
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 1 de 12 

 

 
Calle 10 No 7-50 Capitolio Nacional 
Carrera 7 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 

1 

Datos personales 

Nombre Jorge Alberto Gómez Gallego 

Partido o Movimiento Polo Democrático Alternativo 

Circunscripción Antioquia 

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

Correo Institucional jorge.gomez@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: 
 

 La bancada del Polo presentó el proyecto de Ley Anticorrupción Tributaria, iniciativa del 
Senador Jorge Enrique Robledo. https://jorgerobledo.com/con-ley-anticorrupcion-tributaria-el-
polo-propone-carcel-para-grandes-evasores/  

 

 PL 154/2018 Senado “Por medio del cual se establece la reglamentación del sistema de 
calificación del origen del accidente de la enfermedad, de la pérdida de capacidad laboral, su 
origen y si fecha de estructuración y el adecuado procedimiento de las juntas medico laborales 
de calificación regionales y nacional y se dictan otras disposiciones”. 

 PL 155/018 Senado “Por medio del cual se adoptan los criterios técnicos y administrativos que 
garanticen el acceso oportuno al pago real y efectivo del derecho a las pensiones anticipadas 
de vejez por el desempeño de actividades laborales de alto riesgo para la salud en el Sistema 
General de Pensiones y se dictan tras disposiciones”.  

 PL 046/2018 Cámara. “Por medio del cual se modifica el sistema general de participaciones”.  

 PL 341/2019 Cámara. “Por medio del cual se modifica el sistema general de participaciones”.  
 

 
Ponente: 

 PL  008/2018C. “Por la cual se reduce la cotización mensual al régimen contributivo de salud 
de los pensionados. El objeto del proyecto es disminuir el aporte al Sistema de Seguridad 
Social en Salud del 12% al 4% que realizan los pensionados de Colombia y materializar los 
derechos fundamentales a la justicia material, al mínimo vital y condiciones de dignidad y 
calidad de vida en la vejez. 
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1052329024003985413 y 

https://www.youtube.com/watch?v=Ut9axrh_sDc  
 PL 116/2018C "Por medio de la cual se modifica el código sustantivo del trabajo y establece 

la licencia matrimonial”.  

 PL. 060/2017 “Por medio del cual se crean medidas de protección a favor de las víctimas de 
delitos con sustancias corrosivas”.  

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
https://jorgerobledo.com/con-ley-anticorrupcion-tributaria-el-polo-propone-carcel-para-grandes-evasores/
https://jorgerobledo.com/con-ley-anticorrupcion-tributaria-el-polo-propone-carcel-para-grandes-evasores/
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1052329024003985413
https://www.youtube.com/watch?v=Ut9axrh_sDc
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 PL 090/2017 por medio del cual se expide el régimen de trabajo decente para los contratistas 
de prestación de servicios y se dictan otras disposiciones en materia de contratación 
administrativa y modernización estatal. 

 PL128/2018 “por medio del cual se modifican los artículos 236, 238 y 239 del Código 
Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”. El proyecto de Ley buscaba la 
ampliación a treinta (30) días de la licencia remunerada de paternidad cuando se trate de 
partos prematuros y/o múltiples y a quince (15) días cuando se trate de partos únicos a 
término. Es decir, pretende modificar el Código Sustantivo de Trabajo con el fin de ampliar la 
licencia de paternidad al padre o compañero permanente, cuando hay parto único, prematuro 
o múltiple y establece mecanismos de protección al cónyuge o compañero permanente de la 
mujer embarazada, lactante, que no se encuentre trabajando. 

 PL 345/2019 Cámara. "Por medio de la cual se crea el contrato especial alternativo de trabajo 
para el estudiante trabajador, con el fin de establecer la regulación en flexibilidad laboral para 
jóvenes estudiantes de educación superior que quieran compatibilizar sus responsabilidades 
académicas con una actividad laboral y se dictan otras disposiciones" 

 PL 127/2015 Senado 277 de 2016 Cámara, “por medio de la cual se establecen lineamientos 
para el trabajo desarrollado por las personas que prestan sus servicios en los programas de 
atención integral a la primera infancia y protección integral de la niñez y adolescencia del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), sus derechos laborales, se establecen 
garantías en materia de seguridad alimentaria y se dictan otras disposiciones”. En esta 
ponencia se subsanaron los vicios de inconstitucionalidad que identificó la Corte 

Constitucional en el proyecto de ley. https://www.youtube.com/watch?v=i9nAOI2bbqo  
 
Acompañé la ponencia presentada por el Representante Fabián Díaz al proyecto de Ley 064/2018C 
“Por el cual se eliminan las prácticas taurinas en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones”  
 
Acompañé la ponencia mayoritaria del PL 198 de 2018S, cuyo objeto es fortalecer la capacidad 
institucional de la Superintendencia Nacional de Salud en materia sancionatoria, redefinir las 
competencias de la superintendencia de salud, en materia de reintegro de recursos apropiados o 
reconocidos sin justa causa y modificar los términos procesales en lo que respecta a la función 
jurisdiccional y de conciliación que le competen a la Supersalud, 
 
