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Datos personales
Nombre

JHON ARLEY MURILLO BENÍTEZ

Partido o Movimiento Partido Colombia Renaciente
Circunscripción
Período Legislativo

Especial Afro
20 de julio de 2019 – 20 de junio de 2020

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 232 DE 2019 CÁMARA – Ley egreso jóvenes ICBF
2. PL 233 DE 2019 CÁMARA – CIPI
3. PL 234 DE 2019 CÁMARA – Talento humano ICBF

COAUTOR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

PAL 066 DE 2018 CÁMARA – Cadena perpetua
PL 119 DE 2018 CÁMARA – Estatuto Distrital Cali
PL 178 DE 2018 CÁMARA – Cosmetología
PL 181 DE 2018 CÁMARA – Pago en plazos justos
PL 264 DE 2018 CÁMARA – Deforestación
PL 275 DE 2018 CÁMARA – Bicentenario Riosucio
PL 079 DE 2019 CÁMARA – VIS y VIP rural
PL 105 DE 2019 CÁMARA – Bomberos
PL 106 DE 2019 CÁMARA – Plantas de beneficio animal
PL 118 DE 2019 CÁMARA – Participación en politica de servidores públicos
PL 119 DE 2019 CÁMARA – Prima legal nivel asistencial
PL 166 DE 2019 CÁMARA – Medidas contra el tabaco
PL 167 DE 2019 CÁMARA – Entornos alimentarios saludables
PL 168 DE 2019 CÁMARA – Entornos escolares
PL 171 DE 2019 CÁMARA – Salud pública
PL 173 DE 2019 CÁMARA – IVA
PL 184 DE 2019 CÁMARA – Derecho a la educación
PL 212 DE 2019 CÁMARA – Castigo físico
PAL 216 DE 2019 CÁMARA – Voto obligatorio
PL 221 DE 2019 CÁMARA – Prevención de incendios
PL 293 DE 2019 CÁMARA – Orden de apellidos
PL 334 DE 2020 CÁMARA – Talento humano en salud
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23. PL 343 DE 2020 CÁMARA – Pacientes con cáncer
24. PL 344 DE 2020 CÁMARA – Administración de EPS
PONENTES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

PL 060 DE 2019 CÁMARA – Subsidio de maternidad
PL 079 DE 2019 CÁMARA – VIS y VIP rural
PL 120 DE 2019 CÁMARA – Mutuales
PL 181 DE 2019 CÁMARA – PAE
PL 224 DE 2019 CÁMARA – Certificación étnica
PL 232 DE 2019 CÁMARA – Ley egreso jóvenes ICBF
PL 233 DE 2019 CÁMARA – CIPI
PL 234 DE 2019 CÁMARA – Talento humano ICBF
PL 263 DE 2019 CÁMARA – Partería afro
PL 309 DE 2019 CÁMARA – Equidad mujer en deporte
PL 354 DE 2020 CÁMARA – Decreto 460 de 2020 (comisarías de familia)

