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Datos personales 

Nombre Jhon Jairo Berrío López 

Partido o Movimiento Centro Democrático  

Circunscripción Antioquia 

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

Correo Institucional jhon.berrio@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). 

Fui autor de los siguientes Proyectos de Ley durante esta legislatura: 

 

Proyecto de Ley N°. 175 de 2019 Cámara “POR LA CUAL SE MODIFICA EL SISTEMA GENERAL 

DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES”. 

 
Proyecto de Ley N°. 222 de 2019 Cámara “POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGA EL ARTÍCULO 
244 DE LA LEY 1955 DE 2019, SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES PARA LA COTIZACIÓN A 
LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS INDEPENDIENTES". 
 
Actué como ponente de los siguientes proyectos de Ley, en la Comisión Constitucional Tercera 

o de Hacienda y Crédito Público: 

 
Proyecto de Ley N°. 209 de 2018 Cámara “POR EL CUAL SE AUTORIZA A LA ASAMBLEA DEL 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EMITIR LA ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES 

PÚBLICOS DE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.     

  

Proyecto de Ley N°. 142 de 2018 Cámara “POR LA CUAL SE MODIFICA LA LEY 122 DE 1994”. 

(Actualización Estampilla Universidad de Antioquia).       

 

Proyecto de Ley N°. 022 de 2019 Cámara “PROYECTO DE LEY 022 DE 2019 CÁMARA " POR 

MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA LEY 1819 DE 2016 “POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA 

UNA REFORMA TRIBUTARIA ESTRUCTURAL, SE FORTALECEN LOS MECANISMOS PARA LA 

LUCHA CONTRA LA EVASIÓN Y LA ELUSIÓN FISCAL, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

EN CUANTO AL IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO” Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", 

ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY N°. 076 DE 2019 CÁMARA: “POR MEDIO DE LA 

CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 1930 DE 2018”, ACUMULADO CON EL 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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PROYECTO DE LEY 098 DE 2019 CÁMARA “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL 

ARTÍCULO 223 DE LA LEY 1819 DE 2016”, ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY DE LEY 

171 DE 2019 CÁMARA “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS DE SALUD PÚBLICA, 

SE CREAN POLÍTICAS DE NUTRICIÓN SALUDABLE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

 

Proyecto de Ley N°. 278 de 2019 Cámara “POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN NORMAS 

PARA LA PROMOCIÓN DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO, EL EMPLEO, LA INVERSIÓN, EL 

FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA PROGRESIVIDAD, EQUIDAD Y 

EFICIENCIA DEL SISTEMA TRIBUTARIO, DE ACUERDO CON LOS OBJETIVOS QUE SOBRE LA 

MATERIA IMPULSARON LA LEY 1943 DE 2018 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.        

PROYECTO DE LEY N°. 173/2019 Cámara “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 

429 DEL DECRETO 624 DE 1989 “POR EL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO TRIBUTARIO DE 

LOS IMPUESTOS ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS 

NACIONALES”. 

 

Proyecto de Ley N° 208 de 2019 Cámara “POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJAN PARÁMETROS 

PARA OTORGAR BENEFICIOS E INCENTIVOS PARA EL FOMENTO E IMPLEMENTACIÓN DE 

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

 

Proyecto de Ley N°. 260 de 2019 DE LOS ACUMULADOS AL PROYECTO DE LEY 022 DE 2019 

CÁMARA: “POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE UNA EXENCIÓN EN EL IMPUESTO 

SOBRE LAS VENTAS – IVA CON EL FIN DE PROTEGER EL PODER ADQUISITIVO DE LOS 

HOGARES COLOMBIANOS Y FOMENTAR EL COMERCIO”. 

 

Proyecto de Ley  N° 277 de 2019 Cámara  DE LOS ACUMULADOS AL PROYECTO DE LEY 022 DE 

2019 CÁMARA: “POR MEDIO DEL CUAL SE DIGNIFICA FINANCIERAMENTE LA PROFESIÓN 

DE DOCENTE EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS, MODIFICANDO 

EL ARTÍCULO 206 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO”. 

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).   

PROPOSICIÓN 

   P Se propone reabrir el debate del artículo 1 del PROYECTO DE LEY ORGÁNICA No 396 DE 2019 
CÁMARA: “POR MEDIO DE LA CUAL SE INTERPRETA EL ARTÍCULO 388 DE LA LEY 5 DE 1992, 
MODIFICADA POR EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 186 DE 1995 Y EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY 868 
DE 2003”. 

PROPOSICIÓN ADITIVA  

Adiciónese un artículo nuevo al Proyecto de Ley No. 253 de 2018 CÁMARA - 148 SENADO “POR LA 
CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE LA LEY 5 DE 1992 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
el cual quedará así:  

ARTÍCULO NUEVO. ADICIÓNESE UN PARÁGRAFO AL ARTÍCULO 388 DE LA 5 DE 1992: 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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PARÁGRAFO. Para efectos de asegurar la efectiva representación de las regiones por parte de los 
congresistas, los miembros de las unidades legislativas podrán desarrollar sus funciones no solo en 
la sede del congreso de la república sino en el lugar donde las necesidades del servicio lo requieran 
a indicación del congresista y conforme a sus precisos lineamientos. Cuando su vinculación sea en la 
modalidad de contrato de prestación de servicios deberá rendir informe mensual de actividades. 

PROPOSICIÓN ADITIVA 

Al artículo 126 del PROYECTO DE LEY No 278 de 2019 Cámara - 227 de 2019 senado. 

adiciónese un inciso al parágrafo 2 del artículo 114-1 del Estatuto Tributario al que se refiere el artículo 
126 del Proyecto de ley No 278-2019 (cámara) y 227/ 2019 (senado), “ por medio de la cual se 
adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, la inversión, el fortalecimiento 
de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de 
acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la ley 1943 de 2018 y se dictan otras 
disposiciones”, con el cual el artículo quedará así.  

ARTÍCULO “126. El parágrafo 2 del artículo 114-1 del Estatuto Tributario quedará así:  

PARÁGRAFO 2 Las entidades que deben realizar el proceso de calificación de que trata el inciso 2 
del artículo 19 del Estatuto Tributario, para ser admitidas como contribuyentes del régimen tributario 
especial, estarán obligadas a realizar los aportes parafiscales y las cotizaciones de que tratan los 
artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993 y las pertenecientes de la Ley 1122 de 2007, el artículo 7 ° 
de la  Ley 21 de 1982, lo artículos 2° y 3° de la  Ley 27 de 1974 y el artículo 1° de la Ley 89 de 1988, 
y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en las normas aplicables. 

Las entidades de que trata el artículo 19-4 del Estatuto tributario conservan el derecho a la exoneración 
de que trata este artículo. 

PROPOSICIÓN   

Proyecto de Ley N° 209 de 2018 Cámara, “POR EL CUAL SE AUTORIZA A LA ASAMBLEA DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EMITIR LA ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES 
PÚBLICOS DE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” 

Modifíquese el parágrafo 2 del Artículo 2, el cual quedará así: 

PARÁGRAFO 2°. De conformidad con el artículo 47 de la ley 863 de 2003, los ingresos que perciban 
las entidades territoriales por concepto de estampillas autorizadas por la ley, serán objeto de una 
retención equivalente al veinte por ciento (20%) con destino a los fondos de pensiones de la entidad 
destinataria de dichos recaudos. En caso de no existir pasivo pensional en dicha entidad, esta podrá 
destinar los recursos de acuerdo al presente artículo. 
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PROPOSICIÓN  

Proyecto de Ley N° 209 de 2018 Cámara, “POR EL CUAL SE AUTORIZA A LA ASAMBLEA DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EMITIR LA ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES 
PÚBLICOS DE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” 

Modifíquese el parágrafo 1 del Artículo 2, el cual quedará así: 

PARÁGRAFO 1°. La Asamblea Departamental de Antioquia determinará en los presupuestos anuales 
de los años siguientes a la aprobación de esta ley los valores específicos que a cada rubro 
corresponda dentro de las partidas de gastos de cada uno de los hospitales públicos indicados en el 
artículo 1° de la presente ley, pudiendo destinar hasta un veinte por ciento (20%) para el pago de 
nómina del personal inherente al área de la salud. 

PROPOSICIÓN  

modifíquese el artículo 8 del proyecto de Ley 181 de 2018- cámara “por medio de la cual se adoptan 
normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en 
materia de pago y facturación”, el cual quedará así: 

Artículo 8°. Vigencias y derogatorias. La presente Ley entrará a regir después de un (1) año contado 
a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

PROPOSICIÓN  

modifíquese el artículo 3 del proyecto de Ley 181 de 2018- cámara “por medio de la cual se adoptan 
normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en 
materia de pago y facturación”, el cual quedará así: 

Artículo 3°. Plazos máximos de pago. En aplicación de los principios de equidad y de buena fe 
contractual se adopta como obligación general que, en todos los contratos o actos mercantiles, 
incluyendo los contratos de compraventa y los de suministro de bienes y servicio, en las que el 
acreedor sea una micro o pequeña empresa y el deudor sea una mediana o gran empresa el plazo 
máximo de treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de recepción de las mercancías 
o terminación de la prestación de los servicios. 

