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Datos personales 

Nombre Jorge Enrique Benedetti Martelo 

Partido o Movimiento Cambio Radical 

Circunscripción Bolívar 

Período Legislativo 20 de julio 2019 - 20 de junio 2020  

Correo Institucional jorge.benedetti@camara.gov.co 

 

Informe de gestión 

Debe ser presentado, cada año dentro de los 10 días hábiles siguientes a la terminación del segundo 
periodo de cada legislatura. (Lit. j. Art. 8°, ley 1828 de 2017) Código de Ética y Estatuto del 
Congresista. 

Información mínima obligatoria  

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

 
Autor de:  
 

I. Vigilancia y control del transporte - Proyecto de ley nº 273 de 2019. “Por medio de la cual 

se establecen instrumentos para la inspección, vigilancia y control del transporte, su 

infraestructura y sus servicios conexos y complementarios y se dictan otras disposiciones” 

II. Prevención de incendios - Proyecto de ley nº 221 de 2019. “Por medio de la cual se 

establecen lineamientos para el manejo integral del fuego y se dictan otras disposiciones en 

materia de prevención de incendios forestales” 

III. Voto obligatorio - Proyecto de acto legislativo nº 216 de 2019. “Por medio del cual se 

establece el voto obligatorio y se modifica el artículo 258 de la constitución política de 

Colombia.” 

IV. Derecho a la educación - Proyecto de acto legislativo nº 184 de 2019. “Por el cual se 

modifica el artículo 67 de la constitución política de Colombia.”  

V. IVA - Proyecto de ley nº 173 de 2019. “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.” 

VI. Girardot distrito especial - Proyecto de acto legislativo nº170 de 2019. “Por el cual se 

otorga la categoría de distrito especial, turístico y cultural a la ciudad de girardot en el 

departamento de cundinamarca.” 

VII. Incorporación de la mujer en el sector productivo - Proyecto de ley nº 158 de 2019. “Por 

medio del cual se modifica la ley 1429 de 2010, la ley 823 de 2003, se establecen medidas 

para fortalecer y promover la igualdad de la mujer en el acceso laboral y en educación en los 

sectores económicos donde han tenido una baja participación y se dictan otras disposiciones.” 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
http://go.vlex.com/vid/42867930/node/67?fbt=webapp_preview
http://go.vlex.com/vid/42867930?fbt=webapp_preview
http://go.vlex.com/vid/57643735?fbt=webapp_preview
http://go.vlex.com/vid/57643735?fbt=webapp_preview
http://go.vlex.com/vid/60034610?fbt=webapp_preview
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VIII. Emprendimiento en la mujer - Proyecto de ley nº 157 de 2019. “Por el cual se establecen 

incentivos para la creación y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas 

lideradas por mujeres, se crea el sello “creo en ti” y se dictan otras disposiciones.” 

IX. Vivienda rural - Proyecto de ley nº 079 de 2019. “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.” 

X. Talento humano en salud - Proyecto de ley nº 334 de 2020. “Por la cual se promueve el 

respeto a la dignidad del talento humano en salud y se dictan otras disposiciones” 

 
Ponente en:  
 

I. Ventana pensional - Proyecto de ley nº 050 de 2019. “Por medio del cual se adiciona un 

artículo transitorio a la ley 797 de 2003 y se autoriza el cambio de régimen pensional en virtud 

del derecho constitucional a la pensión.”  

II. Madres cabeza de familia - Proyecto de ley nº 064 de 2019. “Por la cual se modifica la ley 

82 de 1993, Ley mujer cabeza de familia, la ley 1232 de 2008 y se dictan otras disposiciones.”  