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).
1. Proposición a PL 198 de 2018 Cámara (becas ICETEX): Solicitud de inclusión de artículo
nuevo cambiando el carácter del Fondo Especial de Becas para Educación Superior, que por
el artículo 40 de la Ley 70 de 1993 debe tener carácter de BECAS pero que por el Decreto
1627 de 1996 que reglamentó la materia, pasó a tener carácter de crédito condonable
2. Proposición a PL 002 de 2018 Cámara (criaderos animales): Solicitud de nuevo parágrafo que
indique que cuando no se cumpla con los requisitos solicitados en el parágrafo 1 del artículo
4 del proyecto de ley relacionados con la comercialización de animales, se faculta a la policía
para proceder con la incautación.
3. Proposición a PL 002 de 2018 Cámara (criaderos animales): Solicitud de modificación del
artículo 18, eliminado la expresión “El Ministerio de Salud directamente" para dejar la función
de esterilización y castración de perros y gatos en cabeza de las entidades territoriales.
4. Proposición a PL 133 de 2018 Cámara (amnistía a deudores multas): Solicitud de eliminación
del artículo 3 del proyecto, por cuanto con el mismo se contraría lo señalado en el Código
Nacional de Tránsito, en relación con la destinación de los dineros por concepto de multas.
5. Proposición a PL 181 de 2018 Cámara (pago en plazos justos): Solicitud de agregar un
parágrafo al artículo 5 del proyecto, que indique que el valor y términos de pago o condonación
podrán ser conciliados, transados o acordados mediante cualquier mecanismo de solución de
conflictos.
6. Proposición a PL 239 de 2018 Cámara (call centers): Solicitud para adicionar un artículo nuevo
que indique que en las empresas prestadoras de servicios de atención al cliente debe
contratarse por lo menos 20% de jóvenes egresados del ICBF; y debe garantizarse igualdad
para población afro e indígena.
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7. Proposición a PL 064 de 2019 Cámara (mujeres cabeza de familia): Solicitud para adicionar
un artículo nuevo que indique que en las empresas prestadoras de servicios de atención al
cliente debe contratarse por lo menos 20% de jóvenes egresados del ICBF; y debe
garantizarse igualdad para población afro e indígena.
8. Proposición a PL 064 de 2019 Cámara (mujeres cabeza de familia): Se solicita adicionar un
artículo nuevo al proyecto que indique que el Gobierno, en un plazo de 12 meses, deberá
estructurar la estrategia nacional de familia.
9. Proposición a PL 064 de 2019 Cámara (mujeres cabeza de familia): Se solicita modificar el
artículo 1 del proyecto de ley.
10. Proposición a PL 064 de 2019 Cámara (mujeres cabeza de familia): Se propone adicionar dos
parágrafos al artículo 2 del proyecto de ley.
11. Proposición a PL 077 de 2019 Cámara (presupuesto 2020): Se solicita adicionar un parágrafo
al artículo 62 que indique que MINEDUCACION realizará un proceso de validación y
evaluación de entidades, dirigido a la operación del PAE, que tendrá cobertura a nivel
nacional; el Gobierno Nacional determinará la entidad encargada de apoyar la formulación.
12. Proposición a PL 077 de 2019 Cámara (presupuesto 2020): Se solicita adicionar un parágrafo
al artículo 86 que indique que la estructuración y viabilización de los proyectos de inversión
aquí mencionados quedará a cargo del DNP y los Ministros correspondientes.
13. Proposición a PL 077 de 2019 Cámara (presupuesto 2020): Se propone modificar el artículo
para que se indique que, de los recursos compensados del impuesto predial, los municipios
destinarán por lo menos el 30% a actividades productivas y de gobernabilidad en los Consejos
Comunitarios.
14. Proposición a PL 077 de 2019 Cámara (presupuesto 2020): Se solicita la creación de un
artículo nuevo que indique que de acuerdo con la Ley 70 de 1993 se asigna al Fondo de
Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO) un monto de $50.000.000.000 para
financiar la línea especial de crédito para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y
palanqueras.
15. Proposición a PL 077 de 2019 Cámara (presupuesto 2020): Se solicita la creación de un
artículo nuevo que indique que de acuerdo con la Ley 1955 de 2019 se incorpore al Plan
Plurianual de Inversiones el acta de protocolización de consulta previa de comunidades
afrocolombianas y donde el gobierno se comprometió a asignar a MININTERIOR un monto
de $50.000.000.000 para el fortalecimiento organizativo de comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palanqueras.
16. Proposición a PL 001 de 2019 Cámara (cadena perpetua): Se solicita adicionar un artículo
nuevo que indique que se asignarán policías judiciales y fiscales dedicados exclusivamente a
la investigación de delitos sexuales contra menores.
17. Proposición a PL 178 de 2019 Cámara (cosmetología): Se solicita adicionar un parágrafo que
indique que en caso de que el incumplimiento a la ley o la realización de los procedimientos
invasivos sea cometido por persona natural, además de las sanciones ya mencionadas, se le
sancionará con la cancelación del registro, certificado, acreditación o licencia otorgada para
el ejercicio de la Cosmetología.
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18. Proposición a PL 017 de 2019 Cámara (seguridad ascensores): Se propone adicionar un
parágrafo al artículo 2 del proyecto que indique que hasta tanto el Gobierno Nacional expida
la reglamentación de los sistemas de transporte vertical en edificaciones, para que un sistema
de transporte vertical pueda ser puesto en uso público deberá contar con el visto bueno,
autorización y verificación de seguridad por parte de las respectivas alcaldías municipales o
distritales, según el caso; y de no contar con dicha autorización, se procederá al cierre del
respectivo sistema.
19. Proposición a PL 032 de 2019 Cámara (bebederos públicos): Se propone modificar el
contenido del artículo 4 del proyecto, para que se incluyan dentro de los sitios prioritarios de
ubicación de los bebederos, a los hogares infantiles y a los centros de desarrollo infantil que
están a cargo del Estado.
20. Proposición a PL 165 de 2019 Cámara (hurto bicicletas): Se propone modificar el contenido
del artículo 3 del proyecto de ley para que se reemplace a la Policía por el Ministerio de
Transporte como encargado de poner en marcha el RUNB.
21. Proposición a PL 353 de 2018 Cámara (conflicto de intereses): Se propone: 1. En el inciso
primero se elimine la expresión “o de otra índole relevante”, y se agregue la expresión
“directo”; 2. En el inciso segundo se elimine la expresión “de alguna manera”, y se agregue la
expresión “directamente”; y 3. Eliminar el parágrafo del artículo.
22. Proposición a PL 199 de 2019 Cámara (saneamiento predios): Se propone adicionar un
artículo nuevo sobre saneamiento de perímetros urbanos de los municipios incluidos en
territorios colectivos de comunidades negras.
23. Proposición a PL 151 de 2019 Cámara (código integridad servicio público): Se propone
adicionar el literal C y el literal D en el artículo 2 del proyecto con el fin de incluir a la defensoría
del pueblo y un representante de la sociedad civil dentro del sistema nacional de integridad.
24. Proposición a PL 079 de 2019 Cámara (VIS y VIP rural): Se propone crear un artículo nuevo
que indique que donde haya hogares comunitarios de bienestar familiar se les dará prioridad
en las inversiones que se realicen en marco del objeto del proyecto.
25. Proposición a PL 278 de 2019 Cámara (ley de financiamiento): Se propone adicionar un
artículo nuevo al proyecto que indique que se modifica el numeral 8 del artículo 424 del
Estatuto Tributario incluyendo al Chocó dentro del artículo que indica que quedan exentos de
IVA los alimentos de consumo humano y animal que se importen de los países colindantes,
siempre y cuando se destinen exclusivamente al consumo local en esos departamentos.
26. Proposición a PL 278 de 2019 Cámara (ley de financiamiento): Se propone adicionar un
artículo nuevo al proyecto que indique que se adiciona un numeral al artículo 424 del Estatuto
Tributario que diga que las bebidas tradicionales del pacífico, los bienes y servicios producidos
en el marco de las expresiones culturales y ancestrales del Pacífico Colombiano y de las
comunidades negras en general, quedan excluidos del pago de IVA.
27. Proposición a PL 278 de 2019 Cámara (ley de financiamiento): Se propone modificar el
numeral 13 del artículo 424 del Estatuto Tributario para indicar que quedan exentos de pago
de IVA también los alimentos de consumo humano y animal, vestuario, elementos de aseo y
medicamentos para uso humano o veterinario, materiales de construcción, bicicletas y sus
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partes; motocicletas y sus partes; y motocarros y sus partes que se introduzcan y
comercialicen en el departamento de Bajo Baudó, Sipi, Bahía Solano y Jurado en el Chocó,
así como a los municipios del litoral pacífico, es decir, Buenaventura en el Valle del Cauca,
Lopez de Micay, Timbiquí y Guapí, en el Cauca, Santa Bárbara, El Charco, La Tola, Olaya
Herrera, Mosquera y Francisco Pizarro en Nariño, siempre y cuando se destinen
exclusivamente al consumo dentro del mismo departamento y las motocicletas y motocarros
sean registrados en el departamento.
28. Proposición a PL 278 de 2019 Cámara (ley de financiamiento): Se propone modificar el
contenido del literal C del artículo 66 del proyecto de ley 278 de 2019 Cámara, ADICIONANDO
a Chocó dentro de los departamentos cuyos ingresos, cumplan con lo señalado en el literal
no sean considerados de fuente nacional, y, en consecuencia, ELIMINAR la expresión
“aeropuertos internacionales”.
29. Proposición a PL 278 de 2019 Cámara (ley de financiamiento): Se propone modificar el
numeral 1 del artículo 10 del proyecto, eliminando el literal a y b de dicho numeral, conforme
a lo cual los tratamientos de belleza y todas las cirugías plásticas queden también exentos de
pago de impuesto de IVA.
30. Proposición a PL 278 de 2019 Cámara (ley de financiamiento): Se propone modificar el
numeral 14 del artículo 10 del proyecto, adicionando dentro de los servicios y bienes excluidos
de IVA a los relacionados con programas de atención a la Primera Infancia.
31. Proposición a PL 278 de 2019 Cámara (ley de financiamiento): Artículo nuevo que indique que
las exenciones y beneficios sólo se otorgarán cuando se verifique la generación real de
empleos por parte de las empresas; y que el tema lo reglamentará el Gobierno dentro de los
6 meses siguientes a la vigencia de la Ley.
32. Proposición a PL 50 de 2019 Cámara (ventana pensional): Se propone modificar el artículo 1
del proyecto para que se incluya un requisito adicional para poder gozar el término transitorio
para traslado de fondo de pensión, consistente en que previamente se haya hecho un traslado
y desee regresarse al fondo inicial que se tenía.
33. Proposición a PL 41 de 2019 Cámara (acceso a vivienda urbana): Se propone modificar el
contenido del artículo 9 del proyecto de ley 041 de 2019 Cámara, para que se exceptúen a
los consejos comunitarios y a los resguardos indígenas de lo señalado en el artículo.
34. Proposición a PL 92 de 2019 Cámara (flexibilización horaria): Se propone adicionar un artículo
nuevo que indique que adicional a los beneficios otorgados mediante la presente ley, las
madres comunitarias que tengan hijos menores de edad tendrán derecho a gozar de un (1)
día de descanso compensatorio cada dos (2) meses.
35. Proposición a PL 92 de 2019 Cámara (flexibilización horaria): Se propone modificar el artículo
1 del proyecto de ley cambiando la expresión responsabilidades profesionales por
responsabilidades laborales, para que sea más inclusivo.
36. Proposición a PL 92 de 2019 Cámara (flexibilización horaria): Se propone modificar el artículo
5 del proyecto de ley para que no sólo indique que la obligación del artículo es sólo para los
servidores públicos sino a todos los trabajadores; así mismo eliminar falta disciplinaria grave
y dejar sólo falta disciplinaria, por cuanto la primera mencionada sólo aplica a los servidores.
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37. Proposición a PL 92 de 2019 Cámara (flexibilización horaria): Se propone modificar el artículo
7 del proyecto de ley para que también se incluyan las entidades privadas para aplicación del
teletrabajo; así mismo incluir a los padres dentro de los beneficiarios.
38. Proposición a PL 206 de 2018 Cámara (CAR’s): Se propone modificar el literal f del artículo
10 del proyecto, adicionando la expresión afrodescendientes y las expresiones zonas rurales
y zonas urbanas.
39. Proposición a PL 57 de 2019 Cámara (sistemas electrónicos de nicotina): Proposición
solicitando el archivo del PL.
40. Proposición a PL 224 de 2019 Cámara (certificación étnica): Se propone modificar el artículo
2 del proyecto para modificar contratos por procesos de selección contractual, para incluir en
el parágrafo a MINTRABAJO.
41. Proposición a PL 204 de 2019 Cámara (eutanasia): Se propone eliminar el inciso 2 del
parágrafo 2 del artículo 4 del proyecto de ley.
42. Proposición a PL 204 de 2019 Cámara (eutanasia): Se propone modificar el artículo 3 del
proyecto de ley estatutaria 204 de 2019 Cámara, adicionando la expresión creencia religiosa.
43. Proposición a PL 204 de 2019 Cámara (eutanasia): Se propone modificar el contenido del
parágrafo del artículo 6 del proyecto, pasando la función contenida en dicho parágrafo del
Ministerio de Salud a la Superintendencia Nacional de Salud.
44. Proposición a PL 204 de 2019 Cámara (eutanasia): Se propone modificar el contenido del
parágrafo 1 del artículo 4 del proyecto para que indique que lo allí consagrado no será
aplicable para personas en condición de discapacidad cognitiva o intelectual.
45. Proposición a PL 088 de 2019 Cámara (acción comunal): Se propone eliminar el parágrafo 4
del artículo 6 del proyecto de ley.
46. Proposición a PL 088 de 2019 Cámara (acción comunal): Se propone eliminar el artículo 9 del
proyecto de ley.
47. Proposición a PL 106 de 2019 Cámara (plantas de beneficio animal): Se propone modificar el
artículo 3 del proyecto, para que la definición de los requisitos de las plantas de beneficio
animal también los defina el Gobierno Nacional.
48. Proposición a PL 106 de 2019 Cámara (plantas de beneficio animal): Se propone modificar el
artículo 2 del proyecto, para que indique que los requisitos son los establecidos por el
Gobierno Nacional.
49. Proposición a PL 146 de 2019 Cámara (plantas de empleo juvenil): Se propone agregar un
artículo nuevo que indique que los beneficios otorgados por la ley tendrán prioridad para los
jóvenes egresados del sistema de protección del ICBF.
50. Proposición a PL 148 de 2019 Cámara (adulto mayor): Se propone incluir a las madres
comunitarias, madres sustitutas y madres tutoras dentro de los beneficiarios de la ley.
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51. Proposición a PL 234 de 2019 Cámara (talento humano ICBF): Se propone incluir un parágrafo
nuevo que indique que la renovación del contrato aplica cuando hay cambio de EAS, teniendo
la nueva EAS la obligación de realizar dicho contrato del talento humano.
52. Proposición a PL 105 de 2019 Cámara (bomberos): Artículo nuevo sobre pago de los costos
de traslado de pacientes.
53. Proposición a PL 105 de 2019 Cámara (bomberos): Artículo nuevo sobre dotación de
ambulancias por Alcaldes, en municipios donde no se cuente con ambulancias.
54. Proposición a PL 56 de 2019 Cámara (especialidades médicas): Se solicita incluir nuevamente
el artículo 9 del texto original del proyecto, que indicaba: Los médicos que ejercen una
especialidad y no han acreditado sus correspondientes estudios o títulos académicos,
deberán obtener su acreditación en un lapso no superior de cinco (5) años, a partir de la
sanción de la presente ley.
55. Proposición a PL 56 de 2019 Cámara (especialidades médicas): Se propone agregar un
parágrafo al art 11 del proyecto que indique: No obstante lo anterior, se otorgará un período
de gracia para que aquellos profesionales del área de la salud que ejerzan o vengan
ejerciendo alguna especialidad médica durante los últimos 3 años sin el respectivo título,
tengan la oportunidad de convalidar adquiriendo el título respectivo, de acuerdo al régimen de
transición definido en la presente ley.
56. Proposición a PL 124 de 2019 Cámara (ser formal paga): Se propone modificar el art 2 del PL
el sentido de incluir como miembro de la Mesa Intersectorial de Formalización Laboral al
Consejo Laboral Afrocolombiano (CLAF).
57. Proposición a PL 139 de 2019 Cámara (MISO): Se propone modificar el art 4 con el fin de
agregar un literal a dicho artículo, como quiera que en el literal M se indica: “m. Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o su delegado” lo cual actualmente es impreciso
por cuanto el Ministerio de Ambiente es uno y el Ministerio de Vivienda es otro; de tal forma
es necesario que adicione un literal con el fin de hacer dicha distinción.
58. Proposición a PL 139 de 2019 Cámara (MISO): Se propone modificar el art 10 del PL el sentido
de agregar la expresión “y la Encuesta de la Situación Nutricional específica para las
comunidades afro del territorio nacional” como quiera que en dicho artículo sólo quedaron
incluidas las comunidades indígenas.
59. Proposición a PL 203 de 2019 Cámara (orientación socio – ocupacional): Se propone
adicionar un artículo nuevo que indique que las obligaciones de orientación socio –
ocupacional definidas en la ley, aplicarán también para las Instituciones de Protección que
atiendan niños, niñas y adolescentes que se encuentren cursando grados del nivel de
Educación Media y que estén bajo proceso administrativo de establecimiento de derechos del
ICBF.
60. Proposición a PL 164 de 2019 Cámara (empleo regional): Adición parágrafo al art 4 del PL
que indique que se dará contrato al menos 10 % de la población afro de la región.
61. Proposición a PL 218 de 2019 Cámara (cigarrillo electrónico): Adición art nuevo que prohíba
la comercialización de cigarrillos electrónicos en el país.
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62. Proposición a PL 218 de 2019 Cámara (cigarrillo electrónico): Modificación art 8 agregando
un parágrafo que indique que queda prohibida la publicidad en TV y redes sociales de estos
productos.

