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Datos personales 

Nombre Jhon Arley Murillo Benítez 

Partido o Movimiento Partido Colombia Renaciente 

Circunscripción Especial Afrodescendientes 

Período Legislativo 20 de julio de 2018 – 20 de junio de 2019 

Correo Institucional jhon.murillo@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). 
 

 
AUTOR 

1. PL 272 de 2018 Cámara. Ley de egreso sistema de protección  
2. PL 273 de 2018 Cámara. Comité intersectorial para la primera infancia 
3. PL 274 de 2018 Cámara. Estabilidad laboral personal ICBF 

 
PONENTE 

1. PL 277 de 2016 Cámara. Beneficios laborales para las madres comunitarias 
2. PL 052 de 2017 Cámara. Enfermedades huérfanas 
3. PL 168 de 2017 Cámara. Reforma en materia de deporte y aprovechamiento tiempo libre 
4. PL 008 de 2018 Cámara. Reducción de cotización mensual a salud de los pensionados 
5. PL 064 de 2018 Cámara. Eliminación de las prácticas taurinas en el territorio nacional 
6. PL 249 de 2018 Cámara. Inserción laboral jóvenes 

 
COAUTOR 
 

1. PL 119 de 2018 Cámara Estatuto Distrito Especial de Cali 
2. PL 207 de 2018 Cámara Acumulado PL 154 de 2018 Pólvora y uso de la pólvora 
3. PL 177 de 2018 Cámara Salud oral 
4. PL 178 de 2018 Cámara Cosmetología 
5. PL 181 de 2018 Cámara Pagos en plazos justos 
6. PL 264 de 2018 Cámara Deforestación 
7. PL 275 de 2018 Cámara Bicentenario Riosucio Caldas 
8. PL 293 de 2018 Cámara Becas condonables del ICETEX para comunidades negras 
9. PL 066 de 2018 Cámara Cadena perpetua a violadores de niños 
10. PL 294 de 2018 Cámara Certificación étnica empresarial 

 

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

 
PAL 008 de 2018 Cámara. Reforma política electoral 
 
Proposición con el fin de que se adicionen 2 artículos nuevos  
 
PL 008 de 2018 Cámara. Aporte a salud pensionados  
 
Proposición para modificar el parágrafo 1 del artículo 1 indicando que la cotización de pensionados 
con mesada entre 1 a 5 salarios se reducirá de manera progresiva hasta el 4%, pasado un año el 
10%, segundo año el 8%, tercer año el 6% y el cuarto año el 4%. 
 
PL 045 de 2018 Cámara. Subsidio adulto mayor 
 
Proposición para modificar el artículo 2 en el sentido de indicar que el subsidio al adulto mayor en 
ningún caso será inferior al del año anterior, y su aumento corresponderá al porcentaje de inflación 
correspondiente al año en que se aplique el incremento. 
 
PL 046 de 2018 Cámara. Espectro autista 
 
Proposición para adicionar en el artículo 2 que la ley no sólo se destina a personas con TEA sino 
también incluye las demás clasificaciones de autismo que existen. 
 
Proposición para modificar los artículos 4 y 5 en el sentido de cambiar el término concienciación por 
sensibilización. 
 
Proposición con el fin de modificar el artículo 5, cambiando la palabra TEA por la palabra autismo 
 
PL 052 de 2018 Cámara. Presupuesto de rentas 
 
Proposición para modificar el artículo 78, adicionando que los municipios deberán invertir 
obligatoriamente mínimo el 30 % del valor pensado en los territorios colectivos de comunidades 
negras. 
 
Proposición con el fin de modificar el artículo 138 incluyendo un inciso que manifieste que el mismo 
criterio se aplicará para el cumplimiento de los acuerdos del paro cívico de Chocó. 
 
PL 064 de 2018 Cámara. Prácticas taurinas 
 
Proposición para modificar el título y el texto donde se encuentre la expresión “eliminan prácticas 
taurinas” por eliminación de la muerte del toro durante las prácticas taurinas. 
 
Proposición con el fin que se incluya artículo nuevo para prohibir el ingreso de cámaras de televisión 
y medios de comunicación nacional a las corridas de toros, con el objetivo de desestimular esta 
actividad comercial y evitar la trasmisión de la muerte del animal. 
 
Proposición para adicionar un artículo nuevo que indique que se eliminan los incentivos tributarios 
aplicados a la práctica taurina. 
 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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PL 096 de 2018 Cámara. Acceso a vivienda 
 
Proposición para modificar el artículo 7 en el sentido de agregar un inciso que indique que se restituirá 
el inmueble al Estado, también, cuando sea usado para comercio de armas o sustancias psicoactivas. 
 
