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Datos personales
Nombre

John Jairo Roldán Avendaño

Partido o Movimiento Partido Liberal Colombiano
Circunscripción
Período Legislativo

Antioquia
20 de julio de 2018 – 20 de junio de 2019

Correo Institucional john.roldan@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).

COAUTOR



Ley 1951 de 2019 “Por la cual se crea el ministerio de ciencia, tecnología e innovación, se
fortalece el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, y se dictan otras
disposiciones”.
PL 209/18 Cámara “Por medio de la cual se autoriza a la Asamblea del departamento de
Antioquia para emitir la estampilla Pro-Hospitales Públicos del departamento de Antioquia”.



PL 370/19 Cámara “Por medio del cual se modifican los artículos 1, 4, 8, 10, 21 y se dictan
disposiciones orientadas a fortalecer el sistema nacional de convivencia escolar y formación
para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad, la prevención y
mitigación de la violencia escolar creado a través de la Ley 1620 de 2013”.



PL 384/19 Cámara "por medio de la cual se adiciona la ley 668 de 2001, se crea la beca
pedro pascasio Martínez y se establece el procedimiento para efectuar la elección de los
ganadores de las medallas "Luis Carlos galán de lucha contra la corrupción" y "Pedro
Pascasio Martínez de ética republicana".



PL 155/18 Cámara “Por medio de la cual se modifica la ley 1780 de 2016, se crea la planta
temporal de empleo juvenil y se dictan otras disposiciones”.



PL 064/18 Cámara “Por el cual se eliminan las prácticas taurinas en el territorio nacional y
se dictan otras disposiciones”.
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PROYECTOS DE LEY PRESENTADOS CON LA BANCADA DEL PARTIDO
LIBERAL
 Proyecto de Ley No. 246/18 Cámara “Por medio se crean los planes departamentales de
desarrollo rural con enfoque territorial y se dictan otras disposiciones”.
 Proyecto de Ley No. 116/18 Cámara "Por medio de la cual se modifica el código sustantivo
del trabajo y establece la licencia matrimonial”.
 Proyecto de Ley No. 062/18 Cámara “Por la cual se redefine el sistema general de seguridad
social en salud y se dictan otras disposiciones”.
 Proyecto de Ley No. 370/19 Cámara “Por la cual se redefine el sistema general de seguridad
social en salud y se dictan otras disposiciones”.
 Proyecto de Ley No. 396/19 Cámara “Por medio del cual se interpreta con autoridad y se
adiciona un parágrafo al artículo 388 de la ley 5 de 1992”.

COORDINADOR - PONENTE

Proyecto de ley No. 052/18-Cámara, 059/18-Senado: “Por la cual se decreta el Presupuesto
de Rentas y Recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2019”.

Proyecto de ley No. 182/18-Cámara, 167/18-Senado: “Por la cual se decreta el Presupuesto
del Sistema General de Regalías para el bienio del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre
de 2020”.

Proyecto de ley No. 142/18-Cámara: “Por la cual se modifica la Ley 122 de 1994 (Estampilla
Universidad de Antioquia)”.

Proyecto de ley No. 043/18-Cámara: “Por medio de la cual se crea un incentivo tributario
para aquellos pequeños y medianos establecimientos de alojamiento y hospedaje, que se
certifiquen en calidad turística y se dictan otras disposiciones”.

PONENTE

Proyecto de ley No. 240/18-Cámara, 197/18-Senado: “Por la cual se expiden normas de
financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto nacional y se dictan
otras disposiciones.
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 Proyecto de ley No. 311/19-Cámara, 227/19-Senado: "Por la cual se expide el plan nacional
de desarrollo 2018 – 2022, pacto por Colombia, pacto por la equidad".

 Proyecto de ley No. 231/18-Cámara: “Por medio del cual se crea el bono cultural, se modifica
el artículo 201 de la Ley 1819 de 2016 y se dictan otras disposiciones ”.
 Proyecto de Ley No. 057/18 Cámara “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de
recursos y competencias, de conformidad con los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política, y se dictan otras disposiciones”. Retirado por autor.

COMISIÓN LEGAL
 Miembro de la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista.
Expediente No. 016-2018 Informe aprobado en sesión reservada del 8 de mayo de 2019 –
Acta No. 05-2019.