63. Proposición a PL 218 de 2019 Cámara (cigarrillo electrónico): Agregar un artículo nuevo que
indique que no se permite la venta de cigarrillos electrónicos a 2 km de centros educativos y
parques públicos.
64. Proposición a PL 218 de 2019 Cámara (cigarrillo electrónico): Adición artículo nuevo que
indique que puede hacerse el decomiso de estos elementos por la policía y autoridades
educativas cuando haya presencia de un menor.
65. Proposición a PL 264 de 2018 Cámara (deforestación): Adición de un parágrafo nuevo al art
5 que indique que dentro de la política deberá incluirse un capítulo de bosques en los territorios
colectivos de comunidades afrodescendientes.
66. Proposición a PL 264 de 2018 Cámara (deforestación): Adición de un parágrafo nuevo que
indique que las Corporaciones Autónomas Regionales, las Corporaciones para el Desarrollo
Sostenible y las autoridades ambientales urbanas y Parques Nacionales Naturales de
Colombia, deberán elaborar el inventario de bosques existentes en los territorios colectivos
que se encuentren en su jurisdicción y que son propiedad colectiva de los Consejos
Comunitarios; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 70 de 1993.
67. Proposición a PL 264 de 2018 Cámara (deforestación): Agregar al art 10 un inciso que indique
que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las Corporaciones Autónomas
Regionales deberán destinar los recursos financieros requeridos para formular y ejecutar los
planes de ordenación y manejo forestal de los territorios colectivos, de conformidad con los
artículos 6, 21 y 24 de la Ley 70 de 1993.
68. Proposición a PL 264 de 2018 Cámara (deforestación): Agregar un artículo nuevo que indique
que las reglas para el uso y aprovechamiento de los recursos forestales y de lucha contra la
deforestación referentes a territorios colectivos de comunidades afrocolombianas del país, se
determinarán conforme a lo establecido en los artículos 6, 19, 21 y 24, y demás artículos
relacionados, de la Ley 70 de 1993. Con un parágrafo que diga que a efectos de dar
cumplimiento a lo establecido en el presente artículo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible deberá expedir el decreto reglamentario del Capítulo 4 de la Ley 70 de 1993, que
como regla general contempla la propiedad colectiva de las comunidades negras sobre los
bosques y los recursos forestales existentes en sus territorios.”
69. Proposición a PL 192 de 2019 Cámara (trabajo virtual): Se propone un artículo nuevo que
indique que los entes territoriales tendrán la posibilidad de ofrecer incentivos económicos o
los que ellos definan en el marco de la ley, dirigidos a empresas de su jurisdicción que acojan
la modalidad de trabajo virtual.
70. Proposición a PL 192 de 2019 Cámara (trabajo virtual): Se propone un artículo nuevo que
indique que el monto de subsidio de transporte definido anualmente por el Gobierno Nacional
será reconocido al trabajador que se haya acogido a la modalidad de trabajo virtual, bajo la
figura de subsidio para el consumo de servicios públicos domiciliarios.
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71. Proposición a PL 192 de 2019 Cámara (trabajo virtual): Se propone un artículo nuevo que
indique que las empresas que tengan trabajadores acogidos a la modalidad de trabajo virtual,
deberán garantizar que mínimo el 10% de dichos trabajadores sean pertenecientes a grupos
étnicos.
72. Proposición a PAL 002 de 2019 Cámara (régimen amazónico): Se propone modificar el art 1
del PL para agregar que los beneficios de la ley se extienden al Litoral Pacífico.
73. Proposición a PL 089 de 2019 Cámara (conciencia educativa): Se propone modificar el art 6
para agregar un parágrafo nuevo que indique Parágrafo que cuando dentro del 15%
mencionado en el presente artículo estén incluidos jóvenes egresados del sistema de
protección a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el incentivo o puntuación
aquí mencionado tendrá un valor adicional que en los demás casos. Valor adicional que será
determinado por el Gobierno Nacional”.
74. Proposición a PL 179 de 2019 Cámara (prohibición castigo físico): Se propone modificar el art
7 del PL para que se incluya a las comisiones séptimas para que reciban el informe del que
habla el artículo.
75. Proposición a PL 179 de 2019 Cámara (prohibición castigo físico): Se propone modificar el art
8 del PL para que se incluya un parágrafo nuevo que indique que como requisito previo a la
entrada en vigencia de la Ley, deberá estar implementada y en funcionamiento la estrategia
de formación de familias para la prevención del maltrato y violencia intrafamiliar, de que trata
el artículo 6 de la Ley 1959 de 2019”.
76. Proposición a PL 220 de 2018 Cámara (escuelas de formación deportiva): Se propone agregar
un parágrafo nuevo a art 1 del PL que indique que MINDEPORTE definirá las políticas públicas
y reglamentarias de registro y/o reconocimiento de las escuelas de formación deportiva como
organismos deportivos que desarrollan programas educativos; las cuales deberán ser tenidas
en cuenta por el Sistema Nacional del Deporte.
77. Proposición a PL 220 de 2019 Cámara (alertas tempranas): Se propone modificar el art 4
(posteriormente corregido como art 3) para agregar este principio al art 22 desarrollado en
ese art: 10. Principio de protección integral: todas las instituciones que hacen parte del
Sistema Nacional de Alertas Tempranas para la Prevención de la Violencia Sexual contra los
Niños, Niñas y Adolescentes velarán por la protección y garantía de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes y por la prevención de amenazas o vulneraciones que puedan
presentarse en su contra; lo cual se materializará a través de las políticas, planes y acciones
que sean ejecutadas por cada una de dichas instituciones.”
78. Proposición a PL 220 de 2019 Cámara (alertas tempranas): Se propone adicionar a las
comisarías de familia dentro de las entidades enunciadas en el numeral 15 del artículo 23 que
está desarrollado en el mencionado artículo 4.
79. Proposición a PL 224 de 2019 Cámara (certificación étnica): Se propone modificar el artículo
1 con el fin de que indique que aplica a empresas que vinculen dentro de su personal
población indígena, negra, afro, raizal, palenquera, Rom y gitana, en los niveles de dirección,
supervisión y operación, en un porcentaje igual o superior al 15% de su planta laboral; y no
sólo a NARP cómo se dijo inicialmente.
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80. Proposición a PL 224 de 2019 Cámara (certificación étnica): Se propone modificar el artículo
2 con el fin de que indique que el artículo aplica a población perteneciente a las comunidades
étnicas del país.
81. Proposición a PL 331 de 2019 Cámara (talento humano en salud): Se propone un artículo
nuevo que indique que MINTRABAJO deberá establecer una UPC diferencial para zonas del
litoral pacífico.
82. Proposición a PL 331 de 2019 Cámara (talento humano en salud): Se propone un artículo
nuevo que indique que a quienes sean contratados o vinculados en zonas del litoral pacífico
se les reconocerá el pago adicional de una prima de ubicación.
83. Proposición a PL 222 de 2019 Cámara (IBC independientes): Se propone modificar el art 1
agregando un parágrafo nuevo al art 1 que indique que no obstante lo dispuesto en el presente
artículo, podrán cotizar al sistema de seguridad social quienes perciban un ingreso menor a
un salario mínimo mensual legal vigente, si de manera voluntaria deciden hacerlo.
84. Proposición a PL 222 de 2019 Cámara (IBC independientes): Se propone modificar el art 8
del Proyecto de Ley, con el fin de incluir dentro de las normas allí mencionadas a la Ley 1562
de 2012.
85. Proposición a PL 222 de 2019 Cámara (IBC independientes): Se propone adicionar un
parágrafo nuevo al art 9 que indique que cuando los independientes devenguen
mensualmente más de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la base de cotización
será definida y reglamentada por el Gobierno Nacional.