Ahora bien, acompañé el proyecto de ley aun cuando indiqué que dicho proyecto de ley no curaba 
ninguno de los grandes males que han hecho colapsar al sistema de salud, que promueve el negocio 
sobre el derecho a la salud. Lo anterior quedó registrado en el siguiente enlace: 
https://youtu.be/xsEhv29mEts  
 

Apoyé la ponencia positiva del Proyecto de Acto Legislativo N° 269 de 2018 Cámara – 010 de 
2018 Senado. Así, apoyamos una vez más como partido la idea de que Barrancabermeja se 

convierta en un distrito industrial y turístico. Al respecto, exigí al gobierno Duque que llevé a cabo la 
modernización de la refinería, fundamental para la economía de la región y la salud medioambiental 
del país. https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1072966948345053194  

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 moción de censura en contra del Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla por 
su participación, estructuración y enriquecimiento con los Bonos de Agua o “Bonos 
Carrasquilla que empobrecieron a 117 municipios de Colombia.  
 

 Proposición de archivo en Comisión Séptima del Proyecto de Ley 042 de 2018 “por medio del 
cual se facilita el acceso al mercado laboral a los jóvenes entre 18 y 28 años de edad y se 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
https://www.youtube.com/watch?v=i9nAOI2bbqo
https://youtu.be/xsEhv29mEts
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1072966948345053194
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dictan otras disposiciones”. Lo anterior, al considerar que el Proyecto de Ley en nada crea 
mecanismos que faciliten el acceso de jóvenes al mercado laboral y que promovía mayores 
condiciones de explotación laboral de los jóvenes.  
 

 Proposición mediante la que se cita a la Ministra de Transporte Ángela María Orozco y al 
Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI– Louis Kleyn para que rindan 
explicaciones e informes sobre la situación actual del proyecto de concesiones de vías de 
cuarta generación 

 

 Presentaré proposición en busca de crear una comisión accidental para que las acciones 
comunales en Colombia. https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1052363638756057089  
 

 Respaldo a la proposición al Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación para 
otorgar subsidio de 50% en tarifa energía para productores agropecuarios. 
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1052659184209186816  
 

 Proposición de modificación del Presupuesto General de la Nación para financiar 
adecuadamente, con 3,2 billones de pesos, a la educación superior. 
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1052701038787141637  
 

 Proposición para celebrar audiencia pública acerca del fenómeno de la alteración de caudales 
en el cañón del Río Porce, Municipios de Amalfi, Anorí y Zaragoza en el Departamento de 
Antioquia.  
 

 Proposición de suspensión del del debate del Proyecto de Ley por medio del cual se adhiere 
Colombia a la OCDE, hasta que se presentara el informe detallado prometido por Duque de 
revisión del tratado. El ingreso a la OCDE compromete la soberanía nacional y a ramas 
enteras de la producción nacional. Es inaceptable adherir a la OCDE, más sin un debate 
riguroso sobre las consecuencias de este terrible error, propio del sometimiento neocolonial 
del país.  https://twitter.com/i/status/1062487642179334144  
 

 Proposición para que el Ministerio del Trabajo interviniera de manera urgente ante la violación 
de los derechos a la asociación y negociación colectiva por parte de Solla S.A. en contra del 
Sindicato Sintrasolla. https://www.youtube.com/watch?v=xT_cwGcgufQ  

 

 Proposición de archivo del Proyecto de Ley de la reforma política al considerar el Polo que 
dicho proyecto era “veneno envuelto en miel para la democracia y las fuerzas alternativas”. 
https://www.youtube.com/watch?v=eWf7E6V3Gh0&feature=youtu.be  

 

 Proposición para el archivo de la inconveniente reforma tributaria. Al respecto indiqué en la 
plenaria del senado “Por ilegal e inconveniente para el país, el @PoloDemocratico solicita 
archivo de la reforma tributaria.  Aumentará el hueco fiscal, ampliando gabelas y exenciones 
tributarias e imponiendo mayores cargas a clases medias y bajas”.  
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1075130260591730689 y 
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1075158962234974209.  

 

 Dado que la anterior proposición fue derrotada, y por ende no se archivó el Proyecto de Ley 
de la Reforma Tributaria Duque-Carrasquilla, junto con Germán Navas Talero del Polo 
Democrático y otros representantes a la Cámara presente proposiciones en aras de: i) para 
mantener recursos Departamentales impoconsumo de la cerveza 
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1075217099717529601 ; ii) para permitir a 

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/JorGomezCamara/status/1052363638756057089
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1052659184209186816
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1052701038787141637
https://twitter.com/i/status/1062487642179334144
https://www.youtube.com/watch?v=xT_cwGcgufQ
https://www.youtube.com/watch?v=eWf7E6V3Gh0&feature=youtu.be
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1075130260591730689
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1075158962234974209
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1075217099717529601
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trabajadores independientes restar costos y gastos para calcular renta líquida 
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1075196195264479233 iii) Establecer que los 
gastos de representación de jueces y fiscales delegados fueran considerados como rentas 
excentas https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1075187715635929088 y 
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1075186483450048512.  

