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Datos personales 

Nombre Jairo Humberto Cristo Correa 

Partido o Movimiento Cambio Radical 

Circunscripción Cámara de Representantes 

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

Correo Institucional Jairo.cristo@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). 

NO.  AUTORÍA ESTADO 
184/2019 "Por el cual se modifica el artículo 67 de la Constitución Política de 

Colombia. [Derecho a la educación]" 
Archivado por trámite 
legislativo 

NO. COAUTORÍA ESTADO 
331/2020 "Por la cual se promueve el respeto a la dignidad del talento 

humano en salud y se dictan otras disposiciones. [Talento humano 
en salud]" 

Aprobado en primer 
debate 

209/2019 "Por medio de la cual se modifica el Decreto-ley 1260 de 1970, se 
establece el orden de apellidos y se dictan otras disposiciones. 
[Orden de los apellidos]" 

Aprobado en primer 
debate 

287/2019 "Por medio del cual se reglamenta la participación política de los 
servidores públicos, en cumplimiento del artículo 127 de la 
Constitución Política y se dictan otras disposiciones. [Participación 
política de los servidores públicos]" 

Archivado por trámite 
legislativo 

274/2019 "Por la cual se prohíbe el transporte marítimo con fines de 
exportación de bovinos en pie y se dictan otras disposiciones. 
[Prohíbe el transporte marítimo de exportación de bovinos en 
pie]" 

Archivado por trámite 
legislativo 

273/2019 "Por medio de la cual se establecen instrumentos para la 
inspección, vigilancia y control del transporte, su infraestructura y 
sus servicios conexos y complementarios y se dictan otras 
disposiciones. [Régimen sancionatorio del trasporte]" 

Archivado por trámite 
legislativo 

241/2019 "Por la cual se promueve la integridad en el deporte y se crea el 
tipo penal amaño o fraude o manipulación de las competiciones 
deportivas. [Fraude en competencias deportivas]" 

Archivado por trámite 
legislativo 

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. [Reforma el sistema de salud 
fuerzas armadas]" 

Archivado por trámite 
legislativo 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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234/2019 "Por medio de la cual se establecen lineamientos para la 
continuidad del talento humano de los programas de atención 
integral a la primera infancia en todas sus modalidades, que se 
financien con recursos públicos de cualquier nivel. [Talento 
humano en primera infancia]" 

Aprobado segundo 
debate 

232/2019 "Ley de egreso para jóvenes que estuvieron bajo custodia del 
Estado. [Ley de egreso]" 

Aprobado primer 
debate 

233/2019 "Por medio del cual se modifica la Ley 1804 de 2016, se adiciona 
un parágrafo al artículo 12, en el cual se asignan funciones a la 
Comisión Intersectorial de la Primera Infancia (CIPI) y se dictan 
otras disposiciones para la atención y desarrollo integral de la 
Primera Infancia de Cero a Siempre. [Atención a primera 
infancia]" 

Aprobado primer 
debate 

212/2019 "Por el cual se prohíbe toda forma de castigo físico y tratos 
crueles, humillantes o degradantes contra niñas, niños y 
adolescentes y se dictan otras disposiciones. [Prohíbe el castigo 
físico]" 

Aprobado en segundo 
debate 

205/2019 "Por medio del cual se modifica el artículo 11 de la Constitución 
Política, suprimiendo la prohibición de la pena de muerte. [Pena 
de muerte]" 

Archivado por trámite 
legislativo 

152/2019 "Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 
organización y el funcionamiento de los departamentos y se 
dictan otras disposiciones. [Gestión departamental]" 

Archivado por trámite 
legislativo 

148/2019 "Orgánica Por medio de la cual se incentiva la transparencia y la 
participación de los ciudadanos en las decisiones que los afectan 
en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
nación y del orden territorial. [Presupuestos participativos]" 