COMISIONES ACCIDENTALES
 Designado por la Mesa Directiva de la H. Cámara de Representantes en la Comisión de
seguimiento a la actual problemática de Hidroituango en el departamento de Antioquia.

 Designado por la Mesa Directiva de la H. Cámara de Representantes en la Comisión accidental
para el bienestar, protección animal y seguimiento a la Ley 1774 de 2016.

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).
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Radique 43 proposiciones en el marco del estudio, discusión y aprobación del proyecto de ley
No. 052/18-Cámara, 059/18-Senado: “Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y
Recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2019”. Gacetas 738 y 845 de 2018.

Radique 8 proposiciones en el marco del estudio, discusión y aprobación del proyecto de ley No.
182/18-Cámara, 167/18-Senado: “Por la cual se decreta el Presupuesto del Sistema General de
Regalías para el bienio del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020”. Gacetas 981 y
1086 de 2018.


Radiqué 19 proposiciones en el marco del estudio, discusión y aprobación del proyecto de ley
No. 240/18-Cámara, 197/18-Senado: “Por la cual se expiden normas de financiamiento para
el restablecimiento del equilibrio del presupuesto nacional y se dictan otras disposiciones.
Gacetas 1047 y 1139 de 2018.



Radique 53 proposiciones en el marco del estudio, discusión y aprobación del proyecto de
Ley No. 311/19-Cámara, 227/19-Senado: "Por la cual se expide el plan nacional de desarrollo
2018 – 2022, pacto por Colombia, pacto por la equidad". Gacetas 136 y 273 de 2019.



Radiqué 1 proposición en el marco del estudio, discusión y aprobación del proyecto de ley No.
181/18 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”.



Radique 2 proposiciones con otros Representantes en el marco del estudio, discusión y
aprobación del P.A.L. No. 248/18 Cámara - 008/18 Senado “Por medio del cual se adopta
una reforma política y electoral”.



Radique 1 proposición con otros Representantes en el marco del estudio, discusión y
aprobación del PL. No. 302/18 “por el cual se prohíbe el uso asbesto en el territorio nacional
y se establecen garantías de protección a la salud de los colombianos frente a sustancias
nocivas”.



Radique 1 proposición con otros Representantes al P.A.L. No. 072/18 Cámara “Por medio
del
cual se adiciona un inciso al numeral 17 del artículo 150 de la Constitución Política”.



Radique 1 proposición con otros Representantes en el marco del estudio, discusión y
aprobación del P.A.L No. 081/18 Cámara “Por el cual se modifica el artículo 122 de la
Constitución Política”.
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3. Actividades de Control Político lideradas y las principales conclusiones o forma de terminación de
los debates.


Proposición No. 3 presentada con otros Representantes de la Comisión Tercera en la que se
citaron a todos los Ministros y Directores de Dptos. Administrativos para estudiar en detalle el
proyecto de presupuesto general de la nación 2019, y se solicita el informe de ejecución
presupuestal del año 2017 y primer semestre de 2018.



Proposición No. 147 firmada con otros Representantes, donde se declaran satisfactorias las
explicaciones dadas por el sr Ministro de Hacienda y Crédito Público dentro del debate de
moción de censura que se adelantara en su contra y se pon de a consideración de la Mesa
Directiva los argumentos jurídicos y técnicos dados por el Ministro. Gaceta 432/19.



Proposición No. 134 presentada con otro representante para adicionar cuestionario a la
proposición que cita a debate de control político a la Sra. Ministra de Transporte y Pste de
Agencia Nacional de Infraestructura para que informen sobre situación actual del producto de
concesiones vías cuarta generación. Gaceta 203/19.



Proposición No. 068, donde solicité se citara a debate de control político al Sup. De industria
y comercio, Min transporte, Director ANI, para que informen sobre la cartelización empresarial
en la contratación de obras públicas en el país, en especial las APP ampliación tercer carril
doble calzada Bogotá – Girardot. Gaceta 56/19.

 Proposición No. 057. Suscrita con otros Representantes donde citamos a debate de control
político a la señora Min de Transporte, al Sup. de Industria y Comercio, al Director de la
Aeronáutica Civil para que informen sobre las frecuentes y reiteradas fallas en la prestación
del servicio público esencial de transporte aéreo en nuestro país, en especial la aerolínea
Avianca. Gaceta 1082/18.
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).
 Durante el periodo comprendido entre el 20 de julio de 2018 y el 20 de junio de 2019, le di
trámite a trescientas treinta y un (331) peticiones recibidas en mi despacho, algunas fueron
recibidas a través de la oficina de correspondencia de la Cámara, otras se recibieron a través
de correo electrónico trasladas por la oficina de atención al ciudadano, presidencia de la
Cámara, planeación y sistemas y la comisión tercera. Por competencia catorce (14) de estas
peticiones fueron trasladadas a la entidad correspondiente.