PL 116 de 2018 Cámara. Licencia matrimonial 
 
Proposición para modificar el artículo 2 en lo relacionado con extender el derecho a la licencia 
matrimonial remunerada a las personas que declaren unión marital de hecho. 
 
PL 145 de 2018 Cámara. Acción comunal 
 
Proposición para modificar el artículo 2 en lo relacionado con que el descuento que se aplique sobre 
la base gravable del predial sólo aplique sobre el bien inmueble de propiedad del dignatario de la JAC, 
que resida allí y que sea estrato 1, 2 o 3. 
 
PL 150 de 2017 Cámara. Kit neonatal 
 
Proposición con el fin de adicionar en el inciso 2 del artículo 2 los alimentos perecederos para la 
madre. 
 
Proposición para creación de un artículo nuevo que promueva el acceso a los programas del ICBF a 
las madres lactantes beneficiadas con la ley. 
 
PL 152 de 2018 Cámara. TICs 
 
Proposición para adicionar en el artículo 22 un numeral (32) que indique como función de la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones, el reglamentar la televisión étnica y afrocolombiana. 
 
PL 178 de 2018 Cámara. Cosmetología 
 
Proposición para agregar un parágrafo al artículo 8, que indique que además de las sanciones 
mencionadas se le cancelará el registro para el ejercicio de la cosmetología. 
 
PL 201 de 2018Cámara. Violencia intrafamiliar 
 
Proposición para incluir un artículo nuevo sobre la creación de una estrategia nacional de formación 
de familia por el Gobierno Nacional para prevenir el maltrato y la violencia intrafamiliar 
 
PL 240 de 2018 Cámara. Ley de Financiamiento 
 
Proposición solicitando la adición en el numeral 4 del artículo2 en el sentido de que los alimentos de 
consumo humano, vestuario, elementos de aseo, entre otros, que se importen de países colindantes 
de Vichada, Guainía, Chocó y Vaupés, se destinen exclusivamente al consumo local. 
Proposición para adicionar al literal c del artículo 25 que el Departamento de Chocó queda incluido 
dentro de los departamentos cuyos ingresos no son considerados fuente nacional. 
 
Proposición de un artículo nuevo relacionado con los SERVICIOS EXCLUIDOS DEL IMPUESTO A 
LAS VENTAS IVA, con el fin que los servicios de alimentación de CDI queden excluidos del IVA. 
 
 
 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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PL 240 DE 2018 Cámara. Equilibrio presupuesto nacional 
 
Proposición para incluir un numeral en el artículo 2 en el sentido que incluya al Chocó y municipios 
del litoral pacífico sin conexión terrestre con el resto del país, dentro de los departamentos con 
exclusión del IVA. 
 
Proposición para incluir un nuevo numeral en el artículo 2 en el sentido que las bebidas tradicionales 
del pacífico, bienes y servicios producidos en el marco de las expresiones ancestrales de la región. 
 
 
 
 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
 
Proposiciones Incluidas 
 

 ARTICULO 7. Proposición para adicionar un parágrafo 2 al artículo 7, sobre territorios 
colectivos afro.  
 
 ARTICULO 200.  Proposición para agregar un parágrafo al artículo 200, en el que se indique 
que se dará prioridad en la generación de nuevos empleos a aquellos jóvenes que salen del 
sistema de bienestar familiar, de edades entre 18 a 28 años.  
 
 ARTICULO 349.  Proposición para modificar el artículo 349, sobre la vigencia de leyes y 
normas, con el fin de incluir la vigencia de las normas relacionadas con negros, 
afrocolombianos, raizales y palanqueras.  
 
 Proposición para crear un artículo nuevo sobre asignación presupuestal para el 
fortalecimiento organizativo de las comunidades negras afrocolombianas, raizales y 
palenqueras. 
 
 Proposición para incluir en el PND los acuerdos con la minga indígena, afro, y campesina del 
Cauca. 

 
 
Proposiciones realizadas 
 

 ARTÍCULO 4. Proposición para eliminar la expresión de que los contratos se realizarán 
conforme a las normas de derecho privado, y reemplazarla por que se realizarán conforme a 
lo consagrado en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

 
 ARTÍCULO 7. Proposición para no aplicar lo allí regulado a los territorios colectivos afro 

 
 ARTÍCULO 9. Proposición solicitando que lo consagrado en el artículo se haga compatible la 

titulación colectiva con el saneamiento del que habla el artículo. 
 