Archivado por trámite 
legislativo 

183/2019 "Por medio de la cual se refuerza el régimen de protección al 
consumidor inmobiliario y se dictan otras disposiciones. [Régimen 
de protección al consumidor inmobiliario]" 

Archivado en primer 
debate 

172/2019 "Por medio del cual se modifica el artículo 49 de la Constitución 
Política de Colombia y se regulariza el uso recreativo del cannabis. 
[Uso recreativo del cannabis]" 

Archivado por trámite 
legislativo 

157/2019 "Por el cual se establecen incentivos para la creación y 
fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas 
lideradas por mujeres, se crea el sello “Creo en ti” y se dictan otras 
disposiciones. [Apoyar el emprendimiento femenino]" 

Aprobado en primer 
debate 

158/2019 "Por medio del cual se modifican la Ley 1429 de 2010, y 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. [Medidas para promover la igualdad 
laboral de la mujer]" 

Aprobado en segundo 
debate 

124/2019 "Por medio del cual se establece un mecanismo de apoyo a las 
mujeres en etapa lactante del régimen subsidiado en salud, y se 
dictan otras disposiciones. [Apoyo a mujeres lactantes]" 

Archivado por trámite 
legislativo 

126/2019 "Por la cual se determinan los lineamientos para la elaboración de 
una política pública que concilia las responsabilidades familiares 

Archivado por trámite 
legislativo 
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con la vida laboral y se dictan otras disposiciones. [Conciliar 
familiares con vida laboral]" 

123/2019 "Por medio de la cual se establece la enseñanza sobre la 
protección legal y constitucional a la mujer” – Ley “Ni una más”. 
[Protección legal a la mujer]" 

Aprobado en primer 
debate 

118/2019 "Por medio de la cual se modifica el artículo 242 de la Constitución 
Política de Colombia. [Acción pública de inconstitucionalidad]" 

Archivado por trámite 
legislativo 

160/2019 "Por medio de la cual se regula el trabajo digital económicamente 
dependiente realizado a través de empresas de intermediación 
digital que hacen uso de plataformas digitales en Colombia. 
[Regula el trabajo digital]" 

Retirado por el autor 

127/2019 "Por medio del cual se incrementa la participación femenina en la 
fuerza pública. [Cuota femenina en la fuerza pública]" 

Archivado por trámite 
legislativo 

125/2019 "Por medio del cual se modifica el Decreto Ley 1222 de 1986, el 
Decreto Ley 1421 de 1993, la Ley 1551 de 2012, y se dictan otras 
disposiciones. [Licencia de maternidad a mujeres elegidas]" 

Aprobado en primer 
debate 

117/2019s "Por medio del cual se hacen ajustes al Sistema de Salud, se 
redefinen aspectos de su funcionamiento y se dictan otras 
disposiciones orientadas a garantizar el derecho a la salud y la 
sostenibilidad del Sistema. [Sistema de seguridad social en salud]" 

Archivado por trámite 
legislativo 

108/2019 "Por medio del cual se regula el régimen de impedimentos y 
recusaciones del Fiscal General de la Nación. [Fiscal Ad Hoc]" 

Archivado por trámite 
legislativo 

116/2019 "Por medio de la cual se establecen lineamientos especiales para 
la adquisición de predios para las entidades territoriales por 
prescripción adquisitiva y se dictan otras disposiciones. 
[Adquisición de predios para las entidades territoriales]" 

Archivado en primer 
debate 

092/2019s "Por medio del cual se reestructura el sector de Inclusión Social y 
Reconciliación, se transforma Prosperidad Social en Ministerio de 
la Familia y Social, y se dictan otras disposiciones. [Ministerio de 
la familia]" 

Archivado por trámite 
legislativo 

108/2019 "Por medio de la cual se modifica el artículo 98 de la Ley 769 de 
2002, se establecen medidas para la sustitución de vehículos de 
tracción animal en el territorio nacional y se dictan otras 
disposiciones. [Sustitución de vehículos de tracción animal]" 