Para los contratos o actos mercantiles, incluyendo los contratos de compraventa y los de suministros 
de bienes o servicios, en los que acreedor sea una mediana empresa y el deudor sea una gran 
empresa, los pagos deberán realizarse en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario 
contados a partir de la fecha de recepción de las mercancías o terminación de la prestación de los 
servicios. En este caso las partes podrán acordar plazos de pagos superiores, siempre que no 
constituya abuso para el acreedor y que los acuerdos sean registrados de acuerdo con el mecanismo 
que defina el gobierno nacional para tal efecto. 

Las partes podrán acordar en el respectivo contrato, que el anterior término sea contado a partir de la 
recepción de la factura por parte del deudor, siempre que éste no desarrolle procedimientos y 
condiciones abusivas en el trámite de las mismas. en este caso, el acreedor deberá expedir y remitir 
la factura dentro de los diez (10) días calendario, posteriores a la entrega de los bienes o servicios. 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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Las operaciones mercantiles realizadas entre grandes empresas, no estarán sujetas al plazo acá 
previsto.  

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Tránsito de legalización. el plazo previsto en el presente artículo 
tendrá la siguiente aplicación gradual, en cuanto a los plazos de pago en los que el acreedor sea una 
micro o pequeña empresa y el deudor una mediana o gran empresa: 

1. a los dos (2) años de entrada en vigencia, el plazo máximo para el pago será de sesenta (60) 
días calendario, contados a partir del suministro o la entrega de los bienes, la prestación del 
servicio o recepción de la factura, según el caso. 

2. a partir del tercer (3°) año de entrada en vigencia, el plazo máximo para el pago será de 
cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir de la entrega de los bienes, prestación 
del servicio o recepción de la factura, según el caso. 

PROPOSICIÓN  

 modifíquese el artículo 2 del proyecto de Ley 181 de 2018- cámara “por medio de la cual se adoptan 
normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en 
materia de pago y facturación”, el cual quedará así: 

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Esta ley será de aplicación a todos los pagos causados como 
contraprestación en todos los contratos o actos mercantiles entre empresas o comerciantes, 
incluyendo los contratos de compraventa y los de suministros de bienes o servicios en las que el 
acreedor sea una micro o pequeña empresa y el deudor sea una mediana o gran empresa, así como 
aquellos en las que el acreedor sea una mediana empresa y el deudor una gran empresa. 

se excluyen del ámbito de aplicación de la presente ley: 

1. los pagos efectuados en las operaciones en que intervengan consumidores finales que 
adquieran un determinado producto o servicio, con el fin de satisfacer una necesidad propia, 
privada, familiar, o doméstica o empresarial, siempre que no esté ligada a su actividad 
económica, en los términos del estatuto de protección al consumidor. 

2. los pagos de indemnizaciones por daño, incluidos los pagos por entidades aseguradoras, así 
como los pagos de los contratos de financiación,   contrato de mutuo y de otros contratos 
donde los plazos diferidos sean propios de la esencia del contrato respectivo  

3. las deudas sometidas a procedimientos concursales incoados contra el deudor, o de 
reestructuración empresarial, que se regirán por lo establecido en su legislación especial. 

4. todas las operaciones contractuales sometidas al régimen de contratación estatal, dispuesto 
en la ley 80 de 1993 y sus modificaciones. 

5. las facturas, cobros y recobros realizados en el marco del sistema general de seguridad social 
en salud. 

PROPOSICIÓN   

modifíquese el artículo 6 del proyecto de Ley 181 de 2018- cámara “por medio de la cual se adoptan 
normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en 
materia de pago y facturación”, el cual quedará así: 
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Artículo 6°. Sanciones. Los actos tendientes a impedir u obstruir, o que efectivamente impidan u 
obstruyan, el acceso de las micro, pequeñas o medianas empresas a los mercados o a los canales de 
comercialización, con el objeto de evadir la aplicación de las normas contempladas en la presente 
Ley, podrán ser objeto de las sanciones administrativas que haya a lugar, de conformidad con la 
normatividad vigente en materia de protección de la libre competencia. 

PROPOSICION ADITIVA 

adiciónese un artículo nuevo al proyecto de Ley 181 de 2018- cámara “por medio de la cual se 
adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras 
disposiciones en materia de pago y facturación”, el cual quedará así: 

Artículo nuevo. Reconocimiento a la aplicación de plazos máximos-El gobierno nacional, 
reglamentará reconocimientos, tales como, la creación de un sello, para aquellas empresas que en su 
práctica comercial atiendan en plazos menores o iguales a treinta (30) días calendario, el pago de sus 
facturas a proveedores. de igual manera el Gobierno Nacional elaborará y publicará anualmente un 
listado de las empresas y los tiempos en que cumplen con sus pagos, otorgando el reconocimiento de 
que trata el presente artículo para aquellas que se encuentran en los primeros lugares. 

Parágrafo. El Gobierno Nacional, una vez sea promulgada esta Ley tendrá un plazo de un (1) año 
para reglamentar lo consignado en este artículo y para establecer los beneficios a aquellas empresas 
que encabezan el listado anteriormente mencionado. 
 

PROPOSICIÓN MODIFICATORIA 

Adiciónese un artículo nuevo al Proyecto de Ley N° 275 de 2019 Cámara y 144 de 2018 de Senado 

“Por el cual se dictan disposiciones especiales para la prestación del servicio transporte 

escolar en zonas de difícil acceso”, el cual quedará así: 

Artículo Nuevo. Recursos. Los municipios a los que se les reconozca la excepción podrán, en el 

marco de sus funciones, usar parte de los recursos para propósito general del Sistema General de 

Participaciones y del Sistema General de Regalías, para la financiación de la prestación del servicio 

de transporte escolar rural avalado, mediante el reglamento de carácter especial y transitorio. 

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

  PROPOSICIÓN N° 016. 

Se radicó ante la Comisión Constitucional Tercera o de Hacienda y Crédito Público PROPOSICIÓN 

DE DEBATE DE CONTROL POLÍTICO a Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, doctor Jonathan 

Malagón González, Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, doctora Natasha Avendaño 

García. 
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Invitados: Gerente de Empresas Públicas de Medellín, doctor Álvaro Guillermo Rendón López, Alcalde 

del Municipio de Bello, doctor Óscar Andrés Pérez Muñoz, Procurador General de la Nación, doctor 

Fernando Carrillo Flórez, Contralor General de la República, doctor Carlos Felipe Córdoba Larrarte, 

Director General del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, doctor Juan David Palacio Cardona y 

Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, doctor Ricardo José Lozano Picón. 

Tema: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Aguas Claras, ubicada en el Municipio de Bello 
Antioquia. 

PROPOSICIÓN ADITIVA N° 004 

Se radicó ante la plenaria de la corporación PROPOSICIÓN ADITIVA DE DEBATE DE CONTROL 

POLÍTICO a Ministro de Agricultura y Desarrollo rural adhiriéndose a la proposición 004 aprobada el 

23 de julio de 2019. 

PROPOSICIÓN N° 042 

Se radicó ante la plenaria de la corporación proposición de debate de control político a Ministra de 

Justicia, Doctora Margarita Cabello Blanco; Alto Comisionado para la Paz, Doctor Miguel Ceballos. 

Invitados: Presidente de la JEP, Doctora Mirtha Patricia Linares Prieto; presidente de la sala penal de 

la corte suprema de justicia Doctor Eyder Patiño Cabrera; fiscal General de la Nación, Doctor Fabio 

Espitia; Procurador General de la Nación, Doctor Fernando Carrillo. 

Tema: conocer las razones por las que el señor Seuxis Paucias Hernández Solarte alias Jesús 

Santrich, burló la administración de justicia del Estado Colombiano, logrando su fuga del País sin 

ningún obstáculo. 

 
PROPOSICIÓN N° 164 
 

Se radicó ante la plenaria de la corporación proposición para que la Cámara de Representantes, sus 

comisiones constitucionales y legales puedan sesionar exclusivamente de manera virtual y no 

presencial durante el tiempo que dure el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el gobierno 

y no existan riesgos potenciales de contagio de COVID 19. La Mesa Directiva de la Cámara de 

Representantes someterá a votación un protocolo de votación y adoptará todas las medidas 

necesarias a fin de garantizar la validez jurídica de las decisiones adoptadas y la garantía del derecho 

de representación política.  Así mismo, deberá implementar la plataforma tecnológica escogida para 

permitir el cumplimiento y rigor exigido por la Ley 5 de 1992 parra las constancias, proposiciones, 

votación de proyectos de ley y actos legislativos, radicación de documentación, registro de ausencias, 

así como el cumplimiento de los requisitos formales de las actuaciones administrativas de cada célula 

legislativa. Se exceptúa de esta proposición a los miembros de la mesa directiva de la Cámara de 

Representantes. 
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Se podrá hacer elección virtual de funcionarios por parte de la Corporación. 

 

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). 