 ARTÍCULO  18. Proposición para que se agregue que el Estado debe garantizar acceso y 
apoyo técnico a las poblaciones afro en lo relacionado con el artículo. 
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 ARTÍCULO 34. Proposición para adicionar un parágrafo segundo al artículo 4, que hable 
sobre PROTOCOLIZACIÓN DE LA CONSULTA PREVIA CON COMUNIDADES NEGRAS, 
AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS. 
 

 ARTÍCULO 42.  Proposición para eliminar el literal C por cuanto existe una incongruencia 
entre literales a y c, en relación al número de multas que dan lugar a la inhabilidad, el primero 
indica que son 5 y el segundo que son 2. 
 

También se presentó proposición para la eliminación del parágrafo por ser inconstitucional, 
por cuanto no puede inhabilitarse a un tercero que no tuvo que ver con el hecho que generó 
la inhabilidad. 

 
 ARTÍCULO 45. Proposición para modificar el contenido del artículo en el sentido de que los 

contratos se regirán por el Estatuto General de Contratación Pública. 
 

 ARTÍCULO 55. Proposición para eliminar la expresión cuando a juicio del superintendente; 
pues ello es subjetivo. 

 
 ARTÍCULO 88. Proposición para eliminar que en el registro único de decisiones judiciales se 

registren las sentencias absolutorias pues ello viola el principio de presunción de inocencia y 
el buen nombre. 
 

 ARTÍCULO 111. Proposición para agregar un parágrafo en el que se indique que dentro del 
financiamiento con los excedentes del ICETEX, se incluirán a las comunidades afro. 

 
 ARTÍCULO 126. Proposición para agregar que no sólo se hará la focalización a través del 

SISBEN sino también a través de otros factores que demuestren el estado de vulnerabilidad 
del interesado. 

 
 ARTÍCULO 131. Proposición para incluir que de los recursos de la salud pública se invertirá 

un 15% a la promoción de la actividad física. 
 

 ARTÍCULO 133. Proposición para eliminar que se podrá contratar a un tercero para las 
auditorías a cargo de la ADRES. 

 
 ARTÍCULO 138. Proposición para eliminar el artículo, por cuanto el cobro de un copago en el 

régimen subsidiario no es propio de su naturaleza, adicional a que el mismo está para brindar 
apoyo a la población vulnerable o de escasos recursos económicos. 
 

 ARTÍCULO 153.  Proposición para eliminar el parágrafo 3, pues crea una excepción al 
régimen de contratación estatal. 

 
 ARTÍCULOS 181 y 182. Proposición para su eliminación, por cuanto no es pertinente otorgar 

facultades extraordinarias al Presidente. 
 

 ARTÍCULO 183. Proposición para modificar el artículo, con el fin de dar continuidad a los 
programas en beneficio de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, 
consagrando que quedan vigentes los siguientes artículos de la Ley 1753 de 2015: articulo 
101 parágrafo 2º sobre el subsidio integral de tierras para los Consejos Comunitarios; artículo 
109, sobre destinación de Bienes objeto de extinción al pueblo raizal; articulo 123 sobre la 
agenda afrocolombiana para el postconflicto; articulo 131 sobre el estatuto del pueblo raizal; 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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articulo 185 sobre el Fondo Todos somos Pacifico;  articulo 255 sobre la compensación del 
impuesto predial para los territorios colectivos afrocolombianos. Igualmente se mantiene la 
vigencia del artículo 27 de la Ley 812 del 203 sobre el Programa Especial de compra de tierras 
para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. 

 
 ARTICULO 213.  Proposición para modificar el artículo 213, agregando que no sólo se hará 

la focalización a través del SISBEN sino también a través de otros factores que demuestren 
el estado de vulnerabilidad del interesado.   

 
 ARTICULO 239.  Proposición para modificar el parágrafo 1 del artículo 239, con el fin de 

eliminar que se podrá contratar a un tercero para las auditorías a cargo de la ADRES.  
 
 
 
Proposiciones Para Nuevos Artículos 
 

 Tarifa diferencial para vuelos desde y hacia el Chocó. 
 

 Garantía para la población afrodescendientes de participación equitativa en todas las ramas 
y órganos de los poderes públicos. 

 
 Recursos para infraestructura vías en el Pacífico. 

 
 ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO DE LAS 

COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS. 
 

 ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL PLAN DE CHOQUE EN TITULACIÓN 
COLECTIVA Y COMPRA DE TIERRAS PARA LAS COMUNIDADES NEGRAS, 
AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS. 