3. Actividades de Control Político lideradas y las principales conclusiones o forma de terminación de
los debates.
Realizados:
1. Debate de control político a las EPS sobre atención durante la emergencia por el Covid19 –
Convocado en la Comisión Séptima de Cámara de Representantes.
2. Debate de control político a MINSALUD, INS y GESTARSALUD sobre la situación del país
frente a COVID 19 – Convocado por los Representantes Henry Correal, María Cristina Soto,
Juan Echavarría, Jairo Cristo y Jhon Arley Murillo Benítez.
3. Debate de control político a EPS’s sobre la situación del país frente al COVID 19 – Convocado
por los Representantes Henry Correal, María Cristina Soto, Juan Echavarría, Jairo Cristo y
Jhon Arley Murillo Benítez.
4. Debate de control político a EPS’s sobre el manejo del COVID 19 – Convocado por Jhon
Arley Murillo Benítez.
5. Debate de control político a SUPERSALUD y ADRES sobre medidas ante el COVID 19 –
Convocado por la Representante Jennifer Arias, Jhon Arley Murillo Benítez y otros
representantes.
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6. Debate de control político a MINAGRICULTURA y FINAGRO sobre la defensa del campo y
campesinos de Colombia frente a decisiones de Gobierno para enfrentar crisis por COVID 19
– Convocado por los Representantes Fabián Díaz, Jorge Gómez, Juan Carlos Reinales, Juan
Diego Echavarría, Henry Correal y Jhon Arley Murillo Benítez.
7. Debate de control político a COLPENSIONES sobre manejo de la situación ante el COVID 19
– Convocado por Jhon Arley Murillo Benítez.
8. Debate de control político a Hospitales Públicos y ASOHOSVAL sobre estado de hospitales
públicos del país – Convocado por la Representante Norma Hurtado, Jhon Arley Murillo
Benítez y otros representantes.
9. Debate de control político a MINDEFENSA y ARMADA NACIONAL sobre el trabajo de la
armada en la frontera colombo - venezolana en el Vichada ante la situación generada por el
COVID 19 – Convocado por el Representante Oscar Arango, Jhon Arley Murillo Benítez y
otros representantes.
10. Audiencia Pública a MINSALUD, Secretaría de Salud Chocó y gerentes de Hospitales del
Chocó sobre la situación de los trabajadores de esos hospitales públicos – Convocada por
Jhon Arley Murillo Benítez.
11. Debate de control politico a MIN INTERIOR sobre los avances al cumplimiento del
compromiso que asumió el ministerio en el acta de protocolización de la consulta previa del
Plan Nacional De Desarrollo – Convocado por el Representante Jhon Arley Murillo Benitez.
12. Debate de control politico a MIN AMBIENTE sobre la participación de las comunidades
afrodescendientes, en los consejos directivos de las corporaciones autonomas regionales –
CAR.
Pendientes por realizar:
13. Debate de control político al ICBF sobre disminución de cupos de primera infancia del 2018 a
la actualidad.
14. Debate de Control Político a MINDEPORTE e INDECHOCO sobre el Programa de Escuelas
Deportivas por la Paz y el apoyo a los deportistas en los juegos nacionales.
15. Debate de Control Político al SENA sobre la modernización tecnológica del SENA
16. Debate de control político al SENA sobre las medidas y acciones tomadas e implementadas
desde las competencias de la entidad que dirige, para atender la crisis actual que vive el país
a causa del COVID 19.
17. Debate de Control Político al DPS sobre Programa de Familias en Acción – Propuesto por los
miembros de la Comisión Séptima Cámara de la cual hago parte.
18. Debate de Control Político a MINSALUD y SUPERSALUD, con presencia de Contraloría
General, Defensoría del Pueblo y Procuraduría General, sobre situación de la salud en el país.
19. Debate de control político a las ARL’s y FASECOLDA sobre el suministro de elementos de
protección personal y elementos de bioseguridad a los trabajadores del sector salud en
atención a la crisis actual que vive el país por el COVID 19.
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20. Debate de control político a ICBF 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.
21. Debate de control político a MINEDUCACION y MINTIC sobre virtualidad de la educación en
tiempo de pandemia – Propuesto por el Representante Jairo Cristancho y Jhon Arley Murillo
Benítez.
22. Debate de control político a MINTRABAJO y MINVIVIENDA sobre protocolos y medidas
adoptadas frente a la reactivación del sector de la construcción.
23. Debate de control político MINCOMERCIO, SENA e INPULSA sobre qué acciones se están
adelantando desde su entidad para brindar apoyo a los emprendedores del país, en medio de
la crisis sanitaria y social causada por el COVID 19.
24. Audiencia Pública a ICBF, MINSALUD y Alto Consejero de Presidencia en Temas de
Discapacidad sobre la situación de los operadores de protección de ICBF frente a la aplicación
de la Ley 1878 de 2018.
25. Audiencia Pública a MINTRABAJO, SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO y FUNCIÓN PÚBLICA
sobre la implementación y cumplimiento de lo consagrado en el parágrafo 4 del artículo 196
de la Ley 1955 de 2019 (PND 2018 - 2022) en relación con la prioridad de acceso a
oportunidades laborales a jóvenes egresados del sistema de bienestar familiar.
26. Audiencia Pública a MINSALUD, Instituto Cancerológico, DNP, MINHACIENDA, ACEMI y
sociedades científicas sobre cáncer en Colombia, carga de la enfermedad y presupuesto para
la atención integral – Propuesta por el Representante Juan Carlos Reinales y Jhon Arley
Murillo Benítez.