III. Ambulancias bomberos - Proyecto de ley nº 105 de 2019. “Por medio de la cual se autoriza 

a los Cuerpos de Bomberos de Colombia la prestación del servicio de traslado pacientes en 

salud.” * 

IV. Licencia compartida - Proyecto de ley nº 129 de 2019. “Por medio de la cual se crea la 

licencia parental compartida, la licencia parental flexible de tiempo parcial y el fuero de 

protección parental, se modifican los artículos 236, 239, 240 y 241 del Código Sustantivo del 

Trabajo, y se dictan otras disposiciones.” * 

V. Prohibición bebidas azucaradas - Proyecto de ley nº 178 de 2019. “Por medio del cual se 

regula la comercialización de bebidas azucaradas en las instituciones educativas y centros 

educativos del territorio nacional y se dictan otras disposiciones.” * 

VI. Jornada laboral - Proyecto de ley nº 258 de 2019. “Por medio del cual se modifica la jornada 

laboral en Colombia, se reforma el artículo 161 del código sustantivo del trabajo y se dictan 

otras disposiciones.” * 

VII. Protección al trabajo digital - Proyecto de ley nº 296 de 2019. “Por medio de la cual se 

protege el trabajo en entornos digitales mediante la regulación de la contratación de 

Colaboradores Autónomos a través de Plataformas Digitales de Economía Colaborativa.” * 

VIII. Fondo de salvamento de prestadores de salud - Proyecto de ley nº 344 de 2020. “Por 

medio del cual se modifica la Ley 1438 de 2011 y se dictan otras disposiciones.” * 

IX. Transferencia económica colombia mayor - Proyecto de ley nº 353 de 2020. “Por medio 

del cual se modifica el decreto legislativo 553 del 15 de abril de 2020.” * 

 
*NOTA: Las asignación de estas ponencias no figura en el perfil del Representante en la página web.  
 

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).   

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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Proposiciones durante el trámite legislativo en Comisión VII: 
 

I. Proposición modificatoria para el numeral 1º del artículo 2º del proyecto de ley nº 178 

de 2019: “Por medio del cual se regula la comercialización de bebidas azucaradas en las 

instituciones y centros educativos del territorio nacional y se dictan otras disposiciones” 

II. Proposición modificatoria para el artículo 4º del proyecto de ley nº 219 de 2019: “Por 

medio de la cual se establecen medidas orientadas a fortalecer la comunidad lactante, la 

promoción de la lactancia materna en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones” 

III. Proposición modificatoria para el parágrafo 1º del artículo 9º del proyecto de ley nº 174 

de 2019: “Por la cual se modifica la ley 1335 de 2009” 

IV. Proposiciones modificatorias para el título y los artículos 1º, 2º y 3º del proyecto de ley 

nº 105 de 2019: “Por medio de la cual se autoriza a los Cuerpos de Bomberos de Colombia 

la prestación del servicio de traslado pacientes en salud” 

V. Proposición 005 del 6 de agosto de 2019. Audiencia pública “Tecnología para el turismo”. 

La audiencia se llevó a cabo el 26 de agosto de 2019 en el recinto del Congreso de la 

República.  

VI. Proposición 010 del 14 de agosto de 2019. Audiencia pública sobre la red hospitalaria de 

Cartagena.  

La audiencia se llevó a cabo el 29 de noviembre de 2019 en la Universidad del Sinú - 

Cartagena.  

VII. Proposición 018 del 2 de septiembre de 2019. Audiencia pública sobre el consumo de 

sustancias psicoactivas.  

La audiencia se llevó a cabo el 7 de noviembre de 2019 en el recinto de la Comisión Séptima.  

VIII. Proposición 020 del 10 de septiembre de 2019. Para realizar una mesa técnica sobre la 

reforma pensional.  

IX. Proposición 033 del 25 de noviembre de 2019. Audiencia pública sobre la jornada laboral 

en Colombia.  

X. Proposición 5 del 14 de abril de 2020. Audiencia pública sobre sector salud con la pandemia 

por Covid-19. 

La audiencia se llevó a cabo el 17 de abril de 2020 en el marco de las sesiones virtuales.  

 
Proposiciones durante el trámite legislativo en Plenaria de Cámara:  
 

I. Proposición 001 del 23 de julio de 2019. Cambio de comisión constitucional.  

II. Proposición 058 del 23 de septiembre de 2019.  Dejar sin efectos la Resolución 2277 

mediante la cual se creó subcomisión del deporte por cuanto es tema de competencia de la 

Comisión Séptima Constitucional.  

III. Proposición 077 del 5 de noviembre de 2019. Para sesionar en Santander de Quilichao, 

Cauca; con el fin de esbozar una estrategia institucional integral para afrontar la situación de 

violencia.  