 
 

 Proposición para impedir la creación ilegal de nueva planta de personal de latos cargos en la 
Contraloría General de la República cuando aún existen vacantes para ocupar los cargos 
técnicos y útiles previamente creados por la Ley. 
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1070439831782735872  
 

 Proposición para citar a Directora del ICBF a la Comisión Séptima a debate de control político 
sobre el cierre de más de 3000 hogares comunitarios.  
 

 Suscribí proposición para archivar el PL 202 de 2018 Cámara conocido como la Ley de las 
TIC. Lo anterior, dado que no se regulaba todo el espectro de las TIC, se favorecía a empresas 
OTT como Facebook y Netflix y se lesionaba a los medios públicos. 
 

 Presenté proposiciones de archivo y modificación al Proyecto de Ley 303 de 2019 que 
profundiza la salud como negocio en Colombia, ata la supervisión de las EPS y hospitales a 
públicos a criterios comerciales costo-eficiencia, ponen en riesgo a los hospitales públicos de 
ser privatizados y consolidaba la gestión del riesgo en manos de las EPS. Todo lo anterior, 
desconociendo el derecho fundamental a la Salud. 
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1136052385065963527?s=19  
 

 Presenté proposiciones de modificación al PL 062 de 2018 por medio del cual se redefine el 
sistema general de seguridad social en salud. 
Al respecto, afirmé que “el Gobierno Duque puede defender las EPS, pero no tiene derecho a 
decir que garantizan la salud de los colombianos porque hacen todo lo contrario. Más de 20 
años prueban el desastre de la intermediación financiera en salud. Apoyamos proyecto que 
busca avanzar en quitar poder a EPS. 
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1138199027969904640?s=19 y 
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1136006851697487873?s=19  
 

 A nombre del Polo Democrático Alternativo presenté proposición de archivo del Plan Nacional 
de Desarrollo presentado por el Gobierno Duque. En Plenaria de la Cámara sostuve que se 
trataba de un plan de desarrollo que continuaba con las mismas políticas de los gobiernos 
anteriores y aumentaba las gabelas y negocios a un puñado de grupos y personas mientras 
que limitaba los derechos de los colombianos.  

https://www.youtube.com/watch?v=XQd71PEFL2E Igualmente, en la comisión séptima de la 
Cámara y en eventos a los que asistí senté posición sobre diversas disposiciones 
inconvenientes del Plan de Subdesarrollo de Duque.  
 

- Que la barbaridad de clavarle parafiscales al sector solidario se retire del PND 
https://www.youtube.com/watch?v=ZpQtttr47P8 

- Piso mínimo de protección del PND es abrir la puerta para legalizar los pagos por debajo 

del mínimo https://www.youtube.com/watch?v=ZE2NniJoKmE 

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/JorGomezCamara/status/1075196195264479233
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1075187715635929088
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1075186483450048512
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1070439831782735872
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1136052385065963527?s=19
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1138199027969904640?s=19
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1136006851697487873?s=19
https://www.youtube.com/watch?v=XQd71PEFL2E
https://www.youtube.com/watch?v=ZpQtttr47P8
https://www.youtube.com/watch?v=ZE2NniJoKmE
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- El de Duque es el Plan Nacional de Subdesarrollo, que trae más de lo mismo de Santos y 

Uribe https://www.youtube.com/watch?v=3gp3szKJ6ao&t=25s 

- Oferentes extranjeros no pueden tener condiciones más flexibles que los nacionales en 

sector salud. https://www.youtube.com/watch?v=qH4gIg3oEoo , 

https://www.youtube.com/watch?v=g3K3rO_Xj0c&t=391s Y 

https://www.youtube.com/watch?v=zQj2KDzk6ow 

- La salud en el Plan Nacional de Desarrollo de Duque 

https://www.youtube.com/watch?v=qkE8llj1_U4 

- Todo mi rechazo al pupitrazo con el que van a aprobar el PND 

https://www.youtube.com/watch?v=ihXb5PvxaCI 

- Que colombianos engañados puedan regresar al sistema público de pensiones no es 

ningún mico del PND https://www.youtube.com/watch?v=nYkehPMTnWg, 

https://www.youtube.com/watch?v=ro5rs_S_GnU y 

https://www.youtube.com/watch?v=cqHzJa2yrWE  

- Representante Jorge Gómez en el Foro de Trabajado Decente en el marco del Plan de 

Desarrollo. https://www.youtube.com/watch?v=5StkoC2_1rY 

- Con BEPS el gobierno busca quitarle el ahorro pensional a los colombianos. 

https://jorgegomezrepresentante.org/con-los-beps-el-gobierno-busca-raponearle-el-

ahorro-pensional-a-los-colombianos/  

- La formalización de los pequeños y medianos mineros requiere políticas efectivas y 

reales en el PND  https://www.youtube.com/watch?v=vmgZdspiDXk  

- Menos persecución y mejores condiciones a los mineros de subsistencia: Representante 

Jorge Gómez https://www.youtube.com/watch?v=xxKl_QmGUxo 

- La reforma laboral y pensional se debe retirar del PND 

https://www.youtube.com/watch?v=nRPf1nISWeA  

- Ponerle condiciones económicas a la Consulta Previa es inaceptable. 