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).
-

En el mes de Julio recibi de manera escrita con el radicado 2019310141382 de la asociación
de pensionados ASOPENBAB solicitud sobre observaciones al PL 008 DE 2018 CÁMARA –
Aporte a salud de pensionados. Solicitud que fue respondida mediante oficio y en los días
establecidos de respuesta.

-

Mediante correo electrónico el día 1 de agosto de 2019 el ciudadano Edgar Víctor González
envió observaciones sobre el PL 008 DE 2018 de cotización a salud de pensionados y
propuestas a pensionados de presentar tutelas. Estas observaciones son utilizadas para el
debate al Proyecto de ley y se le envía oficio de respuesta al ciudadano mediante correo
electrónico donde se le informa que presente ponencia positiva junto a varios representantes
y nuestro compromiso por trabajar por el bienestar de la población de nuestro país.

-

Mediante correo electrónico del ciudadano Ricardo Marín Rodríguez de COLEXRET se recibe
peticón y observaciones sobre el PL 036 DE 2019 CÁMARA sobre turismo social. Este se
traslada a comisión sexta de cámara y al H.R Fabián Díaz Plata por ser de su competencia.
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Mediante correo electrónico del ciudadano Oscar A. Lenis relacionada con la ausencia de
consulta previa del Proyecto de ley No. 206 de 2018 Cámara, “por medio del cual se
modifica la Ley 99 de 1993, se establecen mecanismos para la transparencia y gobernanza
de las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible y se dictan otras
disposiciones” se le dio respuesta inmediata mediante correo electrónico donde se le explica
todo el trámite que como Representante se ha hecho sobre el Pl en mención.