IV. Proposición 078 del 6 de noviembre de 2019. Para sesionar de manera informal en 

Santander de Quilichao, Cauca.  

 

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


 

 

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 4 de 11 

 

 
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 

4 

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

 
Proposiciones de control político:  

 

I. Proposición 037 del 25 de noviembre de 2019. Debate de control político al Ministro del 

Deporte. Sobre ejecución de los contratos no. 310 de 2019 y no. 174 de 2019 para las 

ceremonias de inauguración y clausura de los juegos nacionales de 2019. 

II. Proposición 121 del 21 de abril de 2020. Debate de control político a autoridades 

relacionadas con las medidas del decreto 558 de 2020.  

III. Proposición 25 del 27 de abril de 2020. Debate de control político a los ministerios de 

educación y tecnologías de las comunicaciones. 

IV. Proposición 155 del 30 de abril de 2020. Debate de control político a la Ministra de 

Educación.  

V. Proposición aditiva a la 33 del 11 de mayo de 2020. Debate de control político al sector 

salud sobre las deudas a hospitales de las EPS.  

VI. Proposición 182 del 12 de mayo de 2020. Control político al Ministro de Defensa sobre los 

hechos ocurridos en el departamento del Vichada en la frontera colombo venezolana el día 9 

de mayo.   

 

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). 

 
I. Respuesta al derecho de petición remitido por correo electrónico de fecha 30 de abril de 2020, 

recibida en la Secretaría de la Cámara de Representantes en la misma fecha, con radicado 
interno PQRSD 235. Sobre el control político hecho por el Congreso al Gobierno Nacional 
sobre el manejo de la emergencia por Covid-19.  

II. Respuesta al derecho de petición remitido por correo electrónico de fecha 11 de mayo de 
2020, recibida en la Secretaría de la Comisión de Acusaciones en la misma fecha, sobre el 
seguimiento a dos expedientes a cargo del Representante Investigador.   

III. Respuesta al derecho de petición remitido por medio físico el 27 de septiembre de 2019, 
recibida en a Secretaría de la Comisión de Acusaciones en la misma fecha, sobre el 
seguimiento a dos expedientes a cargo del Representante Investigador.   

IV. Respuesta al derecho de petición remitido por correo electrónico de fecha 30 de julio de 2019, 
recibida en la Secretaría de la Cámara de Representantes en la misma fecha, con radicado 
interno PQRSD 26176. Sobre el uso de plantas medicinales.  
 

 

Otra información 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.  

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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I. Co Organizadores del taller de Vivienda Rural, organizado por el Ministerio de Vivienda con 

los Alcaldes de los municipios de Bolívar. 

II. Gestores de la puesta en marcha de la emisora comunitaria de Mompox, a través del    

Ministerio de las Tic. Proceso que ha sido liderado por Juan Herrera y cuya gestión aún está 

en curso. 

III. Gestión del embarque de Hamlet Bernal Mackenzie, connacional en el extranjero, el cual se 

le gestionó su repatriación desde Ciudad de México, a través de un vuelo humanitario, en 

coordinación con nuestro enlace en Cancillería. 

IV. Gestión del embarque de Nicole Schurter, connacional en el extranjero, el cual se le gestionó 

su repatriación desde Ciudad de México a través de un vuelo humanitario, en coordinación 

con nuestro enlace en Cancillería. 

V. Gestión del embarque de Roberto Castro Rebolledo, connacional en el extranjero, el cual se 

le gestionó su repatriación desde Madrid, España, a través de un vuelo humanitario, en 

coordinación con nuestro enlace en Cancillería. 

VI. Radicamos un oficio al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Cartagena, 

donde dábamos nuestra apreciación sobre las medidas a tomar para evitar la propagación del 

Virus COVID-19 entre los internos de este centro Penitenciario. 

VII. Recepción de solicitudes en pacientes con diferentes patologías, que no han recibido 

respuesta por parte de sus EPS. Entre ellas NUEVA EPS, SURA, MEDIMAS y COOMEVA. 

VIII. Gestión con la Súper Salud para que las EPS den pronta respuesta a los pacientes que están 

a la espera de sus tratamientos y entrega de medicamentos. 

