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Datos personales  

Nombres  Apellidos 

              Jorge Alberto                  Gómez Gallego 

Fecha  Cargo:  Senador      X    Representante a la Cámara 

6/07/2020 Partido al que pertenece:  Polo Democrático Alternativo 

Período:  Desde  20/07/2018 Hasta 19/07/2022 
E-mail  

jorgog@une.net.co 

Informe de rendición de cuentas  

 

1. Proyectos de ley y/o acto legislativo de los cuales fue autor y/o ponente, donde 
podrá especificar los compromisos de campaña. (Elecciones periodo inmediatamente 
anterior). 

Autor: 
 

1. Por el cual se dictan disposiciones especiales para la consolidación y 

mejoramiento del hábitat, la construcción y el reconocimiento de la propiedad 

sobre la vivienda de interés social y prioritario rural ( vis - vip) en el territorio 

nacional y se dictan otras disposiciones 

https://www.camara.gov.co/node/14569 

 

2. Por medio del cual se modifica el sistema general de participaciones 
https://www.camara.gov.co/sistema-general-de-participaciones-3 

 
3. Por medio de la cual se adoptan medidas para fomentar entornos alimentarios 

saludables y prevenir enfermedades no transmisibles y se adoptan otras 

disposiciones” (entornos alimentarios saludables) 

https://www.camara.gov.co/entornos-alimentarios 

 
4. Por la cual se adopta una estrategia para propiciar entornos alimentarios 

saludables en las instituciones educativas de los niveles de preescolar, básica y 
media 

https://www.camara.gov.co/entornos-escolares 
 

5. Por medio del cual se adoptan medidas de salud pública, se crean políticas de 
nutrición saludable y se dictan otras disposiciones 

https://www.camara.gov.co/salud-publica 
 

6. “Por medio de la cual se crea el cargo de secretario de la comisión de 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
https://www.camara.gov.co/node/14569
https://www.camara.gov.co/sistema-general-de-participaciones-3
https://www.camara.gov.co/entornos-alimentarios
https://www.camara.gov.co/entornos-escolares
https://www.camara.gov.co/salud-publica
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acreditación documental, se modifica y adiciona la ley 5ª de 1992 y se dictan 
otras disposiciones” 

https://www.camara.gov.co/secretario-comision-acreditacion 
 

7. “Por medio de la cual la nación exalta y rinde homenaje a los héroes del 
combate de chorros blancos y a josé maría córdova, en su bicentenario” 

https://www.camara.gov.co/combate-de-chorros-blancos 
 

8. “Por medio del cual se deroga el decreto legislativo 554 del 15 abril de 2020” 
https://www.camara.gov.co/television-abierta 
 

9. “Por el cual se dictan normas para la prestación de servicios personales del 
talento humano en el sector de la salud” 

https://www.camara.gov.co/trabajadores-de-la-salud 
 

10. Se promovió el proyecto de ley para la dignidad y formalización del talento 

humano en salud, un reconocimiento a la batalla de Chorros Blancos. También 

se impulsó proyecto de ley sobre renta básica. 

En proyecto de ley, logramos aprobar en primer debate la tercerización laboral en 
salud. 

https://www.youtube.com/watch?v=_KYiZQiTiyM&feature=youtu.be 

 
Ponente PROYECTOS DE LEY: 
 

1. Por medio del cual se establece el subsidio económico al adulto mayor y se 
dictan otras disposiciones 
https://www.camara.gov.co/subsidio-adulto-mayor-0 

2. Por medio del cual se autoriza el uso de plantas de beneficio móviles para el 
sacrificio y faenado de las especies de animales que han sido declaradas como 
aptas para el consumo humano 
https://www.camara.gov.co/plantas-de-beneficio-moviles 

3. Por medio del cual se crean oportunidades laborales a los jóvenes del país y se 
dictan otras disposiciones 
https://www.camara.gov.co/empleo-juvenil-0 

4. Por medio del cual se crea el certificado de responsabilidad etnica empresarial 
https://www.camara.gov.co/certificado-etinico 

5. Por medio del cual se dictan medidas para la protección del prepensionado y se 
dictan otras disposiciones”. 
https://www.camara.gov.co/prepensionados 

6. Por medio del cual se establece un piso de aumento a los salarios pagados en 
el territorio nacional. 
https://www.camara.gov.co/salario-movil 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
https://www.camara.gov.co/secretario-comision-acreditacion
https://www.camara.gov.co/combate-de-chorros-blancos
https://www.camara.gov.co/television-abierta
https://www.camara.gov.co/trabajadores-de-la-salud
https://www.youtube.com/watch?v=_KYiZQiTiyM&feature=youtu.be
https://www.camara.gov.co/subsidio-adulto-mayor-0
https://www.camara.gov.co/plantas-de-beneficio-moviles
https://www.camara.gov.co/empleo-juvenil-0
https://www.camara.gov.co/certificado-etinico
https://www.camara.gov.co/prepensionados
https://www.camara.gov.co/salario-movil
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7. Por medio del cual se reconfiguran los organismos de acción comunal, se 
modifican algunos artículos de la ley 743 de 2002, y se dictan otras 
disposiciones 
www.camara.gov.co/organismos-de-accion-comunal-0   