PODRA informar acerca de:
1. Su intervención en toda clase de gestión e intermediación ante los organismos del Estado para la
obtención de cualquier tipo de servicios y ayudas en materia de salud, educación, vivienda, obras
públicas, agricultura y de ciencia y tecnología, para beneficio de la comunidad colombiana.
1. Miembro de la Comisión de Emprendimiento de la Cámara de Representantes.
2. Miembro de la subcomisión de seguimiento al contrato de modernización tecnológica del
SENA.
3. Hago parte de la subcomisión de seguimiento a las EPS’s, conformada con el fin de vigilar las
acciones, medidas y prestación de servicios por parte de estas a sus afiliados, en el marco de
la pandemia generada a causa del COVID – 19.
4. Miembro de la subcomisión de FINAGRO a fin de hacer seguimiento a la línea especial de
créditos afro del Ministerio de Agricultura.
5. Miembro de la subcomisión de COVID, conformada con el fin de hacer seguimiento a los
compromisos del Gobierno Nacional y del Ministerio del Interior, para la atención especializada
de la pandemia del COVID-19 en las comunidades afrodescendientes y el Pacifico
Colombiano.
2. Las peticiones a funcionarios de la Rama Ejecutiva para el cumplimiento de sus obligaciones
constitucionales.
1. Oficio dirigido a Presidencia solicitando ayudas para Buenaventura, presentado por el Bloque
Parlamentario del Valle del cual hago parte.
2. Oficio dirigido a UNIPACIFICO solicitando modificaciones al reglamento electoral Unipacifico.
3. Oficio dirigido a MIN TRABAJO solicitando informe sobre la comisión de reforma de protección
a la vejez.
4. Oficio dirigido al PROCURADOR REGIONAL CHOCÓ solicitándole informe sobre el estado
actual de la prestación de servicios Coomeva EPS en istmina.
5. Oficio dirigido al INS solicitando informe sobre muertes por desnutrición en el chocó.
6. Oficio dirigido a la CANCILLERIA solicitando información sobre el Decenio agenda CAPREE.
7. Oficio dirigido a MIN AMBIENTE solicitando información sobre pasivos ambientales.
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8. Oficio dirigido a PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA solicitando información sobre cargos a
comunidades NARP, quien los ocupa y que procesos se utilizó.
9. Oficio dirigido al DANE solicitando información sobre datos oficiales sobre los resultados de
población afro que arrojo el Censo del 2018.
10. Oficio dirigido al ICBF solicitando información sobre cada contratación realizada en vigencia
de 2019 con concejos comunitarios y organización afro e indicando el manejo de la misma.
11. Oficio dirigido al ICETEX solicitando información sobre convocatoria vig 2019 para el
otorgamiento de becas a través del fondo de becas condonables.
12. Oficio dirigido a la DIRECCIÓN DE ASUNTOS PARA LAS COMUNIDADES NARP solicitando
información sobre el número de concejos comunitarios inscrito en el registro único comunitario
del ministerio en mención, los requisitos para inscribirse, el número de solicitudes rechazadas
y las razones del rechazo.
13. Oficio dirigido a la GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ solicitando información sobre la creación de
la empresa de licores del chocó.
14. Oficio dirigido a ENTERRITORIO solicitando informe sobre "construcción estadio medio san
juan".
15. Oficio dirigido al MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES sobre la ratificación del convenio
interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia de
la OEA.
16. Solicitud a MIN SALUD solicitando información sobre lo que están haciendo frente al tema de
los compromisos Afro en el Plan Nacional de Desarrollo.
17. Solicitud a ICBF solicitando información sobre lo que están haciendo frente al tema de los
compromisos Afro en el Plan Nacional de Desarrollo.
18. Solicitud a AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS solicitando información sobre lo que están
haciendo frente al tema de los compromisos Afro en el Plan Nacional de Desarrollo.
19. Solicitud a MIN AMBIENTE solicitando información sobre lo que están haciendo frente al tema
de los compromisos Afro en el Plan Nacional de Desarrollo.
20. Solicitud a MIN AGRICULTURA solicitando información sobre lo que están haciendo frente al
tema de los compromisos Afro en el Plan Nacional de Desarrollo.
21. Solicitud a MIN MINAS Y ENERGIAS solicitando información sobre lo que están haciendo
frente al tema de los compromisos Afro en el Plan Nacional de Desarrollo.
22. Solicitud a MIN RELACIONES EXTERIORES solicitando información sobre lo que están
haciendo frente al tema de los compromisos Afro en el Plan Nacional de Desarrollo.
23. Solicitud a MIN COMERCIO solicitando información sobre lo que están haciendo frente al tema
de los compromisos Afro en el Plan Nacional de Desarrollo.
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24. Solicitud a CONCEJERO PRESIDENCIAL solicitando información sobre lo que están haciendo
frente al tema de los compromisos Afro en el Plan Nacional de Desarrollo.
25. Solicitud a UNIDAD DE VICTIMAS solicitando información sobre lo que están haciendo frente
al tema de los compromisos Afro en el Plan Nacional de Desarrollo.
26. Solicitud a MIN TIC solicitando información sobre lo que están haciendo frente al tema de los
compromisos Afro en el Plan Nacional de Desarrollo.
27. Solicitud a MIN INTERIOR solicitando información sobre lo que están haciendo frente al tema
de los compromisos Afro en el Plan Nacional de Desarrollo.
28. Solicitud a CONCEJERO PRESIDENCIAL PARA LA ESTABILIZACIÓN solicitando
información sobre lo que están haciendo frente al tema de los compromisos Afro en el Plan
Nacional de Desarrollo.
29. Solicitud a MIN JUSTICIA solicitando información sobre lo que están haciendo frente al tema
de los compromisos Afro en el Plan Nacional de Desarrollo.
30. Solcitud a MIN EDUCACIÓN solicitando información sobre lo que estan haciendo frente al
tema de los compromisos Afro en el Plan Nacional de Desarrollo.
31. Solicitud a MIN DEPORTE solicitando información sobre lo que están haciendo frente al tema
de los compromisos Afro en el Plan Nacional de Desarrollo.
32. Solicitud a MIN CULTURA solicitando información sobre lo que están haciendo frente al tema
de los compromisos Afro en el Plan Nacional de Desarrollo.
33. Solicitud a MIN VIVIENDA solicitando información sobre lo que están haciendo frente al tema
de los compromisos Afro en el Plan Nacional de Desarrollo.
34. Solicitud a AGENCIA DE DESARROLLO RURAL solicitando información sobre lo que están
haciendo frente al tema de los compromisos Afro en el Plan Nacional de Desarrollo.
35. Solicitud a la AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN solicitando
información sobre lo que están haciendo frente al tema de los compromisos Afro en el Plan
Nacional de Desarrollo.
36. Oficio dirigido al ICBF solicitando información sobre el Banco de Oferentes ICBF Regional
Valle
37. Oficio dirigido a MIN TRABAJO solicitando informe sobre prioridad laboral para jóvenes entre
los 18 y 28 años egresados del ICBF.
38. Oficio dirigido a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA solicitando
informe sobre prioridad laboral para jovenes entre los 18 y 28 años egresados del ICBF.
39. Oficio dirigido a UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE
EMPLEO solicitando informe sobre prioridad laboral para jóvenes entre los 18 y 28 años
egresados del ICBF.
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40. Oficio dirigido a la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL solicitando informe
sobre prioridad laboral para jóvenes entre los 18 y 28 años egresados del ICBF.
41. Oficio dirigido al ICBF sobre el régimen de contratación excepcional y especial del servicio
público de ICBF con los consejos comunitarios.
42. Oficio dirigido a CORPOCESAR solicitando información sobre la participación de los
representantes de las comunidades afrocolombianas en los consejos directivos de las
corporaciones autónomas regionales.
43. Oficio dirigido a CODECHOCÓ solicitando información sobre la participación de los
representantes de las comunidades afrocolombianas en los consejos directivos de las
corporaciones autónomas regionales.
44. Oficio dirigido a CORPOCALDAS solicitando información sobre la participación de los
representantes de las comunidades afrocolombianas en los consejos directivos de las
corporaciones autónomas regionales.
45. Oficio dirigido a CORPOCHIVOR solicitando información sobre la participación de los
representantes de las comunidades afrocolombianas en los consejos directivos de las
corporaciones autónomas regionales.
46. Oficio dirigido a CORPOGUAJIRA solicitando información sobre la participación de los
representantes de las comunidades afrocolombianas en los consejos directivos de las
corporaciones autónomas regionales.
47. Oficio dirigido a CORPOGUAVIO solicitando información sobre la participación de los
representantes de las comunidades afrocolombianas en los consejos directivos de las
corporaciones autónomas regionales.
48. Oficio dirigido a CORPOMOJANA solicitando información sobre la participación de los
representantes de las comunidades afrocolombianas en los consejos directivos de las
corporaciones autónomas regionales.
49. Oficio dirigido a CORPONARIÑO solicitando información sobre la participación de los
representantes de las comunidades afrocolombianas en los consejos directivos de las
corporaciones autónomas regionales.
50. Oficio dirigido a CORPONOR solicitando información sobre la participación de los
representantes de las comunidades afrocolombianas en los consejos directivos de las
corporaciones autónomas regionales.
51. Oficio dirigido a CORPORIÑOQUIA solicitando información sobre la participación de los
representantes de las comunidades afrocolombianas en los consejos directivos de las
corporaciones autónomas regionales.
52. Oficio dirigido a CORPOURABA solicitando información sobre la participación de los
representantes de las comunidades afrocolombianas en los consejos directivos de las
corporaciones autónomas regionales.
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53. Oficio dirigido a CORTOLIMA solicitando información sobre la participación de los
representantes de las comunidades afrocolombianas en los consejos directivos de las
corporaciones autónomas regionales.
54. Oficio dirigido a CRA solicitando información sobre la participación de los representantes de
las comunidades afrocolombianas en los consejos directivos de las corporaciones autonomas
regionales.
55. Oficio dirigido a CRC solicitando información sobre la participación de los representantes de
las comunidades afrocolombianas en los consejos directivos de las corporaciones autónomas
regionales.
56. Oficio dirigido a CRQ solicitando información sobre la participación de los representantes de
las comunidades afrocolombianas en los consejos directivos de las corporaciones autonomas
regionales.
57. Oficio dirigido a CSB solicitando información sobre la participación de los representantes de
las comunidades afrocolombianas en los consejos directivos de las corporaciones autónomas
regionales.
58. Oficio dirigido a CVS solicitando información sobre la participación de los representantes de
las comunidades afrocolombianas en los consejos directivos de las corporaciones autónomas
regionales.
59. Oficio dirigido a CVC solicitando información sobre la participación de los representantes de
las comunidades afrocolombianas en los consejos directivos de las corporaciones autónomas
regionales.
60. Oficio dirigido a CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA
solicitando información sobre la participación de los representantes de las comunidades
afrocolombianas en los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales.
61. Oficio dirigido a CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA solicitando
información sobre la participación de los representantes de las comunidades afrocolombianas
en los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales.
62. Oficio dirigido a CARDER solicitando información sobre la participación de los representantes
de las comunidades afrocolombianas en los consejos directivos de las corporaciones
autónomas regionales.
63. Oficio dirigido a CARDIQUE solicitando información sobre la participación de los
representantes de las comunidades afrocolombianas en los consejos directivos de las
corporaciones autónomas regionales.
64. Oficio dirigido a CARSUCRE solicitando información sobre la participación de los
representantes de las comunidades afrocolombianas en los consejos directivos de las
corporaciones autónomas regionales.
65. Oficio dirigido a CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER solicitando
información sobre la participación de los representantes de las comunidades afrocolombianas
en los consejos directivos de las corporaciones autonomas regionales.
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66. Oficio dirigido a CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL
ORIENTE DEL AMAZONA solicitando información sobre la participación de los representantes
de las comunidades afrocolombianas en los consejos directivos de las corporaciones
autónomas regionales.
67. Oficio dirigido a CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA
MESETA DE BUCARAMANGA solicitando información sobre la participación de los
representantes de las comunidades afrocolombianas en los consejos directivos de las
corporaciones autónomas regionales.
68. Oficio dirigido a CORALINA solicitando información sobre la participación de los
representantes de las comunidades afrocolombianas en los consejos directivos de las
corporaciones autónomas regionales.
69. Oficio dirigido a CORMACARENA solicitando información sobre la participación de los
representantes de las comunidades afrocolombianas en los consejos directivos de las
corporaciones autónomas regionales.
70. Oficio dirigido a CORNARE solicitando información sobre la participación de los
representantes de las comunidades afrocolombianas en los consejos directivos de las
corporaciones autónomas regionales.
71. Oficio dirigido a CORPOMAG solicitando información sobre la participación de los
representantes de las comunidades afrocolombianas en los consejos directivos de las
corporaciones autónomas regionales.
72. Oficio dirigido a CORPOAMAZONIA solicitando información sobre la participación de los
representantes de las comunidades afrocolombianas en los consejos directivos de las
corporaciones autónomas regionales.
73. Oficio dirigido a CORPOBOYACA solicitando información sobre la participación de los
representantes de las comunidades afrocolombianas en los consejos directivos de las
corporaciones autónomas regionales.
74. Oficio dirigido a Presidencia, a MINSALUD y a MINHACIENDA solicitando destinar dinero
proveniente del gravamen del 10% a los salarios mayores a 10 millones al fortalecimiento del
sector salud, presentado por los Representantes de la Comisión Séptima de la Cámara de
Representantes de la cual hago parte.
75. Oficio dirigido a MINHACIENDA solicitando modificar el Decreto 488 de 2020 en relación a
cambiar la cotización mensual al sistema de seguridad social en pensiones de los beneficiarios
del mecanismo de protección al cesante y eliminar la obligatoriedad de hacer el aporte a salud
a los beneficiarios de éste durante la emergencia; presentado por los Representantes Ángela
Sánchez, Norma Hurtado, Juan Carlos Reinales y por mí.
76. Oficio dirigido a MINHACIENDA solicitando que la disminución de las tasas de interés
adoptada por el Banco de la República se hiciera extensiva a los créditos financieros vigentes,
presentado por los Representantes miembros de la Comisión Séptima de la Cámara de
Representantes de la cual hago parte.
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77. Oficio a MINSALUD sobre obtención de las recetas para los reactivos requeridos en las
pruebas de COVID 19 RT-PCR, presentado por los Representantes Jorge Gómez, Henry
Correal y por mí.
78. Oficio dirigido a MINTRABAJO solicitando la inclusión de la Comisión Séptima de la Cámara
de Representantes en la Misión de Empleo propuesta por el Director del DNP, presentado por
los Representantes miembros de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes de la
cual hago parte.
79. Oficio dirigido a ICBF solicitando urgentes medidas para la protección y seguridad de
servidores públicos debido a la crisis generada por la presencia del COVID-19 y los servidores
públicos continuaban realizando visitas de verificación de derechos sin las medidas de
protección requeridas.
80. Oficio dirigido a PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA y a MINTRABAJO solicitando medidas
urgentes para la protección y la seguridad de los servidores públicos del ICBF.
81. Oficio dirigido a MINSALUD solicitando medidas urgentes y un plan de medidas especiales
para fortalecer el sistema y la red de salud del Pacífico, especialmente de los Hospitales de
Quibdó (Chocó), de la E.S.E Hospital Luis Ablanque de la Plata en Buenaventura, así como
de los Centros de Salud de Guapí y de Tumaco; al ser estos los cuatro más importantes puntos
de prestación de servicios de salud de la región.
82. Oficio dirigido al INS y a la SECRETARIA DE SALUD DEL VALLE DEL CAUCA solicitando la
realización urgente de pruebas Covid-19 a servidores públicos del ICBF del Valle del Cauca
con el fin de garantizar un diagnóstico adecuado, dadas las condiciones de contacto directo
con una persona contagiada que lamentablemente falleció en Cali.
83. Oficio dirigido a PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA solicitando el fortalecimiento de la salud
en el Departamento del Chocó.
84. Oficio dirigido a PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA solicitando medidas urgentes para la
protección, la vida y la seguridad alimentaria de las poblaciones del Pacífico Colombiano.
85. Oficio dirigido a la MINEDUCACIÓN solicitando informe sobre las instituciones educativas
públicas ZNI.
86. Oficio dirigido a la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA solicitándole el traslado de los recursos
presupuestales del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, para atender la crisis humanitaria
de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, derivada de la
PANDEMIA COVID – 19.
87. Oficio dirigido al ICBF solicitando informe sobre la situación de las Madres Comunitarias del
Centro Zonal Ladera.
88. Oficio dirigido a MIN HACIENDA solicitando se expida un Decreto para exonerar del cobro del
IVA a los alimentos primordiales que conforman la canasta familiar, en aquellos municipios del
Litoral Pacífico que no tienen conexión terrestre hacia el centro del país.
89. Oficio dirigido a MIN INTERIOR solicitando la compra de mercados para las comunidades
Negras e indígenas del departamento del Chocó por la pandemia COVID 19, con comerciantes
y proveedores locales.
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90. Oficio dirigido al DPS solicitando la revisión de los beneficiarios del programa Jóvenes en
Acción en el Departamento de Chocó y Nariño.
91. Oficio dirigido al SECRETARIO DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ solicitandole
información sobre el giro de los recursos FONSAET a la ESE Hospital San José de Tadó, para
atender las acreencias laborales con sus trabajadores.
92. Oficio dirigido a la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA solicitando medidas especiales en el
Departamento del Chocó y en el Departamento de la Guajira con el fin de brindar una
protección efectiva a la población de estas áreas y garantizar la defensa de sus derechos
fundamentales a la vida, salud, seguridad social, entre otros.
93. Oficio dirigido a la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA y al ICBF solicitando el aumento de la
producción de las plantas de Bienestarina del ICBF para poder beneficiar no solo a los niñ@s
que hacen parte de las unidades de atención de la entidad sino a todas las familias, niñ@s y
adultos mayores vulnerables que lo requieran.
94. Oficio dirigido al ICBF solicitando medidas especiales en el Departamento del Chocó y en el
Departamento de la Guajira.
95. Oficio dirigido a PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, MIN EDUCACIÓN, DIRECTORA DE
ASUNTOS PARA COMUNIDADES NARP Y PRESIDENTE DEL ICETEX solicitando apoyo
económico para estudiantes Afrocolombianos, con el objetivo de garantizar permanencia en
las IES, en periodo de aislamiento preventivo por COVID-19.
96. Oficios dirigidos al ALCALDE DE CALI y GOBERNADORA DEL VALLE DEL CAUCA
solicitando inclusión de DJ ́s, voice-over - animadores y programadores de Santiago de Cali
en los programas de ayuda humanitaria durante la Emergencia Sanitaria.
97. Oficio dirigido a MIN AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL solicitando información sobre
los recursos asignados por el MADR, para el funcionamiento de la Línea Especial de Créditos
para Comunidades Negras, en a vigencia 2020.
98. Oficio dirigido al REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL solicitando información
artículo 196 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
99. Oficio dirigido a FUNCIÓN PÚBLICA solicitando información artículo 196 del Plan Nacional de