 
 Caracterización de la población negra, afrocolombiana, raizal y palanquera. 

 
 Modificación al artículo 78 de la Ley 1940 de 2018, por la cual se decreta el presupuesto de 

rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para vigencia 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2019: 

 
ARTÍCULO 78. De acuerdo con lo establecido en el artículo 255 de la Ley 1753 de 2015, la 
progresividad en la compensación del impuesto predial a los municipios donde existen 
territorios colectivos de comunidades negras, para el año 2019 será de hasta el 100% del 
valor a compensar, teniendo en cuenta para su liquidación el valor del avalúo para la vigencia 
fiscal 2018, certificado por la autoridad competente, por la tarifa promedio ponderada 
determinada por el respectivo municipio. El porcentaje dejado de compensar no es 
acumulable para su pago en posteriores vigencias fiscales. Los municipios deberán invertir de 
manera obligatoria mínimo el 30% del valor compensado, en los territorios colectivos de 
comunidades negras de su jurisdicción. 

 
 Destinación de porcentaje no ejecutado de contribución del 1% para sostenimiento de la 

Superintendencia de Familia. 
 

3. Actividades de Control Político lideradas y las principales conclusiones o forma de terminación de 
los debates. 
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Comisión Séptima Cámara de Representantes: 
 
Como miembro de la Comisión Séptima presenté proposición para convocar a debate de control 
político a la Directora del Instituto de Bienestar Familiar: 
 
Debate de control político – 08 de mayo de 2019 – Proposición 021 de 2018 sobre funcionamiento de 
los programas de primera infancia, Sistema de Responsabilidad Penal y Ley 1878 de 2018. 
 
Una vez finalizado el debate, se acordó realizar mesas de trabajo para evaluar un plan de trabajo 
sobre el tema y revisar el avance en los compromisos adquiridos por el ICBF, durante el debate. De 
igual forma, teniendo en cuenta la complejidad de los asuntos tratados, se acordó citar a un nuevo 
debate para profundizar en cada uno de ellos. 
 
 
Plenaria Cámara de Representantes: 
 
Participé de los siguientes debates de control político y mociones de censuras, desarrollados en la 
Plenaria de la Cámara de Representantes: 
 

1) Debate de control político – 05 de septiembre de 2018 – Proposición 003 de 2018 sobre 
crímenes contra líderes de movimientos sociales y políticos y defensores de derechos 
humanos en el país. 
 

2) Debate de control político – 05 de septiembre de 2018 – Proposición 007 de 2018 sobre 
políticas y acciones que el Gobierno está desarrollando frente a reiterados asesinatos a líderes 
sociales en el país. 
 

3) Debate de control político – 12 de septiembre de 2018 – Proposición 057 de 2018 sobre fallas 
en la prestación del servicio público de transporte aéreo en nuestro país, causadas 
principalmente por dificultades de operación de AVIANCA. 
 

4) Debate de control político – 19 de septiembre de 2018 – Proposición 053 de 2018 sobre 
implementación del Decreto Ley 019 de 2012. 
 

5) Debate de control político – 26 de septiembre de 2018 – Proposición 042 de 2018 sobre 
Hidroituango. 
 

6) Debate de control político – 03 de octubre de 2018 – Proposición 064 de 2018 sobre situación 
actual de la salud en Colombia. 
 

7) Debate de control político – 03 de octubre de 2018 – Proposición 063 de 2018 sobre regulación 
de precios de medicamentos en el país. 
 

8) Moción de censura al Ministro de Hacienda – 24 de octubre de 2018. 
 

9) Debate de control político – 31 de octubre de 2018 – Proposición 099 de 2018 sobre crisis del 
sector cafetero en Colombia. 
 

10) Debate de control político – 07 de noviembre de 2018 – Proposición 072 de 2018 sobre lucha 
contra cultivos ilícitos y uso del glifosato. 
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11) Debate de Control político – 21 de noviembre de 2018 – Proposición 009 de 2018 sobre 
medidas para avanzar en la fase de construcción de la paz en el territorio nacional. 
 

12) Debate de control político – 12 de diciembre de 2018 – Proposición 154 de 2018 sobre razones 
por las que no se ha resuelto la solicitud de extradición de Jesús Santrich, hecha por el 
Gobierno de los Estados Unidos. 
 

13) Debate de control político – 22 de mayo de 2019 – Proposición 175 de 2018 sobre ruta del 
sol. 
 

14) Debate de control político – 29 de mayo de 2019 – Proposición 065 de 2018 sobre orden 
público y crisis humanitaria en el pacífico colombiano. 
 