Aprobado segundo 
debate 

079/2019 "Por el cual se dictan disposiciones especiales para la 
consolidación y mejoramiento del hábitat, la construcción y el 
reconocimiento de la propiedad sobre la vivienda de interés social 
y prioritario rural (VIS-VIP) en el territorio nacional. [Vivienda 
rural]" 

Archivado en primer 
debate 

078/2019 "Por la cual se modifican los artículos 117 y 140, en su numeral 2º 
del Código Civil. [Matrimonio infantil]" 

Retirado por el autor 

074/2019 "Por el cual se adiciona un inciso al artículo 79 y se modifica el 
numeral 8 del artículo 95 de la Constitución Política. [Protección 
animal]" 

Archivado por trámite 
legislativo 

01/2019 
21/2019 

"Por medio del cual se modifica el artículo 34 de la Constitución 
Política, estableciendo la pena de prisión perpetua revisable y se 
dictan otras disposiciones. [Cadena perpetua]" 

Acumulado 

   
NO. PONENCIAS ESTADO 
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352/2020 "Por medio del cual se deroga el Decreto Legislativo 558 del 15 
abril de 2020. [Decreto sobre pensiones]" 

Ponencia presentada, 
Archivado por trámite 
legislativo 

162/2019 "Por medio del cual se fortalece la estabilidad laboral de las 
mujeres embarazadas en las diferentes modalidades de 
contratación. [Estabilidad laboral de las mujeres embarazadas]" 

Ponencia presentada, 
Aprobado en primer 
debate 

329/2020 "Por medio de la cual se crea el registro especial de pérdidas 
gestacionales (REPG) y se dictan otras disposiciones. Ley “yo 
también tuve un nombre”. [Registro de pérdidas gestacionales]" 

Ponencia presentada, 
Archivado por trámite 
legislativo 

343/2020 "Por medio de la cual se modifica la Ley 1384 de 2010, se adopta 
el enfoque de alta carga de la enfermedad para la atención de 
pacientes con cáncer y se dictan otras disposiciones. [Atención 
pacientes con cáncer]" 

Ponencia presentada, 
Archivado por trámite 
legislativo 

192/2019 "Por medio de la cual se crea el régimen del trabajo virtual y se 
establecen normas para promoverlo, regularlo y se dictan otras 
disposiciones. [Trabajo virtual]" 

Ponencia presentada, 
Aprobado primer 
debate 

304/2019 "Por medio del cual se busca fortalecer las Organizaciones 
Populares de Vivienda y garantizarles acceso a los subsidios de 
vivienda. [Fortalece las Organizaciones Populares de Vivienda]" 

Ponencia presentada, 
Archivado por trámite 
legislativo 

181/2019 "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. [Fiscalización recursos del PAE]" 

Ponencia presentada, 
Aprobado en 
conciliación 

192/2019 "Por medio de la cual se crea el régimen del trabajo virtual y se 
establecen normas para promoverlo, regularlo y se dictan otras 
disposiciones. [Trabajo virtual]" 

Ponencia presentada 
para segundo debate 

061/2019 "Por medio del cual se establece el subsidio económico al adulto 
mayor y se dictan otras disposiciones. [Subsidio económico al 
adulto mayor]" 

Ponencia presentada 
para segundo debate 

104/2019 "Por medio del cual se modifica la ley 23 de 1981 y se dictan otras 
disposiciones. [Código de ética médica]" 

Ponencia presentada, 
Archivado por trámite 
legislativo 

139/2019 "Por medio de la cual se expide la Ley General para el Manejo 
Integral al Sobrepeso y la Obesidad. [Manejo Integral al Sobrepeso 
y la Obesidad]" 

Ponencia presentada, 
Archivado por trámite 
legislativo 

162/2019 "Por medio del cual se fortalece la estabilidad laboral de las 
mujeres embarazadas en las diferentes modalidades de 
contratación. [Estabilidad laboral de las mujeres embarazadas]" 