 

Tipo de 
Reporte  

Fecha de 
Respuesta 

Solicitante  Asunto 

Derecho 
de 
Petición  

8 de agosto 
de 2019 

Mario Enrique 
Ibañez 
Ramírez 

Reglamentación de la cannabis medicinal 

Derecho 
de 
Petición  

13 de 
agosto de 
2019 

Carolina 
Cifuentes Díaz 

Pena mínima para violadores de menores 

Derecho 
de 
Petición  

13 de 
agosto de 
2019 

Carlos 
Martínez 

Derechos de los investigados por delitos contra la 
libertad e integridad sexual 

Derecho 
de 
Petición  

22 de 
agosto de 
2019 

Ricardo Marín 
Rodríguez / 
Director 
Plataforma 
"COLEXRET" 

Proyecto de Ley N° 036 de 2019 Senado "Por medio del 
cual se establece la política integral migratoria del 
Estado Colombiano" 

Derecho 
de 
Petición  

22 de 
agosto de 
2019 

Carlos 
Martínez 

Restricción al fuero presidencial 

Derecho 
de 
Petición  

23 de 
septiembre 
de 2019 

Carlos 
Martínez 

Ejecución del Presupuesto General de la Nación 

Derecho 
de 
Petición  

10 de 
octubre de 
2019 

Jimmy Alberto 
Fory Gonzalez 

"Proyecto Arraigar" 

Derecho 
de 
Petición  

10 de 
octubre de 
2019 

Carlos 
Martínez 

Política criminal y penitenciaria 

Derecho 
de 
Petición  

10 de 
octubre de 
2019 

Jimmy Alberto 
Fory Gonzalez 

Acción de revisión en materia penal 

Derecho 
de 
Petición  

29 de 
octubre de 
2019 

Carlos Alberto 
Giraldo 
Sánchez  

Gravamen a las pensiones 

Derecho 
de 
Petición  

21 de 
noviembre 
de 2019 

Carlos 
Martínez 

Ejecución del Presupuesto General de la Nación 

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

25 de 
noviembre 
de 2019 

Gilberto 
Enciso 

Política de drogas (i) y reclamación laboral (ii) 

Derecho 
de 
Petición  

12 de 
diciembre 
de 2019 

Pablo 
Rodríguez G. / 
Julio Alfredo 
Ramírez C. / 
Profesionales 
Universitarios / 
Contraloría 
General de la 
República 

Denuncia 2019-165473-82111-SE 

Derecho 
de 
Petición  

20 de 
diciembre 
de 2019 

Max Galeano 
Denuncia penal 

Derecho 
de 
Petición  

20 de 
diciembre 
de 2019 

Max Galeano 
Mensaje de opinion 

Derecho 
de 
Petición  

20 de 
diciembre 
de 2019 

Kevin Artemo 
Casanova 
Santini 
González 

Mensaje de opinion 

Derecho 
de 
Petición  

20 de 
diciembre 
de 2019 

Carlos 
Martínez 

Política criminal y penitenciaria 

Derecho 
de 
Petición  

20 de 
diciembre 
de 2019 

Angel Tovar 
Garantías constitucionales, derecho al trabajo, lucha 
contra la corrupción, entre otros. 

Derecho 
de 
Petición  

24 de 
enero de 
2020 

Carlos 
Martínez 

Política criminal y penitenciaria 

Derecho 
de 
Petición  

24 de 
enero de 
2020 

Alejandro 
Lopez Ortiz  

Cotización mensual en salud Pensionados 

Derecho 
de 
Petición  

21 de 
febrero de 
2020 

Carlos 
Martínez 

Política criminal y penitenciaria 

Derecho 
de 
Petición  

25 de 
febrero de 
2020 

María Elena 
Rosas 
Gutiérrez 

Apoyo urgente desastre natural 

Derecho 
de 
Petición  

3 de marzo 
de 2020 

Pedro Luís 
Calderon 
Negrete 

Traslado correo con radicado interno 0592 del 17 de 
febrero de 2020 

Derecho 
de 
Petición  

7 de abril 
de 2020 

José 
Francisco 
Rondon 
Carvajal 

Contaminación del aire en Cucutá y municipios vecinos 
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Derecho 
de 
Petición  

7 de abril 
de 2020 

Claudia Mejía 
Medidas económicas urgentes frente al COVID-19 

Derecho 
de 
Petición  

20 de abril 
de 2020 

Gloria Zea 
Caicedo de 
Aníbal 

Corrupción Hospital Universitario del Valle –  falta de 
elementos personales de protección y bioseguridad 
para proteger al personal de salud frente a la infección 
del Coronavirus causante de la enfermedad COVID19 

Derecho 
de 
Petición  

30 de abril 
de 2020 

JUAN 
CARLOS 
PLATA 
CASTAÑEDA  
juanmarcosca
staneda456@
gmail.com 

Urgente e inmediato el Pago Indemnización del caso  
Doña Juana 

Derecho 
de 
Petición  

6 de mayo 
de 2020 

Freyzer Bernal 
Castrillon 

Subsidios a las pequeñas y medianas empresas por la 
afectación del COVID19 

Derecho 
de 
Petición  

7 de mayo 
de 2020 

JOSE 
ADOLFO 
MURCIA  
adolfomurcia1
@hotmail.com 

Reducción en los integrantes tanto en Senado como de 
Cámara de Representantes. 

Derecho 
de 
Petición  

7 de mayo 
de 2020 

José Luis 
Tombe Zúñiga 

Solicitud de garantías jurídicas, sociales, políticas, 
administrativas, y policiales, humanitarias y vida e  
integridad física en la humanidad de líder (social,  
político, ambiental) José Luis Tombé Zúñiga del  
municipio de miranda cauca. (alerta temprana) 

Derecho 
de 
Petición  

12 de mayo 
de 2020 

CONSEJO 
DISTRITAL 
DE DANZAS  
consejodistrital
dedanza@gm
ail.com 

Derecho de Petición Consejo Distrital de Danzas de  
Bogotá, solicitamos diversas acciones que permitan  
apoyar a los agentes de la danza en la ciudad. 

Derecho 
de 
Petición  

26 de mayo 
de 2020 

Angel Maria 
Quiñonez Rios 
| Presidente 
Fedemayor 

Cierre inminente por la falta de recursos para  
sostenibilidad de los centros de protección y centros  
de vida, asociados a la Federación Nacional de centros 
de protección del adulto mayor y centros de vida 
“FEDEMAYOR” 

Derecho 
de 
Petición  

27 de mayo 
de 2020 

COLECTIVO 
DE 
ABOGADOS 
LITIGANTES  
nandoguaneud
ay@gmail.com 

Intermediación ante el gobierno nacional para que este 
estudie, planee y disponga las estrategias e  
instrucciones necesarias para la reapertura de los 
despachos judiciales en todas las ramas del derecho”,  
en aras de contribuir al fortalecimiento del gremio de 
abogados litigantes y además, garantizar a todos los 
colombianos el derecho al acceso a administración de  
justicia.  
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Derecho 
de 
Petición  

28 de mayo 
de 2020 

RODRIGO 
HERNÁN 
ACOSTA 
BARRIOS 
rodrigoacostab
@gmail.com; 
bogotasocialal
dia@gmail.co
m  
Presidente 
CCC y 
Director de 
www.bogotaso
cial.org /TV 

Gastos de Divulgación de la Gestión Pública de las  
Entidades Nacionales deben llegar a los Medios 
Comunitarios, Alternativos y Ciudadanos y a los 
Periodistas Independientes. 

Derecho 
de 
Petición  

4 de junio 
de 2020 

Derecho de 
Petición No. 
218,219,220,2
21,222,223 
JOSELIN 
AGUILERA 
ARDILA  
jaguardila@ya
hoo.com 

Cámara de Representantes adelante un nuevo debate  
donde se le pregunte al gobierno entre otras cosas, en 
que fase se encuentra el avance del coronavirus en  
Colombia y que medidas de carácter biomédico  
(aumento en el número de test) se están tomando  
para detectar a los infectados con el virus, e igualmente se evalúe 
hasta cuándo se debe continuar con el aislamiento  
preventivo, dado que estas medidas tan extendidas  
terminarán haciendo más daño que la misma pandemia. 

Derecho 
de 
Petición  

5 de junio 
de 2020 

Derecho de 
Petición No. 
228 
GUILLERMO 
ANTONIO 
LEDESMA 
JIMENEZ  
lemon389@ho
tmail.com  

Por qué no se producen los respiradores que fueron  
autorizados por el Invima hechos por la Universidad de  
Antioquia, igualmente adquirir los trajes especiales de 
línea de producción colombiana y no tener que importar. 

Derecho 
de 
Petición  

8 de junio 
de 2020 

NÉSTOR 
RAÚL SILVA 
VIVIESCAS 
nestor1153@g
mail.com  

Derecho de Petición RAD-5563: Derechos de los 
Pensionados.  

Derecho 
de 
Petición  

8 de junio 
de 2020 

VÍCTOR 
ANDRÉS 
CORTÉS 
PACHECO 
andrespachec
o053@gmail.c
om  

Peticiones haciendo referencia a temas particulares por 
la crisis de la pandemia del Covid-19 que ha golpeado  
fuertemente a toda la sociedad.  

Derecho 
de 
Petición  

11 de junio 
de 2020 

Aleyda Murillo 
Granados | 
Presidente | 
SINDESENA 

Alerta presupuesto SENA vigencia 2021 | Radicado 
| 2020-0510 

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

11 de junio 
de 2020 

ING. VICTOR 
ADRIANO 
HERNANDEZ 
VARGAS | 
Representante 
Legal de 
CAMALONJA
S NACIONAL 

"Los avaluadores e inmobiliarios independientes 
también requieren salvavidas para continuar con 
dignidad y salir de ese cuento chino en donde están” 

Derecho 
de 
Petición  

12 de junio 
de 2020 

CARLOS 
HUMBERTO 
MARTINEZ  
 Presidente 
Movimiento 
Libertad 
mlcolombiared
es@gmail.com  

Comunicados CM- 20930, 20929 Y 20921, SOS  
Cárceles del país alerta por Covid. 