IX. “Encuentro con líderes del país” donde expresamos nuestra preocupación al alcalde Dau sobre 

la precaria red hospitalaria. 

 

X. Reunión con comunidad LGTBI de Bolívar. gestionamos con insumos la futura implementación 

y  ejecución de la política pública LGTBI en Bolívar. 

 

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

 
I. Derecho de petición al Secretario de Salud de Bogotá, Luis Gonzalo Morales, en septiembre 

de 2019. 

II. Derecho de petición al Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Luis Miguel 

Morelli, en septiembre de 2019. 

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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III. Derecho de petición a la Ministra de Justicia y del Derecho, Margarita Leonor Cabello, en 

agosto de 2019. 

IV. Derecho de petición a la Ministra de Justicia y del Derecho, Margarita Leonor Cabello, en mayo 

de 2020. 

V. Derecho de petición al Ministro de Salud y Protección Social, Juan Pablo Uribe Restrepo, en 

agosto de 2019. 

VI. Derecho de petición al Ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, en marzo 

de 2020. 

VII. Derecho de petición a la Presidenta de la Sociedad de Activos Especiales, María Virginia 

Torres de Cristancho, en mayo de 2020.  

 

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

 
I. Calamidad Pública. Solicitamos al alcalde de Cartagena decretar calamidad pública en la 

ciudad. (Se decretó dos días después). 

II. Reunión con Cámara de Comercio. Participamos en una reunión con Cámara de Comercio, 

Alcaldía, Gobernación y autoridades nacionales para la construcción de un plan de acción de 

salud para Cartagena. 

III. Mesa Amplia por el Futuro de Cartagena. Propusimos al Alcalde de Cartagena y al Concejo 

Distrital la creación de una plataforma para dejar de lado sus diferencias y trabajar por las 

necesidades de la ciudad. 

IV. Logramos articular esfuerzos y gestiones con el orden nacional y territorial para la lucha contra 

el COVID-19. 

V. Denunciamos ante la SUPERSALUD el caso de Karen García, niña que se le negaba el 

tratamiento especializado para tratar el cáncer que tenía. (Logramos que la EPS AMBUQ 

asumiera  el costo de la operación). 

VI. Organizamos un foro para discutir la necesidad de medios de transporte alternativos y 

solidarios con el medio ambiente en la ciudad. 

VII. Modificación del decreto Distrital 0551 del 26 de abril del 2020. Solicitamos la modificación del 

decreto que regulaba las condiciones para realizar actividades físicas al aire libre. 

VIII. Solicitamos a la ministra de educación la reducción de matrículas académicas teniendo en 

cuenta la reducción de los gastos operativos y de funcionamientos de las IE públicas y privadas 

del Departamento de Bolívar y el Distrito de Cartagena. 

IX. Radicamos un oficio ante la Alcaldía Mayor de Cartagena, MinTrabajo y  MinSalud junto con 

un protocolo de bioseguridad, solicitando la apertura del sector belleza. 

X. Junto al ex Alcalde Sergio Londoño, construimos y radicamos un documento ante la Alcaldía, 

con 10 propuestas para la reactivación económica de la ciudad. 

XI. Con la ayuda de la comunidad, denunciamos la presencia de individuos que realizaban pesca 

con dinamita, afectando los corales de las Islas del Rosario. 

XII. Radicamos ante la Alcaldía Mayor de Cartagena 9 propuestas con la intención de lograr una 

mejor respuesta ante la expansión del virus en la ciudad. 

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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XIII. Solicitamos al Alcalde Mayor de Cartagena recuperar el estudio producto del convenio con 

Holanda (octubre del 2016) para la implementación de ciclovías en la ciudad. 

XIV. Radicamos ante la Alcaldía Mayor de Cartagena un derecho de petición para conocer la 

estrategia para materializar la propuesta del alivio al pago de los servicios públicos 

domiciliarios en los estratos 1,2 y 3, y aportar en su construcción e implementación. 

XV. Realizamos algunas observaciones al Alcalde Dau para ejecutar esta inversión sin cometer 

los mismos errores del pasado. 

 

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

 
I. Miembro de la Comisión Política Nacional del Partido Cambio Radical. 
II. Miembro del Directorio Departamental del Partido Cambio Radical.  

 

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  

N/A.  
 