2. Proposiciones en Comisión y Plenaria tanto para el trámite legislativo como para el 
ejercicio de control político.  

Principales proposiciones y debates para el segundo debate del 2019: 

1. Debate de control político sobre la situación de la industria textil-confecciones 

https://www.youtube.com/watch?v=BPL6aT-vTIY 

 

2. Réplica a ministros Alberto Carrasquilla y Jose Manuel Restrepo en debate 

sobre la industria textil confecciones 

https://www.youtube.com/watch?v=pNvLgMGYV0E 

 

3. Debate de control político a los Ministerios de Trabajo, Agricultura y Comercio 

por la persecución sindical en SOLLA S.A. y el cierre de Coltabaco 

https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1168863273363607554 

 

4. Denuncia violación de acuerdos internacionales sobre uso de la fuerza por parte 

del Gobierno y le exige que negocie con el Comité Nacional de Paro. Debate de 

control político 

https://www.youtube.com/watch?v=TuPo5-_ZjA4 

 

5. El POLO pide que se archive la reforma tributaria de Duque por corrupta, 

tramposa y empeorada https://www.youtube.com/watch?v=n1AOZELjDFc 

 

6. El Presupuesto de Duque para 2020 no le sirve al país  

https://www.youtube.com/watch?v=J-UzS9Zcg0o 

 

7. Duque sí está intentando acabar con COLPENSIONES 

https://www.youtube.com/watch?v=w1qthMJnjB0 

 

8. Debate #NoAlPaquetazoDeDuque. Sobran las razones para acompañar el paro 

del 21 de noviembre de 21019 en contra de las medidas de Duque.  

 

 

9. La Reforma Tributaria es un veneno con pequeños dulces para almibararla. Yo 

soy ponente de un Proyecto de Ley para rebajar el aporte de pensionados de 

salud de 12% al 4% hasta 5 salarios mínimos. Ahora ponen una carnada para 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
http://www.camara.gov.co/organismos-de-accion-comunal-0
https://www.youtube.com/watch?v=BPL6aT-vTIY
https://www.youtube.com/watch?v=pNvLgMGYV0E
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1168863273363607554
https://www.youtube.com/watch?v=TuPo5-_ZjA4
https://www.youtube.com/watch?v=n1AOZELjDFc
https://www.youtube.com/watch?v=J-UzS9Zcg0o
https://www.youtube.com/watch?v=w1qthMJnjB0
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pensionados con 1 Salario Mínimo. Demandaremos. 
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1207934226718441474  

En la Cámara de Representantes lideré el control político sobre las medidas para 

enfrentar la pandemia, desde la Comisión Séptima Constitucional -encargada de los 

temas de salud, laborales, pensionales, etc- hasta la plenaria de la Cámara, en dónde 

abanderé el informe que la oposición presentó sobre las medidas tomadas por Duque. 

 Consultar el informe en este enlace: https://jorgegomezrepresentante.org/wp-
content/uploads/2020/06/Informe-Final-Emergencia-Congreso-1.pdf 
 

 Ver vídeo de la intervención de control político sobre el informe en este enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=Lf2d6_iUR20  
 

 https://twitter.com/CamaraColombia/status/1273033281869619201 
 

Los principales debates durante el primer semestre del 2020 giraron en torno al monto 

de ayudas que el gobierno nacional entregó a los colombianos para enfrentar la crisis, 

los recursos que dispuso para el sistema de salud y la política para cuidar el empleo y 

las empresas en el país. 

En salud: Debates al Ministro de Salud, a las EPS y al superintendente de salud. El 

gobierno no entregó los recursos a los prestadores para atender la crisis: 

1. De esta crisis, la salud saldrá peor porque Duque entregó gestión y recursos a 
la mano peluda del mercado.   
www.youtube.com/watch?v=Y1glAxkGRQo 
 

2. MinSalud es responsable de garantizar atención a todas necesidades del sector 
salud en esta crisis. 
https://www.youtube.com/watch?v=9A2caNAQm0g&t=3s 

 

3. Duque entrega la gestión del sistema de salud al mercado.  
https://www.youtube.com/watch?v=KGhnOwvJhek&t=1s 

 

4. La red pública y privada está languideciendo mientras las EPS no giran los 
recursos  
www.youtube.com/watch?v=3VsulaHWWRE  
 

En ayudas sociales y a las empresas: en debates al Ministro de Hacienda Alberto 

Carrasquilla y a Planeación Nacional se demostró como el gobierno Duque no atinó en 

sus políticas y benefició a los bancos. 