Desarrollo 2018-2022.
100.
Oficio dirigido a MIN TRABAJO solicitando la inclusión del contagio Covid-19 como
enfermedad laboral para los trabajadores del país pertenecientes a los sectores reactivados
por el Gobierno Nacional.
101.
Oficio dirigido a MIN SALUD solicitando información desagregada de casos de
coronavirus a partir de la variable étnica racial (población negra, afrocolombiana, raizal y
palenquera).
102.
Oficios dirigidos a MIN SALUD y MIN DEPORTE solicitando inform sobre los centros
de acondicionamiento físico y/o Gimnasios.
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103.
Oficio dirigido a MIN INTERIOR solicitando concepto sobre los procedimientos para la
nominación, designación, elección y/o reelección de los representantes de las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, en los diferentes “espacios institucionales de
representación” de estas comunidades.
104.
Oficio dirigido a MIN DEPORTE solicitando habilitación firma de convenios en el
Instituto de Deportes, Educación Física y Recreación del Choco “INDECHO” en el municipio
de Quibdó.
105.
Oficio dirigido a PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA solicitando la inclusión de las
actividades productivas del sector maderero del Pacifico Colombiano, en las excepciones del
aislamiento obligatorio por la pandemia del COVID – 19.
106.
Oficio dirigido al DANE solicitando información georeferenciada en formato SHAPE,
sobre las comunidades afrodescendientes, de acuerdo con los resultados del Censo 2018.
107.
Oficio dirigido a la GOBERNADORA DEL VALLE y a la ALCALDIA DE CALI solicitando
la inclusión de egresados de ICBF que requieren apoyo alimentario en el marco del estado de
emergencia nacional.
108.
Oficio dirigido a MIN EDUCACIÓN solicitando informe sobre los Fondos de becas a la
educación superior para víctimas del conflicto armado.
109.
Oficio dirigido al ICBF solicitando informe sobre el fallecimiento de Edwin David Peña
Gil funcionario del ICBF-Valle a causa de infectarse del Covid-19.
110.
Oficio dirigido FUNCIÓN PÚBLICA solicitando aclaración de respuesta sobre la
aplicación del artículo 196 de PND.
111.
Oficio dirigido a GOBERNADOR DEL CAUCA solicitando informe sobre contratos
suscritos para la gobernación del cauca en lo corrido del año 2020.
112.
Oficio dirigido a SUPER SALUD solicitando informe sobre medidas cautelar contra
EPS Medimás, Coomeva, Savia Salud, Comparta y Ambuq.
113.
Oficio dirigido a la DIRECTORA DE ASUNTOS DE COMUNIDADES NARP solicitando
la Convocatoria de la Comisión Consultiva de Alto Nivel.
114.
Oficio dirigido a MIN AGRICULTURA solicitando información sobre la reglamentación
Ley 2005 de 2019 “Ley de la Panela”.
115.