Derecho 
de 
Petición  

24 de abril 
de 2020 

MARLENE 
ISABEL 
VÉLEZ DE LA 
VEGA | 
Presidente 
Colegio 
Nacional de 
Bacteriología 
CNB 

Reformas en materia de Talento Humano de la Salud 

Derecho 
de 
Petición  

19 de junio 
de 2020 

Clemencia 
Gómez 
González | 
Departamento 
de 
Geociencias | 
Universidad 
Nacional de 
Colombia 

Proyecto de Ley de Asistencia Técnica Directa en  
Geología 

Derecho 
de 
Petición  

19 de junio 
de 2020 

Luis Javier 
Cardona | 
Residente 
Urbanización 
Plaza Navarra 

Acompañamiento desde el congreso con la bancada 
del Centro democrático - Planta de tratamiento aguas 
claras del Municipio de Bello 

Derecho 
de 
Petición  

27 de mayo 
de 2020 

RODRIGO 
HERNAN 
ACOSTA | 
Medios 
Comunitarios 
Alternativos y 
Ciudadanos 
de Bogotá 

Gastos de divulgación de la gestión pública de las 
entidades nacionales deben llegar a los medios 
comunitarios, alternativos y ciudadanos y a los 
periodistas independientes. 
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Derecho 
de 
Petición  

23 de junio 
de 2020 

Carlos 
Humberto 
Martinez 
Ospina 

SOS muertes inminentes de seres humanos privados  
de la libertad en cárceles colombianas por contagio y  
propagación de coronavirus Covid 19 

Derecho 
de 
Petición  

25 de junio 
de 2020 

MICHAEL 
ANGELO 
BARBOSA 
RIVERA  
michael9632@
hotmail.com. 

El peticionario propone realizar un Proyecto de ley  
denominado "cazarrecompensas" 

 
 
 
 

 

PODRÁ 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.  

ESTRATEGIA EVENTO  POBLACIÓN OBJETO  

Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano. 

Participación de la ceremonia de 
posesión del Gobernador de 
Antioquia, Dr. Aníbal Gaviria.  

Ciudadanía y grupos de 
interés  

Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano. 

Presente en el acto de posesión del 
señor alcalde del municipio de 
Bello.  Ciudadanía y Grupos de 

Interés en territorios 
focalizados 

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Publicación a través de un 
audiovisual de mi Informe de 
Gestión Julio - Diciembre de 2019. 

Ciudadanía y grupos de 
interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

En el marco de #Colombiatex2020 
adelantamos una importante 
reunión con la Junta Directiva de la 
Cámara Colombiana de la 
Confección y el señor Viceministro 
de Comercio, Dr. Saúl Pineda.  

Ciudadanía y Grupos de 
Interés en territorios 

focalizados 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
https://twitter.com/hashtag/Colombiatex2020?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Colombiatex2020?src=hashtag_click
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https://twitter.com/hashtag/Colombiatex2020?src=hashtag_click
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  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Importante jornada adelantamos 
con alcaldes del departamento de 
Antioquia en diferentes Ministerios 
en la ciudad de Bogotá. 

Ciudadanía  y grupos de 
interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Ante la decisión de la Corte 
Constitucional de declarar 
inexequible los artículos 274 y 275 
aprobados en el Plan Nacional de 
Desarrollo para proteger el sector 
textil - confección, envíe 
comunicado al señor Ministro de 
Comercio, para que se tomen 
medidas prontas y contundentes 
desde el Gobierno Nacional. 

Ciudadanía y Grupos de 
Interés en territorios 

focalizados 

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Parlamentarios antioqueños 
adelantamos importante reunión 
con el Gobernador de Antioquia y el 
señor Presidente, Iván Duque. 
Para resaltar, la necesidad de 
conectar las autopistas Mar 1 y Mar 
2, proyecto que tiene un valor de 
1.4 billones de pesos y el cual 
Gobierno Nacional se compromete 
en apoyar. 

Ciudadanía y grupos de 
interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Felicitamos a nuestros amigos de 
Rafagol por sus 20 años y 
continuaremos el trámite 
administrativo en el Congreso de la 
República, donde venimos 
promoviendo la Condecoración 
Orden a la Democracia Simón 
Bolívar en el Grado Cruz 
Comendador para este programa, 
por el gran aporte a la cultura, el 
deporte y el periodismo en 
Antioquia. 

Ciudadanía y Grupos de 
Interés en territorios 

focalizados 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Complacido de participar en la 
conmemoración de los 200 años de 
la Batalla de Chorros Blancos en el 
municipio de Yarumal. 

Ciudadanía y grupos de 
interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Realizamos recorrido y avanzamos 
firmes en nuestra gestión para 
consolidar proyectos de vivienda 
en los municipios de Barbosa, 
Santa Rosa de Osos y Yarumal. 

Ciudadanía y Grupos de 
Interés en territorios 

focalizados 

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Acompañamos a nuestros alcaldes 
amigos en la Macro rueda de Oferta 
Institucional de Gobierno, en el 
municipio de Rionegro. Importante 
evento que da una ruta a la gestión 
de los mandatarios locales. 

Ciudadanía y Grupos de 
Interés en territorios 

focalizados 

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Importante reunión adelantamos 
con miembros de la Asociación de 
Transportadores del Valle de 
Aburrá -ASOTRANSVAA- con 
quienes socializamos algunos 
temas que esperamos estructurar 
en unos Proyectos de Ley que 
beneficien el transporte público de 
pasajeros, la movilidad, el medio 
ambiente y de manera especial el 
servicio que se presta a los 
ciudadanos. 

Ciudadanía y Grupos de 
Interés en territorios 

focalizados 

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Con Jefes de Núcleo del 
departamento adelantamos un 
encuentro para hablar ampliamente 
del Sistema Maestro, sus 
problemáticas y posibles mejoras 
en el cubrimiento de vacantes, para 
que este proceso no siga afectando 
el normal desarrollo de las 
actividades de nuestros 
estudiantes. 

Ciudadanía y Grupos de 
Interés en territorios 

focalizados 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Reunión con nuestro equipo base 
de profesionales, sus aportes son 
fundamentales en el desarrollo 
académico de nuestra labor 
legislativa. 

Ciudadanía  y grupos de 
interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Lanzamiento de la Estación de 
Policía Turística de Guatapé, 
importante proyecto de seguridad 
para el turismos del Oriente 
antioqueño.  

Ciudadanía y Grupos de 
Interés en territorios 

focalizados 

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Tras importante reunión con el 
Viceministro de Comercio 
logramos: 
1. Hacer seguimiento a los 
compromisos que estableció el 
Ministro de esta cartera con los 
alcaldes y líderes del Norte en 
diciembre pasado. 
2. Tender nuevamente un puente 
de diálogo entre los confeccionistas 
y el gobierno para retomar el tema 
arancelario. 
3. Recibir información de primera 
mano sobre las acciones 
adelantadas desde este Ministerio 
para apoyar y favorecer a las 
empresas e industrias nacionales a 
raíz de la crisis desatada por la 
pandemia del Coronavirus. 

Ciudadanía y Grupos de 
Interés en territorios 

focalizados 

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Solicité a la Unidad de Gestión de 
Pensiones y Parafiscales -UGPP- 
que suspendiera durante la 
contingencia los alcances de sus 
procesos sancionatorios.  
Mediante resolución No 285 de 
2020 la UGPP acogió la solicitud 
realizada, suspendiendo todos los 
términos de los procesos de 
fiscalización en medio de la 
emergencia sanitaria decretada. 

Ciudadanía  y grupos de 
interés  

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
https://www.facebook.com/hashtag/guatap%C3%A9?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/guatap%C3%A9?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/guatap%C3%A9?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/guatap%C3%A9?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/guatap%C3%A9?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
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  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Comunicado expido por la Cámara 
Colombiana de la Confección y 
Afines, donde solicitan una serie de 
ayudas y medidas al Gobierno para 
mitigar los impactos económicos en 
medio de esta emergencia de 
salud, a través de un oficio lo hice 
llegar de manera directa al señor 
Ministro de Comercio, ya que 
considero que son justas y más que 
ello necesarias estas peticiones 
pensando en la protección de miles 
de empleos. 

Ciudadanía y Grupos de 
Interés en territorios 

focalizados 

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Adelanté la gestión ante el señor 
Gerente de epm, para que se 
adoptaran medidas que 
beneficiaran en época de la 
pandemia a las personas de 
servicios públicos prepago, 
solicitud bien recibida y que fue de 
inmediato acatada con acciones 
que permitieran recargas y les 
garantizara el servicio en 
condiciones especiales.  

Ciudadanía y Grupos de 
Interés en territorios 

focalizados 

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Desde la Comisión Tercera de la 
Cámara de Representantes, 
enviamos a través de comunicado 
una petición al Gobierno Nacional, 
solicitándole la devolución de 
saldos del IVA a las empresas del 
país. 
Esta iniciativa sería una inyección 
de capital muy importante para 
nuestros empresarios para asumir 
especialmente sus nóminas. 