https://www.youtube.com/watch?v=aj29iPPVpc4 

- El POLO no le entrega a Duque ningunas facultades extraordinarias. 

https://www.youtube.com/watch?v=XMNp_Acrewg  

- En Planeación Nacional no conocen el país pero quieren esculcar los bolsillos de los más 

pobres  https://www.youtube.com/watch?v=6nD1ozZwWTY 

- Que Carrasquilla explique si está inhabilitado para tramitar artículos del 

PNDhttps://www.youtube.com/watch?v=nc8Alj4NrQc 

- Queremos mucho a la Costa, pero no a los españoles que se robaron a electricaribe 

https://www.youtube.com/watch?v=WwTx6mI0jmw 

- Se deben acabar esos títulos mineros en los que el Estado no es dueño ni del suelo ni 

del subsuelo https://www.youtube.com/watch?v=iebfMXkQFlA 

- Que los fondos de estabilización puedan subsidiar alimentos importados es un mico del 

PND https://www.youtube.com/watch?v=QqIxdhtopJM 

- Rechazo que se reabran artículos que se hundieron porque eran contra los trabajadores 

https://www.youtube.com/watch?v=1eB7VLVfiu0 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
https://www.youtube.com/watch?v=3gp3szKJ6ao&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=qH4gIg3oEoo
https://www.youtube.com/watch?v=g3K3rO_Xj0c&t=391s
https://www.youtube.com/watch?v=zQj2KDzk6ow
https://www.youtube.com/watch?v=qkE8llj1_U4
https://www.youtube.com/watch?v=ihXb5PvxaCI
https://www.youtube.com/watch?v=nYkehPMTnWg
https://www.youtube.com/watch?v=ro5rs_S_GnU
https://www.youtube.com/watch?v=cqHzJa2yrWE
https://www.youtube.com/watch?v=5StkoC2_1rY
https://jorgegomezrepresentante.org/con-los-beps-el-gobierno-busca-raponearle-el-ahorro-pensional-a-los-colombianos/
https://jorgegomezrepresentante.org/con-los-beps-el-gobierno-busca-raponearle-el-ahorro-pensional-a-los-colombianos/
https://www.youtube.com/watch?v=vmgZdspiDXk
https://www.youtube.com/watch?v=xxKl_QmGUxo
https://www.youtube.com/watch?v=nRPf1nISWeA
https://www.youtube.com/watch?v=aj29iPPVpc4
https://www.youtube.com/watch?v=XMNp_Acrewg
https://www.youtube.com/watch?v=6nD1ozZwWTY
https://www.youtube.com/watch?v=nc8Alj4NrQc
https://www.youtube.com/watch?v=WwTx6mI0jmw
https://www.youtube.com/watch?v=iebfMXkQFlA
https://www.youtube.com/watch?v=QqIxdhtopJM
https://www.youtube.com/watch?v=1eB7VLVfiu0
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 Suscribí proposición de modificación de PL xxx. Con dicha proposición aprobada logramos 
garantizar la creación de un fondo de estabilización de precios del café cuyo piso mínimo será 
el precio de los costos de producción.  
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1141135939353350144?s=19  
 

 Realicé proposiciones de modificación o eliminación en diversos proyectos de ley, entre otros 
al PL 91 de 2018; 023 de 2018 (régimen de regalías y contribuciones), 031 de 2017, al Acto 
Legislativo 081 de 2018; PL 061 de 2017 Senado 302 de 2018 Cámara, relacionado con la 
reducción y eliminación de la producción de asbesto en Colombia a la par que se protege a 
quienes trabajan en su industria; PL 148 de 2017 relacionado con la política migratoria; PL 
148 de 2018 relacionado con la composición de las juntas de acción comunal;  PL 100 de 
2017, relativo a la protección y atención a los vendedores informales en el país; Pl 083 de 
2017, relacionado con la el subsidio a la producción alternativa de ensilaje derivado del 
procedimiento de la caña panelera y el maíz.  
 

 Suscribí proposiciones para integrar comisiones accidentales de la Cámara de representantes 
para atender temas y demandas de sectores sociales relevantes tales como: i) Sector textil; 
ii) Sector Cooperativo y de la Economía solidaria; Seguimiento a la situación minera, 
ambiental, social y de planeación de territorio en la región del sur oeste antioqueño.  
En lo que respecta a la Comisión Accidental del Sector Textil, se presentó un informe parcial 
en el que se denunció la grave situación que afronta el mismo dado la falta de políticas del 
gobierno de defensa comercial de la producción textil en el país. 
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1072952300304506887, 
https://twitter.com/i/status/1072922607299846146 y  
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1072601442995920896 
 

 Suscribí proposición para citar a debate de Moción de Censura al Ministro de Defensa, 

Guillermo Botero. http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2019-
06/MOCI%C3%93N%20DECENSURA%20-%20MINISTRO%20DE%20DEFENSA%20-%2004-06-
19.pdf 
Durante dicho debate sostuve que “los hombres de negocios a los negocios. Las Fuerzas 
Militares tiene derecho a ser dirigidas con acierto”  
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1138268388546031616?s=19  
 