Oficio dirigido a MIN CULTURA sobre la mesa de bebidas tradicionales

116.
Oficio dirigido a la UNIDAD NACIONAL PARA GESTIÓN RIESGO DE DESASTRE
solicitando informe sobre ayudas humanitarias a comunidades negras, afro, raizales y
palenqueras del país.
117.
Oficio dirigido a PROCURADOR DELEGADO PARA ASUNTOS ÉTNICOS solicitando
concepto sobre la vigencia, los alcances y la efectiva aplicación de las normas que regulan los
procedimientos de nominación, designación, elección y/o reelección de los representantes de
las comunidades NARP.
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118.
Oficio dirigido a MIN INTERIOR solicitando información sobre la Mesa de Trabajo entre
el ENCP y el Ministerio del Interior, para la concertación de indicadores y la priorización de los
proyectos del Plan de Desarrollo de las Comunidades Negras 2018 – 2022.
119.
Oficio dirigido al DNP solicitando información sobre la consulta previa con las
comunidades afrodescendientes, del proyecto de Ley que reglamenta el Sistema General de
Regalías.
120.
Oficio dirigido al ICETEX solicitando información sobre la Convocatoria vigencia 2020,
del Fondo de Créditos Condonables, para estudiantes afrocolombianos y el Fondo para
población desplazada por la violencia.
121.
Oficio dirigido al ICBF solicitando información sobre el pago de salario mes de enero
de las Madres Comunitarias.
122.
Oficio dirigido a la DIRECCIÓN REGIONAL ICBF CHOCÓ solicitando copia de las
actas Comité de Contratación del año 2020 - Programas de Primera Infancia.
123.
Oficio dirigido al PROCURADOR DELEGADO PARA ASUNTOS ÉTNICOS solicitando
informe sobre cuáles son las estrategias seguimiento capitulo afro en los planes de desarrollo
municipales.
124.
Oficio a la DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA solicitando información sobre el
caso del joven Anderson Arboleda de Puerto Tejada, Cauca.
125.
Oficio dirigido a la DIRECCIÓN REGIONAL DE ICBF VALLE solicitando copia de Actas
Comité de Contratación del año 2020 - Programas de Primera Infancia.
126.
Oficio dirigido a MIN TIC haciéndole observaciones a la Convocatoria No. 3, dirigida a
las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
127.

Oficio dirigido a MIN TIC solicitándole su aporte en la campaña DONATÓN UTECHINA

128.
Oficio dirigido al HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN FRANCISCO DE ASÍS DE
QUIBDÓ solicitándole informe sobre proceso de licitación servicio lavandería hospitalaria.
129.
Oficio dirigido a la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA solicitándole informe sobre la
creación e implementación de política familiar.
130.
Oficio dirigido al ICBF solicitando informe sobre el proceso de consulta previa a
comunidades negras, raizales y palenqueras del Cauca.
131.
Oficio dirigido a ICBF solicitando informe sobre la creación e implementación de
política familiar.
132.
Oficio dirigido a FINAGRO sobre consultas frente al foro vitual realizado sobre la linea
especial de crédito.
133.
Oficio dirigido a COOSALUD EPS solicitando informe sobre el “caso señor Oliver
Carabalí”.
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3. Acciones ante el gobierno en orden de satisfacer la necesidad de los habitantes de sus
circunscripciones electorales.
1. MINISTERIO DE COMERCIO: 1. Gestión sobre proyectos de turismo cultural en el Municipio
de Raspaduras.
2. MINISTERIO DE LAS TICS: 1. Gestión de emisoras comunitarias, 2. implementación de
televisión con enfoque étnico.
3. SENA : 1. Crear un ambiente de formación para los chicos del valle del lili. 2. Quejas
operadores de primera infancia por el cobro de cuota de aprendizaje. 3. Convocatoria de
emprendimiento afro a través del fondo emprender. 4. Revisión de un plan piloto para
microruedas con enfoque poblacional.
4. MINISTERIO DE EDUCACION: 1. Participacion de los jóvenes afrocolombianos en el
programa generación E. 2. Programa de Becas Hipólita para Jovenes Afrocolombianos. 3.
Situación actual de la comisión pedagógica nacional. 4.Cargos existentes en el Ministerio de
Educación para atender la agenda educativa del pueblo afrocolombiano. 5. Fondo especial de
créditos educativos – Icetex. 6. Infraestructura educativa en el pacifico y en los territorios
colectivos afrocolombianos. 7. Seguimiento a los compromisos del Ministerio de Educación en
el PND 2018-2022. 8. Concurso de docentes afrocolombianos. Catedra de estudios
afrocolombianos. 9. Extender el programa de becas Hipólita para trabajadoras domésticas
afrocolombianas.
5. ICBF: 1. Revisión de proyectos de ley de autoría (Talento humano vinculados a los operadores
de primera infancia, Comité intersectorial CIPI, Ley de egreso). 2. Aplicabilidad de la Ley 1878
el impacto que ha tenido con los operadores de protección, defensores de familias. 3.Revision
de contratación de operadores de primera infancia año 2020. 4.Estrategia sacúdete

6. MINISTERIO DE SALUD: 1. Revisión de proyectos del hospital de Itsmina, Condoto y Quibdó.
2. Revisión de la salud en el pacifico. 3. Plan decenal y cumplimiento de compromisos en el
PND.
7. INNPULSA: 1. Emprendimientos Afro y economía naranja. 2. Foros con periodistas Afro
8. MINISTERIO DE TRABAJO: Realidad de los empleos Afro en el pais tanto en lo público como
lo privado (empleabilidad laboral en la población afro).
9. DIAN: 1. Revisión de la Ley de financiamiento exclusión del IVA. 2. Revisión del IVA en los
alimentos tanto en el choco y el resto del pacifico colombiano.
10. MINISTERIO DEL INTERIOR: 1. Seguimiento plan nacional de desarrollo 2018-2022, 2.
Cargos existentes en el gobierno nacional para atender la agenda del pueblo afrocolombiano.
3. Fondo especial de créditos educativos Icetex. 4. Inscripción de Consejos Comunitarios. 5.
Emprendimiento. 6. Reestructuración de los espacios de participación, en especial CCAN Y
ENCP. 7. Apoyo agenda Legislativa (equipo conjunto con Min interior de los proyectos de ley
que afecten a las comunidades negras). 8. Reglamentación de la Ley 70 de 1993.
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11. AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS: 1. Balance de la política de tierras para las comunidades
negras, en el primer año de gobierno del presidente Iván Duque. 2. Seguimiento de los
compromisos de la ANT con comunidades afrocolombianas en el Plan de desarrollo 20182022. 3. Programa especial de compra de tierras para comunidades negras 4. Subsidio integral
de tierras para consejos comunitarios. 5. Destinación de bienes objeto de extinción para el
pueblo raizal. 6. Balance de la política de ampliación, saneamiento y reestructuración de los
territorios colectivos afrocolombianos. 7. Situación actual de la comisión técnica ley 70. 8
Estado actual de la solicitud de titulación colectiva del consejo comunitario Playa Renaciente.
9. Cargos existentes en la ANT para atender la agenda territorial del pueblo afrocolombiano.
4. La participación como directivo de su partido o movimiento político.
Como presidente del Partido Colombia Renaciente el Representante Jhon Arley Murillo ha participado
en actividades como la Mesa Multipartidista on-line: Movilidad Humana y Democracia, un reto para los
Partidos Políticos del S. XXI; video-conferencia Sesiones On-Line en Corporaciones Públicas; I Sesión
de diálogo sobre Región Pacífico – Partidos Políticos y COVID-19; Sesiones para Departamentos de
Chocó, Valle del Cauca, Nariño y Cauca. Estas actividades que confieren al Partido Colombia
Renaciente son convocadas por instituciones como el NDI Instituto Nacional de Democracia, Congreso
de la República, RAP PACÍFICO Región Administrativa y de Planificación del Pacífico.
5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.

No aplica
6. La participación en actividades científicas, artísticas, culturales, educativas y deportivas.
No aplica
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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