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

 

I. Reunión Gerente de Espacio Público 

Tema: Promoción de ciclo rutas en Cartagena 

Fecha: 30 junio 2020 

 

II. Reunión Mesa de Trabajo de Sector Salud de Cartagena con Cámara de Comercio y las 

personas competentes 

Tema: Iniciativas de la salud en Cartagena por la coyuntura de la pandemia 

Fecha: 27 junio 2020 

 

III. Reunión Mesa de Trabajo de Sector Salud de Cartagena con Cámara de Comercio y las 

personas competentes 

Tema: Iniciativas de la salud en Cartagena por la coyuntura de la pandemia 

Fecha: 19 junio 2020 

 

IV. Reunión Mesa de Trabajo de reactivación sectores con Cámara de Comercio y Ministra del 

Interior 

Tema: Reactivación de la economía de Cartagena 

Fecha: 11 junio 2020 

 

V. Reunión Pro - Bici con los varios actores del sector de Cartagena 

Tema: Incentivar el uso de la bicicleta en la ciudad de Cartagena 

Fecha: 12 junio 2020 

 

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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VI. Reunión Reactivación de Restaurantes de Cartagena con Cámara de Comercio y 

representantes del sector 

Tema: Reactivación del sector de restaurantes de Cartagena por la coyuntura de la pandemia 

Fecha: 11 junio 2020 

 

VII. Reunión con Maria Teresa Vergara Presidente Asobares Cartagena 

Tema: Reactivación de los Bares de Cartagena 

Fecha: 11 junio 2020 

 

VIII. Reunión para Incentivar el uso de la Bicicleta en Cartagena 

Tema: Implementación de una ciclovía temporal 

Fecha: 10 junio 2020 

 

IX. Reunión con Agencia Nacional de Tierras y representantes del sector turismo 

Tema: Preocupación por canon de arrendamiento en el Parque Nacional Islas del Rosario 

Fecha: 8 junio 2020 

 

X. Reunión Mesa de Trabajo de Sector Salud de Cartagena con Cámara de Comercio y las 

personas competentes 

Tema: Iniciativas de la salud en Cartagena por la coyuntura de la pandemia 

Fecha: 5 junio 2020 

 

XI. Reunión con Directora del IDER 

Tema: Presentación de proyectos del Honorable Representante para incentivar la cultura y el 

deporte en Cartagena 

Fecha: 3 junio 2020 

 

XII. Reunión con gremios del sector turismo y Cámara de  Comercio 

Tema: Reactivación del turismo en Cartagena 

Fecha: 3 junio 2020 

 

XIII. Reunión con Viceministro de Turismo y Cámara de Comercio 

Tema: Situación actual de la ciudad frente al Covid 

Fecha: 2 junio 2020 

 

XIV. Reunión con Javier Giraldo presidente Corponautica 

Tema: Reactivación del sector de botes charter 

Fecha: 2 junio 2020 

 

XV. Entrevista en RCN CADENA BÁSICA con Jaime Mendez 

Tema: Gestiones para la reactivación de Cartagena durante la pandemia 

Fecha: 2 junio 2020 
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XVI. Reunión con Presidenta de Asonautica Liliana Cerro 

Tema: Reactivación del transporte marino en Cartagena 

Fecha: 2 junio 2020 

 

XVII. Reunión con Yadira Olivo ex Secretaria de Turismo de San Andrés 

Tema: Preocupación por el sector turismo de San Andrés 

Fecha: 25 mayo 2020 

 

XVIII. Reunión reactivación del sector turismo con Cámara de Comercio 

Tema: Reactivación del sector turismo 

Fecha: 22 mayo 2020 

 

XIX. Reunión Mesa de Trabajo de Sector Salud de Cartagena con Cámara de Comercio y las 

personas competentes 

Tema: Iniciativas de la salud en Cartagena por la coyuntura de la pandemia 

Fecha: 22 mayo 2020 

 

XX. Reunión con Jorge Betruz Presidente de Asomatour y los miembros de la organización 

Tema: Reactivación del sector marítimo turístico de Cartagena 

Fecha: 21 mayo 2020 

 

XXI. Reunión con Jorge Betruz Presidente Asomatour 

Tema: Reactivación  del sector marítimo turístico de Cartagena 

Fecha: 20 mayo 2020 

 