Ciudadanía y Grupos de 
Interés en territorios 

focalizados 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Desde la Comisión Tercera de la 
Cámara de Representantes 
enviamos solicitud al señor 
Presidente de la República, sus 
Ministros de Salud, Trabajo y al 
señor Superintendente Nacional de 
Salud, para que fueran vigilantes y 
garantes en el proceso de 
responsabilidad de las ARL con la 
entrega de los elementos 
necesarios y acordes que le 
garantice al personal de la salud un 
desarrollo normal y tranquilo de sus 
funciones. 

Ciudadanía y grupos de 
interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Tres importantes reuniones 
adelantadas de manera virtual. 
 
1. Ministro de Hacienda: Insistí en 
el tema de la devolución de saldos 
a favor de IVA a empresas y 
personas naturales, solicitud que 
fue aprobada y será puesta en 
marcha en los próximos días. 
 
2. Presidente de ASOBANCARIA: 
Manifesté la necesidad de inyectar 
capital de trabajo a micro y 
pequeños empresarios. 
 
3. Gobernador de Antioquia: 
Expresé que se pensará en las 
estrategias para reactivar la 
economía en el departamento 
después de esta emergencia. 

Ciudadanía y grupos de 
interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Iniciamos sesión Plenaria de la 
Cámara de Representantes, 
históricamente primera vez que se 
lleva a cabo de manera virtual. 

Ciudadanía y grupos de 
interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Comisión Tercera de la Cámara de 
Representantes, la cual presidí y 
donde nos acompañó en Debate de 
Control Político, la Junta Directiva 
del Banco de la República y su 
Gerente General el Dr. Juan José 
Chavarría Soto. 

Ciudadanía y grupos de 
interés  

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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Rindieron importante informe al 
Congreso respecto al presente 
período y las acciones adoptadas 
en el mismo. 

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

¿Será qué los créditos de las 
entidades financieras se están 
concentrando en las grandes 
empresas? 
Inquietud que le expresé al Dr. 
Juan José Chavarría, Gerente del 
Banco de la República, en Debate 
de Control Político en la Comisión 
Tercera, ante la imposibilidad de 
pequeños y medianos empresarios 
de acceder a estos créditos durante 
esta contingencia. 

Ciudadanía y grupos de 
interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

En reunión con empresarios de 
bares, discotecas, restaurantes y 
parques temáticos, escuchamos 
sus dificultades y atendimos 
solicitudes para afrontar esta 
emergencia. 

Ciudadanía y grupos de 
interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Gracias a la generosidad y apoyo 
de los Donmatieños cumplimos con 
los tres propósitos de nuestra 
DONATÓN #DonmatíasSolidario 
1. Recaudo de recursos y víveres 
para beneficiar a quienes más 
necesitan en medio de esta 
emergencia. 
2. Información de funcionarios del 
Gobierno Nacional y 
Departamental y cómo acceder a 
recursos. 
3. Entretenimiento con artistas de 
gran reconocimiento Nacional. 

Ciudadanía y Grupos de 
Interés en territorios 

focalizados 

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

En sesión de Comisión Tercera 
expresé todo mi respaldo al 
Gobierno ante la decisión de dar 
apertura económica a los 

municipios no #COVIDー19 

Son 876 poblaciones donde 
residen cerca de 16 millones de 
colombianos, que mejorarán sus 
condiciones económicas, de salud 
mental y de acceso a la 
educación. 

Ciudadanía y grupos de 
interés  

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Comisión Tercera de la Cámara de 
Representantes, Debate de 
Control Político a la señora 
Ministra del Interior, Alicia Arango. Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

En sesión de la Comisión Tercera 
de la Cámara de Representantes 
estuvo presente la Directora del 
Departamento de Prosperidad 
Social, Dra. Susana Correa, y 
aunque pertenezco a la bancada 
de oficialismo, ello no me impide 
cuestionar algunas acciones del 
Gobierno Nacional. 

Ciudadanía y grupos de 
interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Seguimos adelantando acciones 
para una reactivación responsable 
de la economía, por ello, 
avanzamos en importante reunión 
con el señor Viceministro de 
Empleo y Pensiones, Andrés 
Felipe Uribe, empresarios y líderes 
de los sectores de discotecas, 
bares y restaurantes. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Grata reunión sostuvimos con 
empresarios del transporte de 
pasajeros de todo el país y la 
Viceministra de Transporte, se 
expresaron necesidades de este 
sector: el aumento en la ocupación 
del servicio, control a la 
informalidad, un subsidio o precio 
diferencial al combustible y el no 
cobro de peajes. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Decidido nuestro compromiso con 
el sector confección, sus 
necesidades y propuestas para 
fortalecer la industria las 
expresamos en reunión al 
Viceministro de Desarrollo 
Empresarial, Saúl Pineda, a la 
Viceministra Laura Valdivieso y a 
Procolombia: 
1. Plan de reactivación estratégica. 
2. Incremento del arancel a 
importaciones asiáticas. 
3. Una campaña de sensibilización 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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y apoyo al consumo Nacional, 
Sello País. 
4. Fondo Nacional de Garantías 
brinde un aval del 90% en las 
facturas que los confeccionistas 
tienen por cobrar, con esta 
garantía el sistema financiero o los 
privados podrían comprar esas 
facturas y se inyectaría liquidez al 
sector sin necesidad de 
endeudamiento. 
 

 

 

 

 

 

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

El sector del transporte de 
pasajeros necesita de manera 
urgente medidas de apoyo en 
medio de la crisis, por ello, 
presentamos al Gobierno Nacional 
unas propuestas y solicitudes: 
1. Reanudar la operación 
intermunicipal. 
2. Aumento en la ocupación del 
servicio. 
3. Subsidio o precio diferencial al 
combustible. 
4. No cobro de los peajes. 
5. Control a la informalidad del 
transporte. 

Ciudadanía y grupos de 
interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Desde la Plenaria de la Cámara de 
Representantes envío nuevamente 
solicitud y propuestas al Gobierno 
Nacional, para que tome medidas 
urgentes y necesarias en favor del 
sector del transporte de pasajeros. 

Ciudadanía y grupos de 
interés  

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

En debate de Control Político al 
Gerente de epm en la Comisión 
Tercera, le solicité muy 
especialmente que se de una 
pronto solución a la comunidad de 
Niquía y Navarra en el municipio 
de #Bello, por causa de la planta 
de aguas residuales.  

Ciudadanía y grupos de 
interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Tras gestiones y solicitudes el 
Ministerio de Transporte crea línea 
de crédito con Bancóldex por $95 
mil millones para el transporte 
terrestre. 
Una oportunidad de acceso a 
créditos en condiciones financieras 
favorables para pago de nómina, 
arriendos, costos y/o gastos 
operativos de funcionamiento. 
Esperamos hayan medidas 
prontas sobre el combustible y los 
peajes, tema en el cual 
seguiremos insistiendo al 
Gobierno Nacional. 

Ciudadanía y grupos de 
interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

En diálogo con la señora Canciller, 
Claudia Blum, le expresé la 
necesidad de adelantar 
conversaciones con Venezuela 
para la pronta repatriación de sus 
ciudadanos, también le manifesté 
mi apoyo a los Proyectos de Ley 
de la Cancillería que cursan en el 
Congreso y aproveché para 
agradecer su colaboración en la 
repatriación que he logrado de 
colombianos en países de 
Latinoamérica y Europa. 

Ciudadanía y grupos de 
interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

A sanción presidencial pasó el 
Proyecto de Ley de plazos justos, 
iniciativa que beneficia a los micro, 
pequeños y medianos empresarios 
ya que obliga a que se les paguen 
sus facturas en un plazo máximo 
de 60 días durante el primer año 
de su vigencia y de 45 días 
calendario a partir del segundo 
año, generándoles importante flujo 
de caja o liquidez. 

Ciudadanía y Grupos de 
Interés en territorios 

focalizados 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
https://www.facebook.com/hashtag/bello?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/bello?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/bello?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/bello?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/bello?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/bello?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/bello?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/bello?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
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  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

En reunión con el Viceministro de 
Minas le expresamos la necesidad 
de un valor diferencial o subsidio 
al combustible. 
Seguiremos también insistiendo en 
una exención en los peajes. 

Ciudadanía y grupos de 
interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

En reunión generada por el 
Concejal de Medellín, Sebastián 
López, le expresamos al 
Secretario de Movilidad de 
Medellín la necesidad de llegar a 
un aforo del 70% en el transporte 
de pasajeros con todas las 
medidas de bioseguridad y le 
solicitamos apalancar con 
recursos de la Alcaldía, la línea de 
crédito Bancóldex ya aprobada 
gracias a nuestra gestión, para 
que los transportadores pueden 
acceder a un beneficio mayor. 

Ciudadanía y Grupos de 
Interés en territorios 

focalizados 

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Apoyamos decisión del Gobierno 
de autorizar la reapertura de 
restaurantes a partir del 01 de 
julio. 
Medellín, una ciudad modelo a 
nivel Nacional e Internacional en el 
manejo de la pandemia, ya tiene 
listo los protocolos de 
bioseguridad, esperamos que el 
alcalde apruebe esta reapertura 
con prontitud, para bien de este 
sector que genera tantos empleos 
y está al borde de la quiebra. 