Ponencia presentada 
para segundo debate 

029/2019 "Por medio del cual se establece un piso de aumento a los salarios 
pagados en el territorio nacional. [Salario]" 

Ponencia presentada 
para segundo debate 

061/2019 "Por medio del cual se establece el subsidio económico al adulto 
mayor y se dictan otras disposiciones. [Subsidio económico al 
adulto mayor]" 

Ponencia presentada 
para segundo debate 

079/2019 "Por el cual se dictan disposiciones especiales para la 
consolidación y mejoramiento del hábitat, la construcción y el 
reconocimiento de la propiedad sobre la vivienda de interés social 
y prioritario rural (VIS-VIP) en el territorio nacional. [Vivienda 
rural]" 

Ponencia presentada, 
Archivado en primer 
debate 
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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).   

FECHA DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 
  

2 Sep/19 Propuse la revisión del concurso docente para cubrir la plaza en el Catatumbo. 
 

8 Oct/19 Convocar a la Secretaría de Educación de Norte de Santander al Ministerio de Educación 
y a la Comisión Nacional del Servicio Civil para que informe acerca de las irregularidades 
presentadas en el concurso docente realizado en el Catatumbo. 
 

10 Oct/19 
 

5 Nov /20 

Proposición de incrementar el subsidio del Adulto Mayor. 
 
Proposición para crear una comisión accidental para realizar el seguimiento al desarrollo 
de la transformación de Coldeportes en el Ministerio del Deporte 
 

29 Nov/19 
 
 
 

Abril /20 
 
 
 

Abril /20 
 
 
 
 
 

Abril/20 
 
 
 

Abril/20 
 
 
 
 

Proposición que el 20% de las manipuladoras del Programa de Alimentación Escolar PAE, 
sean madres de niños beneficiados con el programa, con el objetivo que sean ellas 
quienes hagan veeduría. 
 
Debate control político a los representantes legales de las ARL para que rindan informe 
sobre el suministro de elementos de bioseguridad a los trabajadores de la salud 
 
Debate de Control Político, en la fecha y hora que la Mesa Directiva defina, a la Directora 
General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF con el fin que rinda informe 
sobre “el proceso de contratación de las madres comunitarias de los Hogares 
Comunitarios de Bienestar, la entrega de paquetes alimentarios a los niños y niñas 
beneficiarios de la Modalidad de Atención a la Primera Infancia y la producción de 
bienestarina en el país” 
 
Debate Control Político a la ministra de Educación, y  a la Ministra de las Tecnologías y de 
la Información  para que responda el siguiente cuestionario sobre la virtualidad en la 
educación 
 
cite al director del INVIMA y a la directora del Instituto Nacional de Salud para que quiénes 
se les ha otorgado el registro sanitario INVIMA para practicar pruebas diagnósticas de 
COVID-19, registro y demás temas relacionados  

24 Abril/20 
 
 

Mayo /20 
 
 
 
 

Mayo /20 
 
 

Escuchar voceros de diversos gremios de Norte de Santander que atraviesan dificultades 
económicas a causa de la pandemia. 
 
Modifíquese el artículo 2° de la Ponencia para Primer Debate del Proyecto de Ley No 050 
de 2019 Cámara “Por medio del cual se adiciona un artículo transitorio a la ley 797 de 
2003 y se autoriza el cambio de régimen pensional en virtud del derecho constitucional a 
la pensión” 
 
Proposición modificativa artículo 7 de PL 179 DE 2019 Cámara, “Por medio del cual se 
prohíbe el uso del castigo físico o cualquier tipo de violencia como método de corrección, 
contra los niños, niñas y adolescentes y se dictan otras disposiciones” acumulado con el 
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Mayo /20 
 
 
 
 
 
 
 

Junio /20 
 

 
Junio/20 

 
 

Junio/20 
 
 

Junio/20 
 
 

Junio/20 

Proyecto de Ley No. 212 de 2019 Cámara “Por el cual se prohíbe toda forma de castigo 
físico y tratos crueles, humillantes o degradantes contra niñas, niños y adolescentes y se 
dictan otras disposiciones” 
 