PODRA informar acerca de:

Calle 10 No 8-50 Capitolio Nacional
Carrera 8 N° 8 – 68 Ed. Nuevo del Congreso
Carrera 8 N° 12 B - 42 Dir. Administrativa
Bogotá D.C - Colombia

www.camara.gov.co
twitter@camaracolombia
Facebook: @camaraderepresentantes
PBX 4325100/5101/5102
Línea Gratuita 018000122512

5

ge

Secretaría General
INFORME DE GESTIÓN PARA LA RENDICIÓN
DE
CUENTAS DE LOS HONORABLES
REPRESENTANTES A LA CÁMARA

CÓDIGO

L-M.P.1-F04

VERSIÓN

02-2019

PÁGINA

6 de 8

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.

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


Solicité a la ANI copia de la documentación que soportara en todas las etapas contractuales
del proyecto de ampliación del tercer carril doble calzada Bogotá –Girardot, (la documentación
de las APP, acta de adjudicación, contrato de concesión, proponentes y alcance de la
propuesta); si la ANI tenía o no conocimiento sobre las investigaciones adelantadas por la
Superintendencia de Industria y Comercio sobre la cartelización entre los proponentes para la
ejecución de este proyecto y el alcance de la obra de ampliación tercer carril doble calzada
Bogotá – Girardot a la fecha.



Solicité a cada uno de los Ministerios y Departamentos Administrativos, la relación de
proyectos de cualquier orden que se fueran a ejecutar en el departamento de Antioquia,
especificando el tipo de proyecto, valor, financiación, modalidad de ejecución y el municipio a
ejecutarse.



Solicité a la Contraloría General de la República un informe detallado sobre los 35 hallazgos
encontrados por parte de la Contraloría General en la auditoría realizada al proyecto
hidroeléctrico de Ituango en Antioquia.



Frente a la difícil situación que se presentó con las Universidades públicas inicié un estudio en
el que a través de un derecho de petición solicité a las 32 Universidades Públicas me
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informaran sobre la planta de personal y docentes (salarios), planta de docentes hora cátedra
y honorarios; obras de infraestructura al interior de las mismas, obras nuevas, adecuaciones,
adiciones, mantenimientos adelantados en los últimos 5 años, el tipo de obra, la sede donde
se ejecuta, valor, contratista, obra, estado de la obra (si está terminada, en ejecución o
suspendida), llamado que fue atendido por 27 Universidades.


Solicité a la Contraloría General de la República un informe sobre las auditorias y los
resultados de las mismas adelantadas por la Contraloría General sobre las concesiones viales
(25 en total) de primera, segunda y tercera generación.



Solicité a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., la relación de bienes muebles e inmuebles
que se encuentran a cargo de SAE, en el que se debía especificar el tipo de bien, área en el
caso de inmuebles, su ubicación geográfica, vocación de uso, administrador, valor de arriendo
o erogación para el administrador.



Durante el estudio y elaboración de ponencias asignadas en la Comisión Tercera, se solicitó
conceptos a entidades como La Dian, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, con el fin de tener en cuenta el impacto de tipo fiscal que las
distintas iniciativas presentaban al momento de rendir la ponencia respectiva.

3. Acciones ante el gobierno en orden de satisfacer la necesidad de los habitantes de sus
circunscripciones electorales.
 Se solicitó el apoyo al señor Presidente de la República ante la difícil situación de orden público
por la que atraviesa el municipio de Bello – Antioquia, quien dio traslado de mi petición al señor
Ministro de Defensa.
Como respuesta tuvimos un Consejo de seguridad encabezado por el señor Presidente Iván
Duque el pasado jueves 27 de junio de los corrientes en el municipio de Bello.
4. La participación como directivo de su partido o movimiento político.

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.

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

7. Pertenencia y/o participación en organizaciones cívica o comunitaria.
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9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso

8. Ejercicio de la catedra universitaria.
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