Ciudadanía y grupos de 
interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Desarrollo de las sesiones 
Plenarias de la Cámara de 
Representantes y de la Comisión 
Tercera entre los meses de abril y 
junio.  

Ciudadanía y grupos de 

interés  

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Acompañamiento al evento de 
entrega de entrega de Avales a 
nuestros candidatos del CD a 
alcaldías en Antioquia.  

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Reunión con el candidato a la 
alcaldía del municipio de Caldas, 
Jorge Álvarez y con nuestros dos 
candidatos al Concejo, así mismo, 
visitamos la comunidad de la 
vereda Salada parte Alta de esta 
misma localidad.  

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Reunión con transportadores del 
municipio de Guarne y nuestro 
candidato a la alcaldía de esta 
población, Julián Osorno.  

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Por unanimidad fui elegido como 
nuevo vicepresidente de la 
Comisión Tercera de la Cámara de 
Representantes. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Desde el CD radicamos un primer 
grupo de Proyectos de Ley sobre 
temas económicos, de justicia y 
medio ambiente. 
Resalto especialmente el Proyecto 
que busca agravar las penas e 
impedir beneficios subrogados 
penales a los agresores contra los 
integrantes de la Fuerza Pública. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

En el Plan Nacional de Desarrollo 
aprobamos dos artículos para 
apoyar el sector de la confección y 
textiles, estableciendo una medida 
arancelaria del 37.9% a las 
importaciones de productos 
confeccionados en Asia, por ello, a 
través de un comunicado al 
Ministro de Comercio, Industria y 
Turismo, le solicité que 
prontamente se cumpla con la 
implementación de estas medidas 
como lo indica la Ley. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Tras mi solicitud a la Cámara de 
Representantes, entregué la 
condecoración, Orden de la 
Democracia Simón Bolívar en el 
grado de “Cruz Comendador” a la 
Fundación Viviendo Juntos. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Visitamos la subregión del Urabá 
antioqueño para acompañar 
nuestras candidatas a las alcaldías 
de Mutatá, Chigorodó y Carepa, 
así mismo, a mi gran amigo y 
candidato a la Gobernación, 
Andrés Guerra. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Presente en el municipio de San 
Pedro de Urabá para brindarle un 
gran respaldo a Leyda Ortega, 
nuestra candidata a la Alcaldía y a 
mi buen amigo, Andrés Guerra. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

En el municipio de Cañasgordas, 
en reunión con nuestro candidato 
a la alcaldía, Jorge Mario Osorio y 
Roque Arismendy, mi coequipero, 
actual Diputado y de nuevo 
candidato a la Asamblea. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Amigos y socios del sector del 
transporte de pasajeros, me 
brindaron importante 
reconocimiento en el marco del VI 
Foro Nacional del Transporte 
Público Colectivo de Pasajeros, 
organizado por ASOTRANSVAA. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Acompañando en los municipios 
de Yarumal y Santa Rosa de 
Osos, a nuestro candidato a la 
Gobernación de Antioquia, Andrés 
Guerra y a nuestro candidato a la 
Asamblea, cabeza de lista CD 
#51, Roque Arismendy. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Reunión masiva en el municipio de 
Donmatías con nuestro candidato 
a la alcaldía, el candidato a la 
Gobernación y nuestro candidato a 
la Asamblea.  

Ciudadanía y grupos de 

interés  

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Con un importante grupo de mis 
grandes amigos de Medellín, 
adelantamos reunión con 
Sebastián López, candidato al 
Concejo de la ciudad CD 4 y a 
nuestro candidato a la Asamblea, 
Roque Arismendy CD 51 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Reunido con el equipo base de 
nuestro amigo y candidato al 
Concejo del municipio de Bello, 
Víctor Hugo Gálvez, CD 9. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Entregué desde el Congreso de la 
República, un merecido 
reconocimiento a mi amigo y 
maestro de la música popular, Luis 
Alberto Posada, conmemoración 
"Orden de la Democracia Simón 
Bolívar" en el Grado Cruz Oficial, 
por sus 40 años de vida artística. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Asistí al evento de inauguración 
del Túnel de Oriente. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Hablando de nuestra labor 
legislativa a través del programa 
Mapa Político de Colmundo Radio 
Medellín 1440 A.M. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Evento inaugural de la sede de 
campaña de nuestro candidato a 
la alcaldía de Donmatías, Javier 
López.  

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Importante jornada de fotografía y 
vídeos con el expresidente, Álvaro 
Uribe, el candidato a la 
Gobernación de Antioquia y todos 
nuestros candidatos a las alcaldías 
de los diferentes municipios del 
departamento. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Con el expresidente, Álvaro Uribe, 
acompañamos a nuestros 
candidatos a las alcaldías y 
concejos del Aburrá Sur: Caldas, 
Sabaneta, Itagüi y Envigado, así 
mismo, a mi buen amigo, Andrés 
Guerra, candidato a la 
Gobernación y a nuestros 
candidatos a la Asamblea, Roque 
Arismendy CD 51 y Carlos Mario 
Martínez CD 59. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Acompañamos a nuestro 
Gobernador de Antioquia, Luis 
Pérez, en la Comisión de 
Ordenamiento Territorial, donde 
ejercimos una férrea defensa por 
Belén de Bajirá, territorio 
antioqueño. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Acompañamos a Impocoser, 
empresa importadora de 
maquinaria industrial, en su labor 
de capacitación y 
acompañamiento constante a las 
empresas de confección del país. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Compartiendo con nuestro equipo 
de amigos de la Comuna 12 y con 
nuestro candidato al Concejo de 
Medellín, Sebastián López, CD 4. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Decididamente acompañamos en 
el municipio de Envigado a, Jhon 
Fabio Castrillón, mi buen amigo y 
gran líder, en una de las reuniones 
con su comunidad.  

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Encuentro con la Colonia del 
municipio de Yarumal en Medellín.  

Ciudadanía y grupos de 

interés  

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Reunión masiva con la comunidad 
del municipio de San Andrés de 
Cuerquia en el lanzamiento de 
campaña de nuestra candidata a 
la alcaldía, Carolina Carvajal.  

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Acompañamos a nuestro 
candidato a la alcaldía de Toledo, 
Orley García, en su lanzamiento 
de Campaña.  

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Importante reunión con nuestro 
candidato a la alcaldía de San 
José de la Montaña, Aníbal 
Granda, su equipo de candidatos 
al Concejo y una buena 
representación de la comunidad. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Adelantamos reunión con socios y 
funcionarios de COONATRA, 
empresa de transporte de 
pasajeros de Medellín y el Área 
Metropolitana, quienes escucharon 
las ideas y propuestas de nuestro 
candidato a la alcaldía de 
Medellín, Alfredo Ramos, y 
nuestros candidatos al Concejo de 
la ciudad y Asamblea. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Reunión con socios y empleados 
de flota Nueva Villa y nuestros 
candidatos a la Alcaldía de 
Medellín, Alfredo Ramos y 
Gobernación de Antioquia, Andrés 
Guerra. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Acompañando a mi gran amigo y 
actual Senador Santiago Valencia 
González en la entrega de una 
Mención de Reconocimiento, que 
promovió desde el Congreso de la 
República, para Euro 
Supermercado S.A  

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Presente en el Taller 
Construyendo País, que lideró el 
señor Presidente de la República, 
Iván Duque, en la ciudad de 
Medellín. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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https://www.facebook.com/santiago.v.gonzalez.7?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARB7rkG8NNBM5eyVxJ67CHgIyxgKoH_0JymOv0d2GYVj4pEQNCj-vaRps7KVSul8bTXKLzjrjP89vp9R&fref=mentions
https://www.facebook.com/santiago.v.gonzalez.7?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARB7rkG8NNBM5eyVxJ67CHgIyxgKoH_0JymOv0d2GYVj4pEQNCj-vaRps7KVSul8bTXKLzjrjP89vp9R&fref=mentions
https://www.facebook.com/santiago.v.gonzalez.7?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARB7rkG8NNBM5eyVxJ67CHgIyxgKoH_0JymOv0d2GYVj4pEQNCj-vaRps7KVSul8bTXKLzjrjP89vp9R&fref=mentions
https://www.facebook.com/santiago.v.gonzalez.7?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARB7rkG8NNBM5eyVxJ67CHgIyxgKoH_0JymOv0d2GYVj4pEQNCj-vaRps7KVSul8bTXKLzjrjP89vp9R&fref=mentions
https://www.facebook.com/santiago.v.gonzalez.7?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARB7rkG8NNBM5eyVxJ67CHgIyxgKoH_0JymOv0d2GYVj4pEQNCj-vaRps7KVSul8bTXKLzjrjP89vp9R&fref=mentions
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  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Recorrido por los municipios del 
Norte del Área Metropolitana, con 
el expresidente, Álvaro Uribe, y 
nuestro candidato a la Gobernación 
de Antioquia, Andrés Guerra. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Ante la Secretaría General de la 
Cámara, radiqué un Proyecto de 
Ley, con el que buscamos aclarar 
los alcances de la UGPP. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

En la plenaria de la Cámara de 
Representantes, desde el Centro 
Democrático sacamos adelante en 
segundo debate, el Proyecto de 
Ley que crea un mecanismo para 
que, a través del pasaporte, se 
pueda cubrir el trámite de 
repatriación de cuerpos de 
colombianos fallecidos en el 
exterior, sean estos turistas o 
compatriotas residentes fuera del 
país. 