15) Moción de censura al Ministro de Defensa Nacional – 10 de junio de 2019. 
 

16) Debate de control político – 12 de junio de 2019 – Proposición 180 de 2018 sobre protección 
de la industria y empleo nacional. 

 

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). 

 

 Como ponente del proyecto de ley 064 de 2018 (Taurino) recibí más de 35 solicitudes de 
realización de Audiencia Pública sobre el tema, frente a las cuales se procedió a coordinar junto 
con los otros ponentes del proyecto el desarrollo de las mismas, llevándose a cabo audiencias 
en las ciudades de Cali y Manizales. 
 

 De manera escrita y verbal, recibí las sugerencias y observaciones de la ciudadanía respecto 
al articulado del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, y con base en ello procedí a elaborar y 
presentar diversas proposiciones modificatorias y eliminatorias. 

 

 En el mes de mayo de 2019, de manera verbal recibí solicitud de un ciudadano que requería mi 
ayuda para darle seguimiento a la denuncia presentada ante la Superintendencia de Subsidio 
Familiar por “corrupción contra la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CAUCA – 
COMFACAUCA; en atención a dicha solicitud presenté petición a esta entidad, requiriendo la 
información sobre el estado de la misma, mediante radicado PR-CAM-019/2019. 

 

 En el mes de mayo de 2019, de manera verbal recibí solicitud de un ciudadano que requería mi 
intervención para conocer el estado del examen médico legal de uno de sus familiares, quien había 
fallecido en Cali el 29 de diciembre de 2018; en atención a esta solicitud, procedí a presentar 
petición al Instituto de Medicina Legal Dirección Regional Suroccidente, mediante radicado PR-
CAM-024/2019, requiriendo se me informara el trámite y estado de la necropsia. 
 

 

PODRA informar acerca de: 
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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.  

 
Solicité convocar a audiencia pública en el departamento del Chocó sobre la no atención a las 
necesidades básicas del departamento, especialmente con lo relacionado con los servicios de salud 
pública y agua potable, e invitar al ministro de salud y al ministro de vivienda. 
 
Presenté un requerimiento al ministerio de las TICS para la ampliación de cobertura de internet en 
algunas localidades del Departamento Cauca y Chocó.   
 
Solicité convocar a audiencia pública para tratar el tema de las actuaciones adelantadas frente a la 
situación humanitaria en el departamento de la Guainía con ocasión de la ola invernal. 
 

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

 
1. Presenté el 09 de agosto de 2018, solicitud a ICBF relacionada con el número de hogares 

comunitarios de bienestar abiertos entre 2015 a 2018. 
2. Presenté el 09 de agosto de 2018, solicitud a ICBF relacionada con el diagnóstico social en el 

territorio que justifica la reducción de cupos de atención de niños de 12 a 10 por hogar 
comunitario de bienestar. 

3. Presenté el 10 de agosto de 2018, solicitud a ICBF relacionada con los defensores de familia. 
4. Presenté el 10 de agosto de 2018, solicitud a ICBF relacionada con el número de adolescentes 

sin discapacidad mayores de 15 años. 
5. Presenté el 10 de agosto de 2018, solicitud a ICBF relacionada con los niños y niñas 

vinculados como beneficiarios de los programas brindados por el instituto, con corte 30 de 
junio de 2018. 

6. Presenté el 27 de agosto de 2018, solicitud a la Procuraduría General de la Nación relacionada 
con el caso de la EPS Coomeva en Itsmina. 

7. Presenté en el mes de septiembre, solicitud al Ministerio de Industria y Comercio sobre la 
promoción de recursos humanos y estudio de realidades y potencialidades de las 
comunidades negras. 

8. Presenté el 13 de septiembre de 2018, solicitud al Ministerio de Educación Nacional 
relacionada con la Ley 70 de 1993. 

9. Presenté el 13 de septiembre de 2018, solicitud a ICBF relacionada con los memorandos 
promulgados por Elvira Forero cuando ejercía el cargo de directora. 

10. Presenté el 13 de septiembre de 2018, solicitud a la Superintendencia Nacional de Salud 
relacionada con el caso Coomeva en Itsmina. 