 Suscribí junto con los Representantes Alejandro Carlos Chacón, Julián Peinado y Víctor Ortiz 
Joya la proposición 180 de 2019 para citar a Debate de Control Político al Ministro de 
Comercio Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, y al Director de la DIAN, José Andrés 
Romero, sobre la grave situación de la desprotección de la industria y el empleo nacional por 

promover el libre comercio. http://www.camara.gov.co/proteccion-de-la-industria-y-empleo-
nacional Vídeo del debate disponible en https://www.youtube.com/watch?v=QhZd87fVSUY  
 

 En la Comisión Séptima suscribí proposición de citación a debate de Control Político sobre la 
situación del empleo en el sector de la producción de Tabaco. A dicho debate, que está 
pendiente su realización, se citó a la Directora del Departamento Nacional de Planeación, al 
Gerente del Banco de la República, al Director del DANE, al Ministro de Agricultura, a la 
Ministra de Trabajo, al Directo de la DIAN y al Ministro de Comercio, Industria y Turismo. 
Igualmente, dejé constancia en la plenaria de la Cámara sobre el grave hecho del cierre de la 

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/JorGomezCamara/status/1141135939353350144?s=19
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1072952300304506887
https://twitter.com/i/status/1072922607299846146
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1072601442995920896
http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2019-06/MOCI%C3%93N%20DECENSURA%20-%20MINISTRO%20DE%20DEFENSA%20-%2004-06-19.pdf
http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2019-06/MOCI%C3%93N%20DECENSURA%20-%20MINISTRO%20DE%20DEFENSA%20-%2004-06-19.pdf
http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2019-06/MOCI%C3%93N%20DECENSURA%20-%20MINISTRO%20DE%20DEFENSA%20-%2004-06-19.pdf
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1138268388546031616?s=19
http://www.camara.gov.co/proteccion-de-la-industria-y-empleo-nacional
http://www.camara.gov.co/proteccion-de-la-industria-y-empleo-nacional
https://www.youtube.com/watch?v=QhZd87fVSUY
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planta de Phillip Morris en Antioquia, así como sus efectos en materia de producción y 
generación de empleo nacional.  

 
 

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

 En nombre del Polo Democrático Alternativo dejé constancia sobre la manera irregular en la 
que en la Plenaria del Senado se terminó, sin presentación de conclusiones por parte de los 
Senadores citantes, el debate de Control Político en contra del Fiscal General de la Nación, 
Nestor Humberto Martínez, por su participación y complicidad en los grabes hechos de 
corrupción de Odebrecht-Grupo Aval. 
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1070431832527773696 

 El 29 de mayo de 2019 realicé en la Comisión Séptima de la Cámara de representantes debate 
de Control Político relacionado con la historia de la Minería en Antioquia. El debate se 
denominó “De la Frontino a la Grand Colombia: Historia de Robos y explotación laboral”. A 
modo de conclusiones manifesté que: 1) por el irregular actuar de la Superintendencia de 
Sociedades desde 1979 el Estado, los trabajadores y pensionados de la Frontino Gold Mines 
Limited se quedaron sin la empresa que los anteriores dueños les habían cedido; 2) La 
Superintendencia de Sociedades fue negligente para hacer valer los derechos del Estado, 
trabajadores y jubilados, pero muy “diligente” para configurar el negocio que terminó 
favoreciendo a Zandor Capital; 3) Tras la infundada enajenación especial cambiaron los 
dueños pero todo se mantuvo igual, salvo que no se reconoció la sustitución patronal y 4) en 
la actualidad la empresa Grand Colombia Gold tiene serios cuestionamientos sobre las 
pésimas condiciones de explotación de las minas y la exposición a riesgos en la salud y la 

vida de los trabajadores. https://www.youtube.com/watch?v=YOilnbiiGPo  
 El 19 de junio de 2019 participé como citante en el debate de control político al Ministro de 

Comercio Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, y al Director de la DIAN, José Andrés 
Romero, sobre la grave situación de la desprotección de la industria y el empleo nacional por 
promover el libre comercio. A modo de conclusión, señalamos que: 1) el Gobierno del 
Presidente Duque incumplió con su promesa de campaña de defender la industria textil y de 
confecciones frente  a las importaciones; 2) Que Duque y su Ministro no han puesto en marcha 
las medidas adoptadas por el Congreso de la República mediante el Plan Nacional de 
Desarrollo para imponer el máximo arancel posible a las importaciones de las confecciones y 
los textiles; 3) Colombia no ha tenido, ni va a tener con Duque, un apolítica nacional de apoyo 
y defensa de la industria nacional, distinto a lo que sucede en otros países. Lo anterior, 
producto de la aplicación a raja tabla de los dogmas neoliberales de la apertura económica; 
4) Ante la falta de medidas y de política industrial el Gobierno incentiva a que el contrabando 
crezca afectando al sector de confección y textil en el país.        

http://www.camara.gov.co/proteccion-de-la-industria-y-empleo-nacional Vídeo del debate 
disponible en https://www.youtube.com/watch?v=QhZd87fVSUY  