Ciudadanía y grupos de 
interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Recorrido por una de las 
organizaciones de juegos de azar, 
el Centro de Medellín y el barrio 
Florencia, en compañía de 
nuestros candidatos al Concejo y a 
la Asamblea.  

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Entrega de Moción de 
Reconocimiento a la Corporación 
Viviendo Juntos. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Acompañamos en el municipio de 
Toledo, a la familia, allegados y a la 
comunidad que tanto quería y 
apreciaba a nuestro gran líder y 
amigo, Orley García (Q.E.P.D.) 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Reunión de Coordinadores y 
Ponentes, para avanzar en el 
estudio del Presupuesto General 
de la Nación del próximo año. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Acompañé a la familia, allegados y 
comunidad de Toledo, en las 
honras fúnebres de mi buen amigo, 
Orley García. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Acompañamos a mi buen amigo y 
candidato al Concejo de Yarumal 
CD 1, Fernando Espinosa, en su 
lanzamiento de campaña. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Reunión en la Comuna 15 de 
Medellín con nuestra candidata a 
Edil y nuestros candidatos al 
Concejo y a la Asamblea.  

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Reunión en el municipio de Bello 
con Víctor Gálvez candidato al 
Concejo CD 9 y Carlos Mario 
Martínez a la Asamblea CD 59. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

En reunión con Doña Beatriz 
Loaiza Edil de la Comuna 2, nos 
ratifica con amigos de su 
comunidad su compromiso con 
Sebastián López CD 4 al Concejo 
de Medellín y Roque Arismendy CD 
51 a la Asamblea. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Adelantamos una jornada con 
líderes del sector del transporte de 
Antioquia, quienes expresaron sus 
inquietudes y problemáticas al 
expresidente, Álvaro Uribe, y a 
nuestros candidatos a la alcaldía 
de Medellín, Alfredo Ramos y 
gobernación, Andrés Guerra. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Asistí en la comuna 15 de Medellín, 
a masiva movilización que 
encabezó el expresidente, Álvaro 
Uribe, para apoyar de manera 
decidida las candidaturas de 
Alfredo Ramos a la alcaldía y 
Andrés Guerra a la Gobernación. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Acompañé a mi gran amigo, 
Alejandro Rodríguez, en el 
lanzamiento de su campaña al 
Concejo del municipio de La Ceja 
CD 1, donde también estuvo 
presente, Alex Tobón, candidato a 
la alcaldía de esta localidad. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Con el Dr. Fabio Valencia Cossio, 
el Dr. Juan Gómez Martínez y 
nuestro candidato a la Asamblea, 
Roque Arismendy CD51, 
acompañamos a, Omar Mejía, mi 
buen amigo y candidato al Concejo 
del municipio de Guarne CD11, en 
un gran encuentro con su 
comunidad, una masiva reunión. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Reunión de la Comisión de 
Seguimiento Electoral. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

En el municipio de Santa Rosa de 
Osos llevamos a cabo el programa 
del Ministerio de Agricultura, Taller 
del Campo. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Reunión con amigos 
transportadores de Coopetransa, 
ruta Urbana de la ciudad y nuestros 
candidatos al Concejo y la 
Asamblea.  

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Recorrido por el Oriente 
antioqueño, municipios de La 
Unión, La Ceja y Marinilla, 
apoyando a nuestros candidatos y 
de manera firme con mi buen 
amigo, Andrés Guerra. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

En Plenaria de la Cámara de 
Representantes, aprobamos en 
segundo debate el Proyecto de Ley 
que busca actualizar la Estampilla 
de los Hospitales Públicos de 
Antioquia por 400 mil millones de 
pesos, autorizando a la Asamblea 
para emitir dicha Estampilla. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

En las comisiones económicas 
conjuntas del Senado de la 
República y la Cámara de 
Representantes, aprobamos en 
primer debate, el proyecto de 
presupuesto presentado por el 
Gobierno Nacional para la vigencia 
2020 por un monto de 271,71 
billones de pesos. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  
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  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

En compañía de Javier López, 
candidato a la alcaldía de 
Donmatías, su equipo de 
candidatos al Concejo y 
colaboradores, visitamos diferentes 
empresas de confección de la 
localidad. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

En el municipio de Donmatías, 
adelantamos importantes 
reuniones con adultos mayores, 
equipo base de nuestros 
candidatos al Concejo, equipo 
político y la comunidad del barrio 
San Antonio. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Recorrido por el sector de Barrio 
Triste en compañía de mis amigos 
y candidatos al Concejo de 
Medellín, Jorge Duque CD20 y a la 
Asamblea, Carlos Mario Martínez 
CD59.  

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Encuentro de amigos 
comprometidos y apoyando 
decididamente a Sebastián López 
CD4 al Concejo de Medellín y 
Roque Arismendy CD51 a la 
Asamblea. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

En visita a la vereda Llanadas de 
Marinilla, acompañamos una 
comitiva del municipio de Toledo, 
encabezada por su candidata a la 
Alcaldía, Astrid Chavarría.  

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Reunión con el candidato a la 
Alcaldía de Bello, Oscar Andrés y 
nuestro candidato al Concejo en 
esta población, Víctor Gálvez.  

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Acompañé a mi amigo y candidato 
a la alcaldía del municipio de 
Buriticá, Hugo Valle, en un grato 
encuentro con personas de su 
localidad organizadas en una gran 
colonia en la ciudad de Medellín. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 

En el programa, Podcast con 
Ricardo Ferro, hablamos de 
nuestra vida política y mi labor 
Legislativa. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

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

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

La bancada antioqueña en el 
Congreso de la República 
rendimos un público 
reconocimiento a la Gerente de 
nuestro Canal Regional 
Teleantioquia, Mabel López, 
entregándole la Orden de la 
Democracia Simón Bolívar en el 
Grado Cruz Oficial. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Visita al municipio de Buriticá para 
reunirnos con el candidato a la 
alcaldía y los candidatos al 
Concejo. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Reunión con la comunidad de Bello 
y nuestro candidato al Concejo, 
Víctor Gálvez.  

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Encuentro con nuestros candidatos 
a la Alcaldía de Medellín, Alfredo 
Ramos y a la Gobernación de 
Antioquia, Andrés Guerra. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Recorrimos las calles y 
establecimientos de comercio de 
Donmatías llevándoles a los 
ciudadanos las propuestas del 
Programa de Gobierno de mi amigo 
y candidato a la alcaldía, Javier 
López. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Acompañamiento a nuestro 
candidato al Concejo de La Ceja 
Alex López en un masivo encuentro 
con sus amigos. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Masivo encuentro en el Parque de 
la Luces de Medellín para respaldar 
al Presidente Uribe.  

Ciudadanía y grupos de 

interés  

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Importante reunión adelantamos en 
la Embajada de Corea del Sur, con 
su señor Embajador, Kim Doo-Sik, 
con quien acordamos una agenda 
de trabajo bilateral y la posible 
visita a esta Nación Oriental. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

En Plenaria de Cámara en medio 
de un espacio de mucho 
recogimiento y solidaridad, 
aprobamos Proyecto de Ley por 
medio del cual se rinden honores a 
los estudiantes fallecidos en la 
Escuela de Cadetes de Policía 
“General Francisco de Paula 
Santander”, autorizando al 
Gobierno Nacional para su 
ascenso póstumo, con 
reconocimiento prestacional y 
pensional a los beneficiarios y se 
dictan otras disposiciones. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Asistí al 108⁰ Aniversario del Día 
Nacional de la República de China 
(Taiwán) donde resaltamos a su 
embajador en Colombia, el 
crecimiento constante y sostenido 
de la economía de esta importante 
Nación. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

En el programa Consejo de 
Redacción de Teleantioquia, 
hablando sobre el Proyecto de Ley 
que busca aclarar los alcances de 
la Unidad de Gestión Pensional y 
Parafiscales, UGPP. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

En reunión de Ponentes del 
Presupuesto General de la Nación 
y como Vicepresidente de la 
Comisión Tercera, aprobamos 
importantes recursos para el 
proceso de construcción del Metro 
cable Picacho. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Reunión con nuestros amigos 
candidatos a alcaldías y concejos 
de Antioquia, para expresar de 
manera firme y a una sola voz, 
Andrés Gobernador. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Visita al municipio de San Rafael a 
mis buenos amigos, de manera 
especial a nuestro candidato a la 
alcaldía, Aniceto Giraldo, hombre 
líder, entusiasta y dedicado a su 
comunidad. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Acompañando el cierre de 
Campaña de nuestra candidata a la 
alcaldía de Toledo, Astrid 
Chavarría.  

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Reunión con amigos del municipio 
de San Andrés de Cuerquia y 
nuestra candidata a la Alcaldía.  

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

En Plenaria de la Cámara de 
Representantes aprobamos el 
Proyecto de Ley del Presupuesto 
General de la Nación para el año 
2020, por un monto de 271,7 
billones de pesos. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Presente en el evento de cierre de 
campaña de mi amigo y candidato 
al Concejo de Medellín, Jorge 
Duque.  