11. Presenté el 19 de septiembre de 2018, solicitud a la Presidencia de la República relacionada 
con la Ley 70 de 1993. 

12. Presenté el 19 de septiembre de 2018, solicitud al ICETEX relacionada con la Ley 70 de 1993. 
13. Presenté el 19 de septiembre de 2018, solicitud al Ministerio de Cultura relacionada con la Ley 

70 de 1993. 
14. Presenté el 19 de septiembre de 2018, solicitud al Ministerio de las Tecnologías y la 

Información relacionada con la Ley 70 de 1993. 
15. Presenté el 19 de septiembre de 2018, solicitud al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible relacionada con la Ley 70 de 1993. 
16. Presenté el 19 de septiembre de 2018, solicitud al Ministerio de Interior relacionada con la 

sentencia T 576 de 2014. 
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17. Presenté el 19 de septiembre de 2018, solicitud a la Universidad de Pacífico relacionada con 
número de estudiantes afro en la institución. 

18. Presenté el 19 de septiembre de 2018, solicitud a la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas relacionada con número de estudiantes afro en la institución. 

19. Presenté el 19 de septiembre de 2018, solicitud a la Universidad de Cundinamarca relacionada 
con número de estudiantes afro en la institución. 

20. Presenté el 19 de septiembre de 2018, solicitud a la Universidad de Sucre relacionada con 
número de estudiantes afro en la institución. 

21. Presenté el 19 de septiembre de 2018, solicitud a la Universidad Popular de Cesar relacionada 
con número de estudiantes afro en la institución. 

22. Presenté el 19 de septiembre de 2018, solicitud a la Universidad del Atlántico relacionada con 
número de estudiantes afro en la institución. 

23. Presenté el 19 de septiembre de 2018, solicitud a la Universidad de Pedagógica Nacional 
relacionada con número de estudiantes afro en la institución. 

24. Presenté el 19 de septiembre de 2018, solicitud a la Universidad de Pamplona relacionada con 
número de estudiantes afro en la institución. 

25. Presenté el 19 de septiembre de 2018, solicitud a la Universidad Abierta y a Distancia 
relacionada con número de estudiantes afro en la institución. 

26. Presenté el 19 de septiembre de 2018, solicitud a la Universidad Surcolombiana del Huila 
relacionada con número de estudiantes afro en la institución. 

27. Presenté el 19 de septiembre de 2018, solicitud a la Universidad de Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia relacionada con número de estudiantes afro en la institución. 

28. Presenté el 19 de septiembre de 2018, solicitud a la Universidad Nacional de Colombia 
relacionada con número de estudiantes afro en la institución. 

29. Presenté el 19 de septiembre de 2018, solicitud a la Universidad de La Guajira relacionada 
con número de estudiantes afro en la institución. 

30. Presenté el 19 de septiembre de 2018, solicitud a la Universidad Industrial de Santander 
relacionada con número de estudiantes afro en la institución. 

31. Presenté el 19 de septiembre de 2018, solicitud a la Universidad Francisco de Paula Santander 
relacionada con número de estudiantes afro en la institución. 

32. Presenté el 19 de septiembre de 2018, solicitud a la Universidad de Nariño relacionada con 
número de estudiantes afro en la institución. 

33. Presenté el 19 de septiembre de 2018, solicitud a la Universidad del Quindío relacionada con 
número de estudiantes afro en la institución. 

34. Presenté el 19 de septiembre de 2018, solicitud a la Universidad Tecnológica del Chocó 
relacionada con número de estudiantes afro en la institución. 

35. Presenté el 19 de septiembre de 2018, solicitud a la Universidad Tecnológica de Pereira 
relacionada con número de estudiantes afro en la institución. 

36. Presenté el 19 de septiembre de 2018, solicitud a la Universidad del Tolima relacionada con 
número de estudiantes afro en la institución. 

37. Presenté el 19 de septiembre de 2018, solicitud a la Universidad de Caldas relacionada con 
número de estudiantes afro en la institución. 

38. Presenté el 19 de septiembre de 2018, solicitud a la Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca relacionada con número de estudiantes afro en la institución. 

39. Presenté el 19 de septiembre de 2018, solicitud a la Universidad del Cauca relacionada con 
número de estudiantes afro en la institución. 

40. Presenté el 19 de septiembre de 2018, solicitud a la Universidad de Cartagena relacionada 
con número de estudiantes afro en la institución. 

41. Presenté el 19 de septiembre de 2018, solicitud a la Universidad Militar Nueva Granada 
relacionada con número de estudiantes afro en la institución. 

42. Presenté el 19 de septiembre de 2018, solicitud a la Universidad del Magdalena relacionada 
con número de estudiantes afro en la institución. 
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43. Presenté el 19 de septiembre de 2018, solicitud a la Universidad Francisco de Paula Santander 
Ocaña relacionada con número de estudiantes afro en la institución. 

44. Presenté el 20 de septiembre de 2018, solicitud a la Universidad de Córdoba relacionada con 
número de estudiantes afro en la institución. 