 
Audiencias públicas 

 El viernes 24 de mayo realicé Audiencia Pública sobre el Central Park, el Parqueadero y 
Servicios Bellavista en Bello. En la audiencia expuse los motivos por los cuales existen 
irregularidades en la apropiación y disposición de los terrenos en los que el Gobernador de 
Antioquia quiere realizar el proyecto urbanístico “Central Park”. Asimismo, junto con la 
comunidad del parque de servicios denunciamos el desacato de un fallo judicial por parte del 
Gobernador para desconocerlos como legítimos poseedores de predios en los que se quiere 
construir el “Central Park”. También denunciamos los atropellos cometidos por la fuerza 

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/JorGomezCamara/status/1070431832527773696
https://www.youtube.com/watch?v=YOilnbiiGPo
http://www.camara.gov.co/proteccion-de-la-industria-y-empleo-nacional
https://www.youtube.com/watch?v=QhZd87fVSUY
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pública, por orden del Gobernador, en contra de los legítimos poseedores e integrantes de la 
comunidad. Como conclusión, solicité la creación de una mesa técnica de seguimiento para 
verificar los graves hechos en materia legal y humanitaria que ha producido el actual de la 
Gobernación. Dicha mesa técnica se compone con la presencia de la comunidad, la ANLA, el 
ICA, representantes del área metropolitana del Valle de Aburrá y Contraloría Bello. 
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1131947355069136896?s=19  
 

 El sábado 25 de mayo realicé Audiencia Pública sobre la situación de pequeños y medianos 
mineros afectados por las centrales hidroeléctricas Porce II y Porce III. A modo de conclusión, 
se solicitó a EPM pronta y justa reparación y compensación de parte de EPM. 
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1132303441907376128?s=19  
 

 El 5 de julio de 2019 realicé junto al Representante León Fredy Muñoz Audiencia Pública 
sobre el futuro de la segunda pista del aeropuerto José María Córdoba en Rionegro y la 
comunidad afectada por la construcción de la misma. En ella se concluyó conformar una mesa 
de concertación entre la comunidad afectada y el gobierno nacional con el fin de dar 
soluciones a las peticiones de los afectados. 
 

 Participé en Audiencia Pública en Carmen de Viboral sobre sistema integrado de transporte 
de Rionegro. Unánimemente la ciudadanía dice #NoSonrio Negocio turbio contra los 
ciudadanos del oriente antioqueño. En el oriente antioqueño hay dos modelos de desarrollo. 
Uno que sólo piensa en el negocio, que piensa es en beneficiar al capital financiero y otro, 
con el que me identifico, es el que promueve el bienestar de los ciudadanos. No se puede 
seguir desconociendo a la gente. Pedí función preventiva de la Procuraduría para que haga 
intervención en el proyecto de transporte masivo de Rionegro. En este proyecto han gastado 
recursos públicos sin tener aval del gobierno nacional y tiene evidentes irregularidades. Como 
menos, se debería suspender. https://t.co/e9C7H1EC5C,  
https://t.co/IkFEknXQB8 y https://t.co/PH5oHofZkP  

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). 

 
 
 

 Atendiendo a solicitud de trabajadores de planta de la Contraloría General de la República en 
la que se expresaba la preocupación de la creación de una nueva planta global de duración 
temporal en la entidad, solicité al Presidente Duque la objeción del artículo 38 del Proyecto de 
Ley 167 Senado, 182 Cámara. 
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1070489184517935105 y 
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1070486529045397505 
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1070439831782735872 
Posteriormente, el 2 de abril de 2019 radiqué junto con los Senadores Jorge Robledo y Wilson 
Arias acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 38 de la Ley 1942 de 2019. 

https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1113188011032875008  
 

 Atendí solicitud de directivos de Sintrasaludcol y Mesa Distrital por derecho a Salud para 
explorar soluciones para dramática situación de los trabajadores de las empresas del grupo 
Saludcoop, hoy Medimas. 
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1065661899302469632  

 
 

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://t.co/e9C7H1EC5C
https://t.co/IkFEknXQB8
https://t.co/PH5oHofZkP
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1070489184517935105
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1070486529045397505
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1070439831782735872
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PODRA informar acerca de: 

1. Su intervención en toda clase de gestión e intermediación ante los organismos del Estado para la obtención 
de cualquier tipo de servicios y ayudas en materia de salud, educación, vivienda, obras públicas, agricultura y 
de ciencia y tecnología, para beneficio de la comunidad colombiana.  