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/1207934226718441474
https://jorgegomezrepresentante.org/wp-content/uploads/2020/06/Informe-Final-Emergencia-Congreso-1.pdf
https://jorgegomezrepresentante.org/wp-content/uploads/2020/06/Informe-Final-Emergencia-Congreso-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Lf2d6_iUR20
https://twitter.com/CamaraColombia/status/1273033281869619201
http://www.youtube.com/watch?v=Y1glAxkGRQo
https://www.youtube.com/watch?v=9A2caNAQm0g&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=KGhnOwvJhek&t=1s
http://www.youtube.com/watch?v=3VsulaHWWRE
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1. Sigue siendo incierto cuánto está dispuesto a ayudar al gobierno a los 
afectados por la crisis. 
www.youtube.com/watch?v=s6gRyNmbqBU  

 

2. Con recursos que deberían ser para ayudas sociales, Duque está pillado 
regalándole mínimo medio billón anual a los bancos.  
www.youtube.com/watch?v=fSiXVop0Bf0&t=4s  

 

3. La banca debe estar al servicio del país y no como sucede hoy, que es el país 
al servicio de la banca. 
https://www.youtube.com/watch?v=2ctzUhDUJDw 

 

En empleo y pensiones: debates al Ministro de Trabajo y Ministro de Hacienda. 

1. A falta de voluntad para destinar recursos para mantener el empleo, gobierno 
“pone un huevo y cacarea diez”  
www.youtube.com/watch?v=IN2TsZbh-7c 
 

2. Debate con MinTrabajo sobre políticas para el empleo y trabajadores de la 
salud 
www.youtube.com/watch?v=7uhMwd7J-Bs     
 

Otros debates: 

1. Denuncia: Trump usa a a Colombia como escenario de inestabilidad de paz 
regional.  
www.youtube.com/watch?v=CQ0K19Ym7aQ&t=7s   
 

2. Defensa de la industria nacional: Duque debe garantizar a fabricantes 
tapabocas el mercado y no quebrarlos con importaciones de ASIA. 
www.youtube.com/watch?v=I-3PzuwXELM&t=1s   

 

3. Los decretos que ha emitido Duque para la cultura han sido para perjudicarla. 
Acá realizamos junto al Senador Robledo intervención ciudadana ante la Corte 
Constitucional que permitió declarar inconstitucional decreto que reducía el 
contenido nacional en la programación de los canales del país. 
 

Ver vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=6A7CZOWgZZ0  

Ver intervención: https://bit.ly/3fA4ys4  

Ver boletín Corte Constitucional: 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
http://www.youtube.com/watch?v=s6gRyNmbqBU
http://www.youtube.com/watch?v=fSiXVop0Bf0&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=2ctzUhDUJDw
http://www.youtube.com/watch?v=IN2TsZbh-7c
http://www.youtube.com/watch?v=7uhMwd7J-Bs
http://www.youtube.com/watch?v=CQ0K19Ym7aQ&t=7s
http://www.youtube.com/watch?v=I-3PzuwXELM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=6A7CZOWgZZ0
https://bit.ly/3fA4ys4
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https://twitter.com/CConstitucional/status/1273730141022310407 

3. Las conclusiones o forma de terminación de los debates de control político. 

Conclusiones del Repr. Jorge Gómez del POLO en debate sobre abusos de la fuerza 
pública y ESMAD 
https://www.youtube.com/watch?v=iJQBBrZ_h00  

De esta crisis, la salud saldrá peor porque Duque entregó gestión y recursos a la mano 
peluda del mercado.   
www.youtube.com/watch?v=Y1glAxkGRQo 
 
Sigue siendo incierto cuánto está dispuesto a ayudar al gobierno a los afectados por la 
crisis. 
www.youtube.com/watch?v=s6gRyNmbqBU  

 

Duque quiere apagar el incendio con menos agua de la que podría usar y además 
pesimamente repartida. 
www.youtube.com/watch?v=9MwQMQ0h7CM  

   
El Gobierno miente cuando dice que traslados de pensionados de los régimenes 
privados a colpensiones no le costará nada a esta entidad  
www.youtube.com/watch?v=9GvTX1ES6pY  
 
Audiencia pública para hablar del proyecto de ley que disminuye aportes de personas 
pensionadas a salud. 
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1174005611547254785 

4. Relación del trámite a las peticiones y/o solicitudes 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). 

 
 
 
  

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 

  