45. Presenté el 20 de septiembre de 2018, solicitud a la Universidad de Antioquia relacionada con 
número de estudiantes afro en la institución. 

46. Presenté el 20 de septiembre de 2018, solicitud a la Universidad de La Amazonía relacionada 
con número de estudiantes afro en la institución. 

47. Presenté el 20 de septiembre de 2018, solicitud a la Universidad de Los Llanos relacionada 
con número de estudiantes afro en la institución. 

48. Presenté el 27 de septiembre de 2018, solicitud a la Universidad de Cundinamarca relacionada 
con número de estudiantes afro en la institución. 

49. Presenté el 03 de octubre de 2018, solicitud ICBF relacionada con talento humano. 
50. Presenté el 04 de octubre de 2018, solicitud al Ministerio de Interior relacionada con la Ley 70 

de 1993. 
51. Presenté el 04 de octubre de 2018, solicitud al DNP relacionada con la Ley 70 de 1993. 
52. Presenté el 11 de octubre de 2018, solicitud al Consejo Superior de la Judicatura relacionada 

con el número de jueces dedicados a casos de abuso sexual. 
53. Presenté el 11 de octubre de 2018, solicitud a la Fiscalía General de la Nación relacionada 

con el número de jueces dedicados a casos de abuso sexual. 
54. Presenté el 23 de octubre de 2018, solicitud a COLPENSIONES relacionada con el artículo 

124 del PL 168 de 2017. 
55. Presenté el 22 de noviembre de 2018, solicitud al ICBF relacionada con claridades frente al 

cumplimiento de los días de atención. 
56. Presenté el 22 de noviembre de 2018, solicitud a la Superintendencia de Salud relacionada 

con los hospitales intervenidos durante los últimos 10 años. 
57. Presenté el 22 de noviembre de 2018, solicitud a INVIAS relacionada con el proyecto de 

construcción de la vía Ánimas – Nuquí. 
58. Presenté el 29 de noviembre de 2018, solicitud al ICBF relacionada con el número de niños 

que han muerto en Colombia por causas asociadas a la desnutrición durante el año 2018. 
59. Presenté el 29 de noviembre de 2018, solicitud al ICBF relacionada con el alcance frente al 

cumplimiento de los días de atención a la primera infancia de las modalidades integrales. 
60. Presenté el 29 de noviembre de 2018, solicitud a la Presidencia de la República relacionada 

con la exclusión del IVA para el litoral pacífico. 
61. Presenté el 29 de noviembre de 2018, solicitud al Ministerio de Hacienda relacionada con la 

exclusión del IVA para el litoral pacífico. 
62. Presenté el 29 de noviembre de 2018, solicitud a la Presidencia de la República relacionada 

con la exclusión de IVA para las bebidas tradicionales del pacífico. 
63. Presenté el 29 de noviembre de 2018, solicitud al Ministerio de Hacienda relacionada con la 

exclusión de IVA para las bebidas tradicionales del pacífico. 
64. Presenté el 29 de noviembre de 2018, solicitud a ICBF relacionada con la desvinculación de 

provisionales en situaciones especiales, para proveer el cargo con quien ganó la plaza 
mediante concurso de méritos. 

65. Presenté el 29 de noviembre de 2018, solicitud a ICBF relacionada con el número de niños 
muertos en Colombia. 

66. Presenté el 29 de noviembre de 2018, solicitud a la Superintendencia Nacional de Salud 
relacionada con el número de niños muertos en Colombia. 

67. Presenté el 29 de noviembre de 2018, solicitud al Instituto Nacional de Medicina Legal 
relacionada con el número de niños muertos en Colombia. 

68. Presenté el 29 de noviembre de 2018, solicitud al Instituto Nacional de Salud relacionada con 
los informes sobre posibles afectaciones en la salud por uso de glifosato. 
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69. Presenté el 28 de febrero de 2019, solicitud a COLDEPORTES relacionada con la construcción 
del estadio Medio San Juan. 

70. Presenté el 28 de febrero de 2019, solicitud al DANE relacionada con el censo litoral y afro 
2018. 

71. Presenté el 28 de febrero de 2019, solicitud al ICBF relacionada con la gestión frente a la 
contratación étnica. 

72. Presenté el 28 de febrero de 2019, solicitud a INVIAS relacionada con la construcción de la 
vía Las Ánimas – Nuquí. 

73. Presenté el 28 de febrero de 2019, solicitud al Presidente de la República relacionada con la 
iniciativa del Gobierno para la creación de una nueva industria de licores en Chocó. 