 

 Presentación de acción de tutela en contra de la Mesa Directiva del Senado por violación al derecho 
fundamental a la oposición política, entre otros, tras impedimento de tramitar moción de censura contra 
Alberto Carrasquilla en el Senado. https://twitter.com/JERobledo/status/1056932561006538752  
 

 Intervine, junto con los Senadores Jorge Robledo y Leonidas Gómez, a través de coadyuvancia en la 
demanda de nulidad por inconstitucionalidad, radicad por el ciudadano José Roberto Acosta, en contra 
del Decreto 1385 de 2015 que permite al capital financiero hacerse autopréstamos para operaciones 
especulativas con los recursos de las pensiones de los colombianos. 

https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1052297606213320704  
 

 Junto con 91 congresistas de la mayoría de partidos solicité al Presidente Iván Duque sentarse en una 
mesa con estudiantes y profesores hasta encontrar solución al paro universitario. 
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1063158226139693057  

 

 Solicité a la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación reabrir investigación en contra 
del Contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, por existir pruebas irrefutables de que solicitó 
comisión de servicios a España sin existir objeto para ello y cobrar su salario. Al respecto, el 4 de 
diciembre de 2018 la Sala Disciplinaria resolvió reabrir el proceso disciplinario en contra del Contralor 
de Antioquia. Por tanto, el 19 de diciembre de 2019 radiqué ampliación de la denuncia en contra del 
señor Zuluaga. https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1075781921517506560   
 

 Interpuse, junto con los Senadores Jorge Robledo y Wilson Arias, acción de inconstitucionalidad en 
contra del artículo 38 de la Ley 1942 de 2019.  

https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1113191116071948288  

https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1113188011032875008 
 

 Interpuse, junto con los Senadores Jorge Robledo y Wilson Arias, acción de inconstitucionalidad en 
contra de la Ley 1943 de 2019, reforma tributaria o Ley de Financiamiento del Gobierno de Duque.  

https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1113188011032875008 

 

 Participé en la Subcomisión de Pensiones de la Mesa de Concertación Laboral integrada por el 
Gobierno Nacional y las Centrales sindicales con el objeto de promover y defender el proyecto de ley 
008 de 2018 por medio del cual se reduce la cotización de salud de los pensionados. 

https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1108067699777781760 y 

https://www.youtube.com/watch?v=DaGHTnV-pR4&t=3s  

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

 En sesión plenaria de la Cámara de representantes del 14 de noviembre solicité de manera verbal a 
la Ministra de Educación y al Ministro de Defensa el cumplimiento de la Ley que establece que cada 
14 de noviembre se debe rendir honores a Policarpa Salavarrieta. Ello lo hice en el marco del día de 
la Mujer Colombiana. https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1062826670963548162  

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/JERobledo/status/1056932561006538752
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https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1063158226139693057
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1075781921517506560
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1113191116071948288
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1113188011032875008
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1113188011032875008
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1108067699777781760
https://www.youtube.com/watch?v=DaGHTnV-pR4&t=3s
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 Solicitud de objeción presidencial del artículo 38 del PL 167 Senado, 182 Cámara.  

 

 Le exigí al Presidente actuar con Dignidad nacional ante la injerencia norteamericana en la justicia de 
nuestro país https://jorgegomezrepresentante.org/dignidad-nacional-ante-la-injerencia-
norteamericana-en-la-justicia-de-nuestro-pais/ 

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

 Solicitud de atención para los taxistas de Medellín movilizados desde el 22 de agosto pasado 
https://jorgegomezrepresentante.org/solicitud-de-atencion-para-los-taxistas-de-medellin-movilizados-
desde-el-22-de-agosto-pasado/ 
 

 En la Comisión séptima de la Cámara dejé constancia ante ante inaceptable cierre de servicios en el 
Hospital de Caldas. El Gobernador Luis Peres en lugar de enviar a su Secretario de Salud a cerrar 
servicios, debe enviar a su Secretaria de Hacienda a hacer el presupuesto. 
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1067506826974044171  

 

 Venteros informales: https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1065390688026746880  
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1064955069177741316 
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1058378408940462081 

  

 Emití denuncia pública de manera antidemocrática de proceder del Presidente de la Asamblea de 
Antioquia en debate sobre irregularidades en la Fábrica de Licores de Antioquia.  
https://youtu.be/mmzs8uQBLYg   https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1068287331663253504 
 

 Atendiendo a múltiples inquietudes de trabajadores mineros en los municipios de Segovia y Remedios, 
solicité a la Presidencia de la República, a la vicepresidencia, a los Ministerios de Minas, de Justicia y 
Derecho, de Defensa Nacional, al Comandante General de las Fuerzas Armadas, al Fiscal General de 
la Nación, a la Agencia Nacional de Minería y al Procurador General, solicité información sobre la 
postura de las distintas entidades al respecto de la solicitud realizada por el CEO de la Grand Colombia 
Gold de intervenir militarmente en las minas para garantizarle la explotación de las mismas a la 

empresa. https://jorgegomezrepresentante.org/el-polo-rechaza-peticion-de-gran-colombia-gold-
para-intervenir-militarmente-a-segovia-remedios-y-marmato/   

 

 Solicité al Gobernador de Antioquia respetar fallo judicial que protegió a poseedores de predios en 
Bello, en particular, que les permitiera acceder a los predios y no usara a la fuerza pública en su contra. 

https://www.youtube.com/watch?v=VlscbIaRQYU y 
https://www.youtube.com/watch?v=VlscbIaRQYU 

 

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

Participación en el seminario político Nacional del Polo Democrático Alternativo realizado los días 7 y 8 de 
septiembre de 2018.  
 
