al consumidor de la carne.



Ministro de Salud, se solicitó información del número de enfermedades transmitidas por
alimentos en los últimos 10 años y la política establecida para el manejo de residuos de las
plantas de benefició en el país.



Presidente de la Republica, Directora del Departamento Nacional de Planeación – DNP y
Ministra de Educación me permito; se solicitó que se incluya la Fundación Universitaria
Internacional del Trópico Americano – UNITROPICO dentro de las metas del Plan de
Desarrollo Nacional para su transformación como universidad Estatal o Publica, de manera
tal, que se garanticen los recursos necesarios para su funcionamiento y operación.
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Presidente Consejo Superior de la Judicatura, Ministra de Justicia y del Derecho y Presidente
de la Republica; acerca del pago de honorarios a Conjueces, la creación de juzgados que se
necesitan en el departamento, la creación de la Junta Regional de Invalidez y la creación de
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Casanare.



Ministra de Transporte y Director Instituto Nacional de Vías - INVIAS se solicitó mantener la
restricción con paso a un solo vehículo sobre el puente la Cabuya sin exceder el peso de 52
toneladas, garantizando la transitabilidad 24/7, así como, la instalación de una báscula de
pesaje; aras de evitar una tragedia similar a la ocurrida en el 2016 con la caída del puente
sobre el río Charte (lo cual ya se había advertido anteriormente al INVIAS), solicité se tomen
medidas definitivas frente a esta problemática que afecta al norte del departamento de
Casanare y al departamento de Arauca.



Director Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, se solicitó informe acerca del tramo
definitivo que cubre la doble calzada entre Aguazul y Yopal, ya que; surgieron dudas acerca
de la obra, en cuanto a la ruta que va a seguir en la entrada de la zona urbana de la Ciudad
de Yopal.



Director Instituto Nacional de Vías – INVIAS, teniendo en cuenta la emergencia se vivió por el
derrumbe que incomunicó al norte del departamento de Casanare y al departamento de
Arauca, junto al puente de la Cabuya por la falla geológica que no fue atendida oportunamente,
se solicitó (nuevamente) los estudios y diseños definitivos de la Variante de la Marginal del
Llano a su paso por la ciudad de Yopal.



Director COLDEPORTES y Presidente Comité Olímpico Colombiano; se solicitó que, el
departamento de Casanare sea tenido en cuenta como sede alterna (o conjunta) al Meta para
la realización de los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos Deportivos
Paranacionales 2023.



Unidad administrativa especial de aeronáutica civil – AEROCIVIL se solicitó concepto técnico
acerca de la posibilidad de convertir en terminal internacional el Aeropuerto el Alcaraván de
Yopal.



Director Instituto Nacional de Vías – INVIAS, teniendo en cuenta la emergencia que se está
viviendo actualmente por el cierre total de la vía al Llano que comunica a las ciudades de
Bogotá y Villavicencio, la cual durará tres meses, se solicitó que, se disponga de control del
tráfico y sobre todo del peso de la carga que transportan las tractomulas, disposición de policía
de tránsito para que hagan el respectivo control del tráfico, basculas en la salida del municipio
de Aguazul y personal en cada uno de los puentes para controlar el peso máximo permitido,
ya que, la mayor parte del flujo vehicular lo está soportando la vía del Cusiana que comunica
al departamento de Casanare con el resto del país.

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.
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Participación en el Foro del Centro Democrático con los Precandidatos a la Alcaldía de Yopal
y Casanare en compañía del Expresidente y Senador Álvaro Uribe Vélez con el objetivo de
escuchar las propuestas de los líderes que nos representarán en los próximos cuatro años.



Participación en el Foro Democrático de los Precandidatos a la Gobernación en el municipio
de Paz de Ariporo Casanare.



Participación y acompañamiento a los Precandidatos del partido Centro Democrático a la
Gobernación De Casanare en el Foro Democrático realizado en el municipio de Villanueva.



Acompañamiento a la conformación de los Comités Municipales Transitorios del partido Centro
Democrático EN los municipios de Paz de Ariporo, Hato Corozal, San Luis de Palenque,
Trinidad, Orocué, Támara, Pore, Nunchía, Yopal, Aguazul, Tauramena, maní, Recetor,
Chámeza, Sabanalarga, Monterrey Villanueva del departamento de Casanare.

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.

6. La participación en actividades científicas, artísticas, culturales, educativas y deportivas.
Se Participó en el Foro “Partería Puesta al día” organizado por la Academia Nacional de Medicina
de Colombia, el 2 de febrero de 2019, en las instalaciones de la Academia Nacional de Medicina
Se Participó en el Foro “Turismo sostenible: nuevas apuestas económicas para el Casanare”,

organizado por la Universidad del Rosario, 12 de abril de 2019, en la Cámara de Comercio de
Casanare.

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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