Debate de control político  en la fecha y hora que considere la honorable mesa directiva, 
al señor Ministro de Defensa, al señor Comandante general de la Armada Nacional, al 
Comandante de la Octava División del ejército, Brigadier General y al Comandante de la 
Fuerza Fluvial del Oriente, Contra Almirante para que en el marco de sus competencias 
exponga en detalle el trabajo que viene adelantando la Armada en la frontera colombo 
venezolana, para evitar el transito irregular de Venezolanos al país y el tráfico de 
estupefacientes por la frontera 
 
Proposición para Elimínese el parágrafo 1 del artículo 9 del Proyecto de Ley No. 218 de 
2019 Cámara, 174 Senado “Por la cual se modifica la ley 1335 de 2009”. 
 
Elimínese el parágrafo 6° del artículo 2 del Proyecto de Ley No. 2018 de 2019 Cámara, 174 
Senado “Por la cual se modifica la ley 1335 de 2009”. 
 
Modifíquese el parágrafo 1 del artículo 9 del Proyecto de Ley No. 2018 de 2019 Cámara, 
174 Senado “Por la cual se modifica la ley 1335 de 2009”, 
 
Elimínese el parágrafo 2 del artículo 8 del Proyecto de Ley No. 2018 de 2019 Cámara, 174 
Senado “Por la cual se modifica la ley 1335 de 2009”. 
 
Proposición Modifíquese el artículo 3° de la Ponencia para Primer Debate del Proyecto de 
Ley No. 041 de 2019 “por medio del cual se dictan normas tendientes a facilitar el acceso 
a la vivienda y fortalecer las medidas de saneamiento inmobiliario en áreas urbanas” 
 
 

 

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

CONTROL POLÍTICO 
PROPOSICION OCTUBRE 2019 
Convocar a la Secretaría de Educación de Norte de Santander al Ministerio de Educación y a la Comisión 
Nacional del Servicio Civil para que informe acerca de las irregularidades presentadas en el concurso 
docente realizado en el Catatumbo. 
 
PROPOSICION  

Control Político: Presupuesto General de la Nación 2020. 
Citados: Min hacienda, Minsalud, Min vivienda, Min trabajo, ICBF, COLDEPORTES, SENA, INVIMA, 
Instituto Nal de Salud, ADRES, DPS, DPN. 

 

PROPOSICION 
Control Político: Licitación Pública sobre modernización del SENA.  
Citados: SENA. 
 
PROPOSICION  
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Control Político: Servicio educativo estatal zonas de conflicto armado. 
Citados: Min educación, Servicio Civil, Gobernador Norte de Santander, Secretaria de Educación Norte de 
Santander. 
 
PROPOSICION 
Control Político: Enviar a la Comisión Nacional del Servicio Civil para que resuelva interrogantes 
Citados: CNSC 
 
Debate control político a los representantes legales de las ARL para que rindan informe sobre el suministro 
de elementos de bioseguridad a los trabajadores de la salud 
 
Debate de Control Político del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF con el fin que rinda 
informe sobre “el proceso de contratación de las madres comunitarias de los Hogares Comunitarios de 
Bienestar, la entrega de paquetes alimentarios a los niños y niñas beneficiarios de la Modalidad de Atención 
a la Primera Infancia y la producción de bienestarina en el país” 
 
Debate Control Político a la ministra de Educación, y  a la Ministra de las Tecnologías y de la Información  
para que responda el siguiente cuestionario sobre la virtualidad en la educación 
 
Debate control Político al director del INVIMA y a la directora del Instituto Nacional de Salud para que 
quiénes se les ha otorgado el registro sanitario INVIMA para practicar pruebas diagnósticas de COVID-19, 
registro y demás temas relacionados 
 
Debate de control político  en la fecha y hora que considere la honorable mesa directiva, al señor Ministro 
de Defensa, al señor Comandante general de la Armada Nacional, al Comandante de la Octava División del 
ejército, Brigadier General y al Comandante de la Fuerza Fluvial del Oriente, Contra Almirante para que en 
el marco de sus competencias exponga en detalle el trabajo que viene adelantando la Armada en la frontera 
colombo venezolana, para evitar el transito irregular de Venezolanos al país y el tráfico de estupefacientes 
por la frontera 
 
 

 

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). 