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/CConstitucional/status/1273730141022310407
https://www.youtube.com/watch?v=iJQBBrZ_h00
http://www.youtube.com/watch?v=Y1glAxkGRQo
http://www.youtube.com/watch?v=s6gRyNmbqBU
http://www.youtube.com/watch?v=9MwQMQ0h7CM
http://www.youtube.com/watch?v=9GvTX1ES6pY
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1174005611547254785


 
Presidencia 

FORMATO ESTÁNDAR PARA INFORME DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS CONFORME A LA RESOLUCIÓN 002 DEL 

26 DIC DE 2017 

CÓDIGO L-M.P.1-F04 

VERSIÓN 01-2018 

PÁGINA 7 de 9 

 

 
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 

7 

públicas, agricultura y de ciencia y tecnología, para beneficio de la comunidad colombiana.  

Solicitud al Gobierno nacional para que no sea indolente e indiferente con 
situación de los trabajadores independientes formales e informales 
www.youtube.com/watch?v=-5CYiKRVBLw&t=2s  

 

En rueda de prensa junto al Senador Robledo denunciamos como el 
gobierno entregó enormes recursos a los bancos. 
www.youtube.com/watch?v=cWChnOZorHU 

Citaremos audiencia pública sobre disminución de aportes a salud de 
pensionados. 
https://www.youtube.com/watch?v=uSC_3fXV1P4 

Gobierno debe atender emergencia en Apartadó 
https://www.youtube.com/watch?v=ikXPYPt8-c4  

Gobierno no responde satisfactoriamente a las peticiones del sector 
tabacalero 
https://www.youtube.com/watch?v=gs3VcUnwrsA 

 

MinTrabajo debe tener como tarea principa garantizar los derechos de la población 

trabajadora 

https://www.youtube.com/watch?v=a8caufOav98 

  

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

 

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

 
Apoyo al paro del suroeste antioqueño 
https://www.youtube.com/watch?v=WoMe90tKuaU 

 
Acompañamos la propuesta para que se de una solución a las finanzas del Metro de 
Medellín suspendiendo el pago del convenio de deuda entre Antioquia y Medellín con la 
nación. 

Vídeo 1: Bancada antioqueña pedirá suspender temporalmente pago de 

deuda que Antioquia y Medellín tienen por el metro 

https://www.youtube.com/watch?v=SzA9hGqEfqI 

 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
http://www.youtube.com/watch?v=-5CYiKRVBLw&t=2s
http://www.youtube.com/watch?v=cWChnOZorHU
https://www.youtube.com/watch?v=uSC_3fXV1P4
https://www.youtube.com/watch?v=ikXPYPt8-c4
https://www.youtube.com/watch?v=gs3VcUnwrsA
https://www.youtube.com/watch?v=a8caufOav98
https://www.youtube.com/watch?v=WoMe90tKuaU
https://www.youtube.com/watch?v=SzA9hGqEfqI
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Vídeo 2: Gobierno Duque niega a congresistas antioqueños solicitud de 

medida para salvar al Metro. 

https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1273314602848264193 

Las razones para oponerse a la Minería en Jericó. Conversación con panel de expertos en el tema. 
https://www.youtube.com/watch?v=n5xtOQbZZv0&feature=youtu.be  

Acompañamos en Segovia la entrega de pruebas a la JEP por parte de Sintraminenergetica por el 
desposo a la comunidad de Mina Frontino Gold Mines. 
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1160312816370405376 
 
Llamado a los entes de control para que obren de manera eficaz en el caso del capturado Contralor 
de Antioquia. 
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1164364741978075136 
 
Demanda de nulidad contra la Registraduría por inconsistente citación para consulta de región 
metropolitana de oriente 
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1186418990228357120 

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

Polo en Antioquia pide debido proceso y renuncia de Anibal Gaviria, aunque levante 
medida de aseguramiento, para que asuma su defensa ante complejas y graves 
acusaciones y exige nuevas elecciones para un mandato libre y digno. 
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1273696142719619076 

En Plantón del suroeste antioqueño acompañando contra cierre de la vía propiciado por la 

Concesión Pacifico 1 

https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1162734090346516481 

POLO Condena atentado al Diputado Luis Peláez 
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1185932085720244226 

Terminado exitoso seminario departamental Concejales, Alcaldes y Diputado 

electos del  POLO 
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1201244463038906368 
 

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.  

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/1273314602848264193
https://www.youtube.com/watch?v=n5xtOQbZZv0&feature=youtu.be
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1160312816370405376
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1164364741978075136
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1186418990228357120
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1273696142719619076
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1162734090346516481
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1185932085720244226
https://twitter.com/JorGomezCamara/status/1201244463038906368
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8. Ejercicio de la catedra universitaria.  

 

 

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