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Acompañé a nuestro amigo y 
candidato al Concejo de Itagüí, 
Sebastián Ramos, en el evento de 
su cierre de campaña. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Presente en el cierre de campaña 
de nuestro candidato a la alcaldía 
del municipio de La Ceja.  

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Recorrido con nuestros candidatos 
al Concejo de Medellín, Sebastián 
López CD4 y a la Asamblea, Roque 
Arismendy CD51, por la comuna 
15. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Acompañando el cierre de 
Campaña de nuestro candidato a la 
Alcaldía de Santa Rosa de Osos.  

Ciudadanía y grupos de 

interés  
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  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Recorrido por los municipios de 
San Carlos, San Luis, Montebello y 
Donmatías en los cierres de 
campaña de nuestros candidatos a 
las alcaldías.  

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Entregué a la Corporación 
Antioquia Humana, la 
Condecoración Orden de la 
Democracia Simón Bolívar en el 
Grado Cruz Comendador, 
reconocimiento generado desde el 
Congreso de la República por la 
excelente labor social desarrollada 
por esta Corporación en el territorio 
antioqueño. 

Grupos de interés 

focalizado. 

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Adelantamos jornada de 
socialización de la Resolución 1400 
de 2019 "Presunción de Ingresos y 
Costos para Transportadores". 

Ciudadanía  y grupos de 
interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Reunión de socialización del 
Proyecto de Ley de la UGPP con 
transportadores de Bogotá.  

Ciudadanía y grupos de 
interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Masiva reunión con nuestros 
candidatos al Concejo de Medellín 
y la Asamblea Departamental.  

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Reunión para la conformación de 
una Organización Popular de 
Vivienda, OPV, en el municipio de 
Donmatías.  

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Acompañé a mi buen amigo y 
Ministro de Vivienda, Jonathan 
Malagón, en la entrega de 120 
viviendas de interés social en el 
municipio de San Luis, Oriente 
antioqueño. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

En sesión Plenaria de la Cámara de 
Representantes aprobamos en 
segundo debate el Proyecto de Ley 
que busca ampliar la Estampilla de 
la Universidad de Antioquia, 
iniciativa de la cual soy Ponente.  

Ciudadanía y grupos de 

interés  
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  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Segunda reunión de conformación 
de una Organización Popular de 
Vivienda, OPV, en el municipio de 
Donmatías. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Reunión con el señor Ministro de 
Agricultura, Andrés Valencia 
Pinzón, los Directores y 
Presidentes de las Entidades y 
Agencias adscritas a este 
Ministerio. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Reunión periódica con la 
Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia (ANDI). Grupos de interés 

focalizado. 

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Lideré el encuentro de 
transportadores de Cali, 
Barranquilla, Pereira, Bogotá y 
Medellín con la Directora Nacional 
de Tránsito y Transporte y otros 
funcionarios del Ministerio de 
Transporte 

Grupos de interés 
focalizado. 

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Reunión de Ponentes de la Ley de 
Crecimiento Económico y Empleo. 

Ciudadanía y grupos de 
interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Reunión de Ponentes de la Ley de 
Crecimiento Económico y Empleo. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  

  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

En Comisiones Conjuntas 
Económicas aprobamos en primer 
debate el Proyecto de Ley de 
Crecimiento Económico y Empleo. 

Ciudadanía y grupos de 

interés  
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  Promover en el proceso 
legislativo, la 

transparencia, 
participación y    servicio 

al ciudadano 

Tradicional Encuentro Navideño, 
con todos los amigos y líderes de 
nuestra línea de trabajo. 

Ciudadanía y grupos de 
interés  

 

 

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

Constantemente se han solicitado diferentes conceptos a los Ministerios, Departamentos 

Administrativos y otras entidades estatales con el fin de que se pronuncie sobre Proyectos de Ley de 

los cuales he actuado como  autor, ponente y/o coordinador. 

  

Así mismo, se ha trasladado a las entidades de la Rama Ejecutiva oficios que llegan al despacho en 
la cual nos ponen en conocimiento diferentes situaciones que se presentan en las Regiones de 
Antioquia, especialmente en temas relacionados con seguridad, orden público, obras públicas, 
desarrollo agropecuario, corrupción, entre otras. 
 

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

 
Se ha venido trabajando por el desarrollo del departamento de Antioquia; Dentro de las iniciativas 
adelantadas realizamos diferentes jornadas de socialización en el Departamento de Antioquia del 
Proyecto de Ley “Por medio del cual se deroga el artículo 244 de la Ley 1995 de 2019, se dictan 
otras disposiciones para la cotización a la seguridad social de los independientes, y 
reglamentarias para la UGPP”, que busca aclarar las funciones de la Unidad de Gestión Pensional 
y Parafiscales, UGPP y que dicta otras disposiciones sobre cómo deben cotizar los independientes. 
 
En reunión con el nuevo Director de la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales UGPP, 
abordamos importantes temas: 
 
1. La UGPP a raíz de nuestro Proyecto de Ley ha venido realizando cambios a través de resoluciones 
para beneficiar a independientes y empresas. 
 
2. Ratificamos que adelantaremos Debate de Control político. 
 
3. Escuchamos algunas observaciones a nuestro Proyecto de Ley. 
   
 
El pasado 20 de diciembre del 2019 en el municipio de Donmatías se llevó a cabo un importante 
encuentro con el señor Ministro de Comercio Industria y Turismo, Doctor José́ Manuel Restrepo junto 
con el Viceministro de la misma cartera, líderes y empresarios de la región Norte de Antioquia, donde 
se habló sobre las potencialidades y de manera especial las dificultades que afrontan en la actualidad 
los sectores de la economía más representativos de la zona como lo son: el sector confección, lácteo, 
porcicultor y turístico. 
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Los compromisos que adquirió el señor Ministro fueron los siguientes:     

1. incentivar el sector de la confección y otros, por medio de convenios para Créditos Bancoldex 
en la región del Norte. Estableciendo, por cada peso ($1) aportado por el municipio, el 
Ministerio pone diecinueve pesos ($19), con el fin de apoyar este sector en los 17 municipios 
del Norte antioqueño. 

2. Cada municipio del Norte de Antioquia, deberá delegar un representante del sector lácteo, 
para que pertenezca a la Mesa Anticontrabando, por la cual, solicitó que se proponga el 
nombre de un empresario de su localidad para que participe de esta mesa. Le estaremos 
informando la fecha de la reunión con funcionarios del Ministerio de Comercio.  

3. Delegar un representante del sector turismo de cada municipio del Norte de Antioquia, para 
que participe en la creación de un Plan de Desarrollo Turístico para la subregión, por lo cual, 
solicito que se proponga el nombre de un empresario o funcionario de la Alcaldía de su 
localidad para que participe de esta mesa. Le estaremos informando la fecha de la reunión 
con funcionarios del Ministerio de Comercio.  

 Estuve presente en la celebración de los 5 años de servicio asociativo de CORPOGANSA en favor de 

los ganaderos, aportando mi trabajo y gestión en la aprobación del proyecto de la Planta Pulverizadora 

de leche del Norte de Antioquia, iniciativa que se formalizó el  sábado 18 de enero a través de la firma 

de su convenio. 

 

Se realizó acompañamiento a diferentes organizaciones comunitarias, sociales, Alcaldes, Concejales, 
Agremiaciones y entidades en sus propósitos institucionales. 
 

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

  

Se realizó entrega de dos (2) unidades completas de cuidados -UCI- donadas por la bancada del  

Centro Democrático a los departamentos de Amazonas y Vichada. 

Estuve presente en el Primer Encuentro de Mandatarios y Corporados del Centro Democrático. 

  

El 30 de diciembre del 2019 participé en la posesión de Edwin Quintero, como nuevo alcalde de Argelia, 

Antioquia. 

  

El 1 de enero del 2020 acompañé a Óscar Andrés Pérez en su posesión como Alcalde de Bello, 

Antioquia, lo felicité y desee que obtenga grandes logros para el municipio. 

  

El 2 de enero del 2020 con inmensa alegría y todo mi compromiso, acompañé en la ceremonia de 

posesión, a mi buena amiga y ahora alcaldesa del municipio de San Andrés de Cuerquia, Carolina 

Carvajal. 

  

El 2 de enero del 2020 estuve presente en el juramento de Sebastián López como Concejal de 

Medellín, en donde le firmé mi respaldo y confianza en su trabajo y compromiso con la ciudad y los 

medellinenses. 
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5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  

N/A 

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

Grato encuentro con el señor Ministro de Deportes, Ernesto Lucena, con quien concretamos 
importantes temas y gestiones en las cuales habíamos avanzado en la pasada visita con algunos 
alcaldes a la ciudad de Bogotá. 
 
Entregué Moción de Reconocimiento desde la Cámara de Representantes, a la Corporación Deportiva, 
recreativa y Cultural de los Servidores Públicos Activos y Pensionados del Departamento de Antioquia 
-CORDECA- por sus 50 años de fundación. 
 
Reunión con el señor Rector del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, en ocasión de los 55 años de esta 
Institución Educativa. 

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

N/A 

8. Ejercicio de la cátedra universitaria.  

N/A 

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 

N/A 
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