74. Presenté el 28 de febrero de 2019, solicitud a COLDEPORTES, relacionada con el caso de 
acoso a las jugadoras de la selección femenina de fútbol. 

75. Presenté el 19 de marzo de 2019, solicitud a la Presidencia de la Cámara de Representantes 
relacionada con la inclusión en la comisión accidental de revisión de objeciones presidencias 
a la JEP. 

76. Presenté el 29 de marzo de 2019, solicitud al SENA relacionada con las acciones estratégicas 
del SENA respecto a los grupos étnicos. 

77. Presenté el 11 de abril de 2019, solicitud a la Procuraduría General de la Nación relacionada 
con la no respuesta de ICBF sobre reducción de cupos en los hogares comunitarios en 
Buenaventura. 

78. Presenté el 11 de abril de 2019, solicitud a la Procuraduría General de la Nación relacionada 
con la no respuesta de Ministerio del Interior sobre Fondo Especial de Créditos Educativos del 
ICETEX. 

79. Presenté el 11 de abril de 2019, solicitud a la Procuraduría General de la Nación relacionada 
con la no respuesta de Ministerio de Salud sobre enfermedades huérfanas. 

80. Presenté el 11 de abril de 2019, solicitud a la Procuraduría General de la Nación relacionada 
con la no respuesta del Instituto de Medicina Legal sobre muertes violentas de niños y jóvenes. 

81. Presenté el 11 de abril de 2019, solicitud a la Procuraduría General de la Nación por no 
respuesta de la Superintendencia Nacional de Salud sobre enfermedades huérfanas. 

82. Presenté el 11 de abril de 2019, solicitud al ICBF sobre el perfil del cargo de director de 
nutrición del instituto. 

83. Presenté el 11 de abril de 2019, solicitud al Instituto Nacional de Salud relacionada con los 
niños y niñas muertos por desnutrición en el Chocó. 

84. Presenté el 24 de abril de 2019, solicitud a la DIAN relacionada con la aplicación de la exención 
del impuesto de IVA. 

85. Presenté el 24 de abril de 2019, solicitud a la Superintendencia Nacional de Salud relacionada 
con enfermedades huérfanas. 

86. Presenté el 15 de mayo de 2019, solicitud a Colombia Compra Eficiente relacionada con los 
consejos comunitarios del pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palanquero. 

87. Presenté el 15 de mayo de 2019, solicitud al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
relacionada con los consejos comunitarios del pueblo negro, afrocolombiano, raizal y 
palanquero. 

88. Presenté el 15 de mayo de 2019, solicitud a DNP relacionada con los consejos comunitarios 
del pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palanquero. 

89. Presenté el 15 de mayo de 2019, solicitud al Ministerio del Interior relacionada con los consejos 
comunitarios del pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palanquero. 

90. Presenté el 30 de mayo de 2019, solicitud al DNP sobre recursos de regalías asignados al 
Chocó en los últimos 4 años. 

91. Presenté el 30 de mayo de 2019, solicitud conjunta a la Presidencia de la República 
relacionada con la articulación interinstitucional y apoyo a la viabilización del proyecto de 
construcción y operación del terminal marítimo en Tribugá. 
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3. Acciones ante el gobierno en orden de satisfacer la necesidad de los habitantes de sus 
circunscripciones electorales. 

 
Desde la comisión Legal Afro, Raizal y Palenquera del Congreso, de la cual hago parte, hemos 
adelantado varias labores, dentro de estas destacan la presentación de diferentes proposiciones al 
plan nacional de desarrollo para que fueran incluidas las necesidades de la población. 
 
De igual forma, desde la Comisión se hizo un Foro en Buenaventura y una Audiencia pública en San 
Andrés y Providencia, para escuchar las problemáticas de la población, habiendo sido invitadas 
distintas entidades del gobierno.  
  

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

Cofundador y Presidente del Partido Renaciente 
 

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  

No aplica 
 

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

Promoción y participación en actividades educativas tendientes a fortalecer las competencias de 
jóvenes pertenecientes a la población negra y afrocolombiana en condición de vulnerabilidad social y 
económica a través de la Asociación UBUNTU. 

7. Pertenencia y/o participación en organizaciones cívica o comunitaria.  

Socio fundador de la Asociación UBUNTU para el fortalecimiento de competencias académicas en 
jóvenes de la población negra y afrodescendiente en condición de vulnerabilidad social y económica. 

8. Ejercicio de la catedra universitaria.  

Actualmente no ejerzo actividades como docente 
 

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 

No aplica  
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