Participación en el Congreso Nacional del partido Unidad Popular de Argentina en nombre del Polo 
Democrático Alternativo. https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1055851363312263175  
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https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1064955069177741316
https://t.co/LnQ1ZxLjqR
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1068287331663253504
https://jorgegomezrepresentante.org/el-polo-rechaza-peticion-de-gran-colombia-gold-para-intervenir-militarmente-a-segovia-remedios-y-marmato/
https://jorgegomezrepresentante.org/el-polo-rechaza-peticion-de-gran-colombia-gold-para-intervenir-militarmente-a-segovia-remedios-y-marmato/
https://www.youtube.com/watch?v=VlscbIaRQYU
https://www.youtube.com/watch?v=VlscbIaRQYU
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1055851363312263175
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Participé en múltiples reuniones de coordinadoras municipales del Polo Democrático Alternativo.  
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1064292568849100801 
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1063945581570285568  
 
Participé en evento de precandidatos a la Alcaldía de Medellín 
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1069747647496495104  
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1054064879039062017 
https://twitter.com/JorGomezCamara  
 
Participé en foro realizado por la Universidad Industrial de Santander sobre la salud en el Plan Nacional de 
Desarrollo. https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1139205432780697600?s=19   

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.  

 Acompañé de manera constante a estudiantes, profesores y trabajadores universitarios en sus justas 
reivindicaciones en defensa de la educación superior como un derecho fundamental y no como un 
negocio, visión que comparte el Presidente Iván Duque y su bancada en el Congreso.  
Movilización del 10 de octubre: https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1050200270012129280  
Movilización del 17 de octubre: https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1052671919470854155  
Reunión de Bancada de oposición con estudiantes: 
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1062694167380410368  
Invitación a participar en la movilización del 28 de noviembre: 
https://twitter.com/PoloDemocratico/status/1067409776177496064  
Movilización del 6 de diciembre https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1070784100406124544  

 Además, saludé la histórica victoria alcanzada gracias a la movilización masiva, pacífica y creativa a 
lo largo y ancho del país. https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1074469598219640837 y 
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1077930861805346816  

 

 Coordiné reunión entre parlamentarios y dirigentes de la minería informal, tradicional y ancestral en 
aras de coordinar iniciativas para formalizarlos y atender sus necesidades, así como para establecer 
un plan de trabajo de cara al Plan Nacional de Desarrollo. 
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1065661181560569856  
 

 Estuve del lado de la mesa de afectados por los proyectos urbanísticos que impulsa la Alcaldía de 
Federico Gutiérrez en Medellín. 

https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1025120266203160577  
 

 Dentro y fuera del Congreso me solidaricé con el sector de las TIC, canales públicos, trabajadores de 
las TIC y demás sectores que promovieron la exitosa iniciativa #ChaoLeyTIC, por medio de la cual, 
con movilización ciudadana se logró retirar el proyecto de TIC que atentaba contra la Cultura Nacional, 
la televisión pública y el erario público de tal manera que se favorecieran grandes conglomerados 
extranjeros y nacionales, principalmente Facebook y Netflix. 
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1074784977076846593, 

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/JorGomezCamara/status/1064292568849100801
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1063945581570285568
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1069747647496495104
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1054064879039062017
https://twitter.com/JorGomezCamara
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1139205432780697600?s=19
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1050200270012129280
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1052671919470854155
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1062694167380410368
https://twitter.com/PoloDemocratico/status/1067409776177496064
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1070784100406124544
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1074469598219640837
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1077930861805346816
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1065661181560569856
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1025120266203160577
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1074784977076846593
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https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1074834531918798849 y 
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1075254365466832896.  
 

 Denuncié en reiteradas oportunidades la persecución de la empresa Solla S.A en contra el Sindicato 
Sintrasolla y sus derechos a la asociación y negociación colectiva. Como resultado de ello, la Comisión 
Séptima de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad exigir al Mintrabajo intervención 
urgente para proteger al Sindicato. https://www.youtube.com/watch?v=xT_cwGcgufQ  
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1065387141474209792. 

https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1072480355402301441  
 

 Participé en la Movilización en defensa de la JEP del lunes 18 de marzo de 2019.  
 

 Intervine en la Asamblea de la Asociación de Empresas Sociales de Antioquia - AESA, sobre la salud 

en el PND de Duque. https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1111741313051955200 

 

 Acompañé la rueda de prensa citada por la Cámara Colombiana de las Confecciones, ACOPI, la CUT, 
la CGT entre otros, sobre los artículos que se introdujeron en el Plan de Desarrollo para la protección 
al sector textil-confección. Desde el Congreso conformamos una amplia convergencia multipartidista 
para proteger la industria y el empleo nacional introduciendo en el Plan Nacional de Desarrollo unos 
artículos en ese sentido y denunciando los incumplimientos de campaña de Duque frente al sector 

textil-confecciones. https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1110728428544843776 y 

https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1110920225682321408  

8. Ejercicio de la catedra universitaria.  

 

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 

 

 

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/JorGomezCamara/status/1074834531918798849
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1075254365466832896
https://www.youtube.com/watch?v=xT_cwGcgufQ
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1072480355402301441
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1111741313051955200
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1110728428544843776
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1110920225682321408