 

 

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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FECHA DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 
10 AGOS/19 Acompañamiento al presidente Iván Duque en la entrega del Centro de Nutrición en 

Cúcuta, Barrio El Colsag. 
10 Agos/19 Anuncio del Presidente Iván Duque y el Ministro de Vivienda Jhonatan Malagón sobre el 

Acueducto Metropolitano Francisco de Paula Santander, incremento cobertura de agua 
en la zona rural y tratamiento de aguas residuales. 

15 Agos/19 Llamado al Ministerio de Trabajo y al Sena para la generación conjunta de estrategias que 
promuevan la capacitación en competencias laborales que se ajusten a las necesidades 
del país y que contribuyan a menguar los índices de desempleo en Norte de Santander. 

18 Nov/19 Solicita a los senadores ayudar para que Zona Económica Social Especial no tenga trabas 
en el Senado. 

13 Feb/20 Reforma a la Salud, petición hecha por Jairo Cristo al nuevo Ministro de Salud, Fernando 
Ruíz Gómez. 

17 Mar/20 Solicitud al Gobierno Nacional para tomar medidas frente a especulación en precios de 
insumos médicos. 

20 Mar/20 
 

6 Abril/20 

Solicitud al Gobierno Nacional para que escuche al gremio de la salud y decrete 
Aislamiento Social Obligatorio, frente al Covid-19. 
Petición a la Dirección Administrativa de la H. Cámara para informarme cuáles son las 
medidas previstas desde la Dirección administrativa, para proteger a los congresistas y 
demás funcionarios de la Cámara de Representantes del contagio y propagación del virus 
al interior de las instalaciones del Congreso. Así mismo, se informe qué tramites se han 
adelantado ante la Aseguradora de Riesgos Laborales ARL para prevenir, atender y 
proteger a los funcionarios en mención de los efectos causados por el COVID-19 

 
 

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

 

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

FECHA DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 
4 SEP/19 Solicitud al Director de la DIAN José Andrés Romero, mayor presencia para la puesta en 

marcha del Régimen Especial Tributario para atraer inversionistas nacional y extranjero a 
Norte de Santander. 

6 Sep/19 Encuentro con Ministro de Agricultura, Andrés Valencia y el sector Cacaotero de Norte de 
Santander. 

20 Sep/19 Participación en el Primer Comité de Regionalización Descentralizado en Norte de 
Santander que contó con la presencia de la Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, el 
objetivo crear una agenda competitiva para la región. 

16 Nov/19 Solicitud al Departamento de la Prosperidad Social, mayores recursos para el campo y la 
educación vitales para la transformación de las familias víctimas del conflicto armado en 
la región del Catatumbo y del Departamento. 

26 Nov/19 Gestión para la aprobación del Decreto Presidencial que pone en marcha la Zona 
Económica Social Especial en Norte de Santander y otorga beneficios en materia 
tributaria.  
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17 Dic/19 Gestión ante Coldeportes (ministerio del Deporte) La vuelta al Táchira para la integración 

fronteriza y la ley de crecimiento económico que será positivo para Norte de Santander. 
 

18 Dic/19 Reunión con Asocarbón, Pronorco e Induarcillas con el Viceministro de Hacienda, para 
hablar sobre el ZESE. 
 

24 Ene/20 Mediante proposición se logró que Fecode fuera tenida en cuenta para ser parte de las 
mesas de trabajo del Plan Nacional de Desarrollo del Departamento. 
 