XXII. Reunión Liliana Cerro Presidenta Asonautica 

Tema: Reactivación del transporte marino en Cartagena 

Fecha: 18 mayo 2020 

 

XXIII. Reunión Carlos Martínez Director Comercial Marina Santa Cruz 

Tema: Reactivación del transporte marino en Cartagena 

Fecha: 18 mayo 2020 

 

XXIV. Reunión Mesa de Trabajo de Sector Salud de Cartagena con Cámara de Comercio y las 

personas competentes 

Tema: Iniciativas de la salud en Cartagena por la coyuntura de la pandemia 

Fecha: 8 mayo 2020 

 

XXV. Reunión Gremio Belleza de Cartagena con todos sus representantes 

Tema: Reactivación del gremio de la belleza en Cartagena 

Fecha: 5 mayo 2020 

 

XXVI. Reunión con deportistas náuticos de Cartagena 
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Tema: Reactivación de la práctica de deportes náuticos individuales no motorizados 

Fecha: 04 mayo 2020 

 

XXVII. Reunión Angélica Salas presidente Camacol Bolívar 

Tema: Reactivación de la construcción de Cartagena 

Fecha: 04 mayo 2020 

 

XXVIII. Reunión Mesa de Trabajo de Sector Salud de Cartagena con Cámara de Comercio y las 

personas competentes 

Tema: Iniciativas de la salud en Cartagena por la coyuntura de la pandemia 

Fecha: 01 mayo 2020 

 

XXIX. Reunión LA BICI COMO TRANSPORTE DEL FUTURO con todos los representantes del 

deporte y autoridades 

Tema: Promoción de la Bicicleta como transporte del futuro en Cartagena 

Fecha: 27 abril 2020 

 

XXX. Reunión con directivos de Rappi 

Tema: Actualización de los avances de la plataforma 

Fecha: 24 abril 2020 

 

XXXI. Reunión Mesa de Trabajo de Sector Salud de Cartagena con Cámara de Comercio y las 

personas competentes 

Tema: Iniciativas de la salud en Cartagena por la coyuntura de la pandemia 

Fecha: 24 abril 2020 

 

XXXII. Reunión Mesa de Trabajo de Sector Salud de Cartagena con Cámara de Comercio y las 

personas competentes 

Tema: Iniciativas de la salud en Cartagena por la coyuntura de la pandemia 

Fecha: 17 abril 2020 

 

XXXIII. Reunión Mesa de Trabajo de Sector Salud de Cartagena con Cámara de Comercio y las 

personas competentes 

Tema: Iniciativas de la salud en Cartagena por la coyuntura de la pandemia 

Fecha: 10 abril 2020 

 

XXXIV. Convocatoria de la Jornada para Escuchar a las Víctimas de la Violencia y el Conflicto 

Tema: Convocatoria en el marco del Día de Nacional De La Memoria y Solidaridad de las 

Víctimas del conflicto armado colombiano 

Fecha: 09 abril 2020 

 

XXXV. Donación de insumos médicos para apoyar y mejorar las condiciones laborales del personal 

que trabaja en el Hospital Universitario del Caribe 
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Tema: Gracias a un trabajo articulado con la fundación @felcolorazul se logró donar insumos 

médicos para apoyar y mejorar las condiciones laborales del personal que trabaja en el 

Hospital Universitario del Caribe.  

Fecha: 26 marzo 2020 

 

XXXVI. Entrega e inauguración de proyecto piloto de “Un parque cada dos meses” 

Tema: Entrega e inauguración de nuestro proyecto piloto de “Un parque cada dos meses” 

organizado por la FUNDACIÓN EL COLOR AZUL, el honorable Dr. Jorge Enrique Benedetti 

Martelo (Congresista de la República de Colombia), el movimiento ciudadano DISCIPLINA Y 

CORAZON, y en trabajo conjunto con la fundación Verde Esperanza.  En el barrio Ciudad Del 

Bicentenario  

Fecha: 01 febrero 2020 

 

 

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 

 
I. Asistió a una cena de trabajo organizada por el embajador Francés Gautier Minot el 3 

diciembre de 2019. 
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