29 Ene/20 Acompañamiento a la Visita del presidente Iván Duque al Catatumbo en el que anuncia 
importantes obras viales por valor de 46 mil millones de pesos 
 

30 Ene/20 Llamado al Gobierno Nacional para que atienda el clamor de la industria de la confección, 
luego que se eliminara el arancel de importación. 
 

4 Feb/20 Reunión con la Ministra de Educación para solicitar se postergue el concurso de méritos 
de docentes del Catatumbo. 
 

4 Feb/20 Invitación a los alcaldes de Salazar, San Cayetano, Villa del Rosario, Toledo, Labateca, 
Arboledas y El Zulia a la capacitación programada con los Ministerios del Interior y 
Vivienda. 
 

6 Mar/20 Conversatorio Nacional realizado en Norte de Santander donde aportamos ideas en las 
diferentes mesas de trabajo con el objetivo de contribuir a la construcción y desarrollo de 
la región, contó con la participación de la Vicepresidencia de República 
 

7 Mar/20 Ante el Ministerio de vivienda se lidera proyecto de vivienda digna para la zona rural. 
 

2 Abril/20 Se Remitió oficios al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Ministra de 
Relaciones Exteriores y al director de Corponor para obtener respuestas frente a la calidad 
del aire y el humo denso que cubrió el medio ambiente de Cúcuta. 
 

27 Abril/20 Oficio al alcalde de Cúcuta, para la revisión y estudio de los Decretos Ley 517 y 580 que 
permite el pago o subsidio por parte del ente territorial de los servicios públicos durante 
la emergencia por Covid-19. 
 

10 Mayo/20 
 
 
 
 
 

18 Mayo/20 

A través del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se 
realiza el seguimiento de la entrega de computadores a los niños más vulnerables que no 
cuentan con la herramienta tecnológica para acceder a sus clases virtuales. 
 
Solicitud de apertura inmediata para la prestación de servicio de transacciones 
inmobiliarias en la ciudad de Cúcuta y puesta en marcha de un plan de modernización 
tecnológica. 
 

30 mayo/20 
 
 

Junio /20 

Llamado al Presidente Iván Duque para modificar y ampliar el decreto de la Zona 
Económica Social Especial. 
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el propósito de aliviar la situación económica de los deudores y que las entidades 
territoriales se permitan recuperar cartera 

 

 

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.  

FECHA DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 
  

25 Nov/19 Asistencia a la Feria de Salud, Belleza y Estética, llevada a cabo en la biblioteca pública 
Julio Pérez Ferrer en Norte de Santander. 
 

5 Dic/19 Apertura nueva sede de formación del Sena en compañía del Director Nacional del Sena 
y la Directora Regional del Sena en Norte de Santander 
 

6 Dic/19 En el municipio de Pamplona Norte de Santander escuchamos a los integrantes de 
Anthoc. 
 

21 Dic/19 Premios Spot- Mi Región, donde se exaltó el desempeño y trabajo en el congreso durante 
el 2019 
 

26 Dic/19 Premios Lo Nuestro, recibí reconocimiento por la labor parlamentaria y se me seleccionó 
como personalidad del año. 
 

28 Ene/20 Mesa de trabajo con el Gobernador de Norte de Santander y docentes sobre el concurso 
docente para el Catatumbo. 
 

8 Feb/20 Asistencia al evento de la Gobernación de Norte de Santander, Encuentros Ciudadanos 
desde el municipio de Pamplona. 
 

15 Feb/20 Recorrido en compañía del Alcalde de Villa del Rosario Eugenio Rangel, por el sector de la 
Parada. 
 

28 Feb/20 Actos culturales en conmemoración de los 207 años de la batalla de Cúcuta. 
 

8 Mar/20 Encuentros ciudadanos, evento de la Gobernación de Norte de Santander en el municipio 
de Ocaña. 
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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 

21 nov/19 Posesión de Jaime Amín como nuevo embajador de Colombia para los Emiratos Árabes. 
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