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Datos personales
Nombre

JOSÉ VICENTE CARREÑO CASTRO

Partido o Movimiento Centro Democrático
Circunscripción
Período Legislativo

Arauca
16 de marzo de 2020 – 20 de junio de 2020
20 de julio de 2019 – 23 de diciembre de 2020
20 de julio de 2018 – 20 de junio de 2019

Correo Institucional jose.carreno@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).
Proyecto de Ley N° 297 de 2019 Cámara – 103 de 2018 Senado “Por medio de la cual se rinden
honores a los miembros de las Fuerzas Militares de Colombia por la Operación Jaque” – Ponente.
Proyecto de ley 231 de 2019 Cámara, “Por medio de la cual se establece un Régimen Especial para
los Corregimientos, Municipios, Departamentos y Regiones de Frontera de Colombia, en desarrollo
de lo dispuesto en los artículos 9, 289 y 337 de la Constitución Política” – Coordinador ponente-.
Proyecto de Ley N° 152 de 2019 Cámara – 222 de 2018 Senado “Por medio de la cual la nación se
vincula a la conmemoración y rinde público homenaje al municipio de San pedro, departamento de
Sucre, con motivo de la celebración de los 80 años de fundación de vida municipal y se dictan otras
disposiciones”. – Ponente.
Proyecto de Ley N° 259 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se establecen medidas para la
prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno, rehabilitación, y cuidados paliativos del Cáncer de
Mama y se dictan otras disposiciones” – Coautor - .
Proyecto de Ley No 308 de 2019 Cámara, “Por medio de la cual se modifica el artículo 8 de la ley
982 de 2005 y se dictan otras disposiciones”. Intérpretes para personas sordas – Autor- .
Proyecto de ley No. 359 de 2019 Cámara, "Por medio del cual se plantean las bases para una
política migratoria y se dictan otras disposiciones” – Coautor.
Proyecto de Acto Legislativo 343 de 2019 Cámara, “Por el cual se modifica el artículo 361 de la
constitución política (REGALÍAS) – Coautor.
Proyecto de ley No 176 de 2018 Cámara, “Por medio del cual se exalta y rememora al llano y los
llaneros por las actividades ejecutadas durante la campaña libertadora en el marco del bicentenario
de la segunda independencia nacional (Bicentenario de la independencia en el Llano)" – Ponente.
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Proyecto de ley número 337 de 2019 cámara, por medio del cual se establece un régimen especial
para los municipios, departamentos y regiones de frontera de Colombia, en aplicación del artículo
337 de la constitución política colombiana – Ponente.
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).
Proyecto de Ley N° 164 de 2019 Cámara “Por medio del cual se establece la vinculación laboral
preferente de la mano de obra local en las regiones y municipios donde se extraen recursos naturales
no renovables y se dictan otras disposiciones” – Intervención Ministerio de Trabajo – Pequeñas
empresas – Servicio público de empleo.

Proyecto de ley No. 317 de 2019 Cámara, 51 de 2018 Senado, “Por la cual se establecen normas
sobre servicio exterior y se dictan otras disposiciones”. Postgrados relaciones exteriores – tesis de
grado.
Proyecto de Ley N° 061 de 2019 Cámara “Por medio del cual se establece el subsidio económico al
adulto mayor y se dictan otras disposiciones”. Distribución equitativa en cada uno de los
departamentos del País.
Proyecto de ley 276 de 2019 Cámara, 68 de 2018 Senado, por medio de la cual se incentiva el uso
productivo de la guadua y el bambú y su sostenibilidad ambiental en el territorio nacional –
concertación actores de la cadena productiva.
Proyecto de Ley N° 405 de 2019 Cámara – 067 de 2018 Senado “Por el cual se modifica el artículo 6
de la Ley 388 de 1997 y se dictan otras disposiciones”. Espacios púbicos en entidades territoriales –
personas en situación de discapacidad.
Proyecto de Ley N° 041 de 2019 Cámara – “Por medio de la cual se dictan normas tendientes a facilitar
el acceso a la vivienda y fortalecer las medidas de saneamiento inmobiliario en áreas urbanas y
rurales” – Coordinación secretarías de vivienda territoriales.
Proyecto de Ley N° 289 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se establece una amnistía para las
emisoras comunitarias deudoras de multas y amonestaciones por infracciones al servicio de
radiodifusión sonora, y se dictan otras disposiciones” – Amnistía para deudas procesos judiciales.
Proyecto de Ley N° 315 de 2019 Cámara – 052 de 2018 Senado “Por medio de la cual se permite el
pago anticipado de créditos en las entidades vigiladas por el sector solidario y se dictan otras
disposiciones”.
Proyecto de Ley N° 316 de 2019 Cámara – 191 de 2018 Senado “Por medio de la cual se reconocen
las prácticas laborales como experiencia profesional y/o relacionada y se dictan otras disposiciones”.
– Tesis de grado como experiencia profesional – Escoltas, servicio militar -
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Proyecto de Ley N° 050 de 2019 Cámara “Por la cual se adiciona un parágrafo transitorio al artículo 2
de la ley 797 de 2003 que modificó el literal e) del artículo 13 de la ley 100 de 1993”. (Fondo de
Pensionados) – Inclusión personas en situación de discapacidad.
Proyecto de Ley N° 149 de 2019 Cámara – 102 de 2018 Senado “Por medio de la cual se garantiza
el derecho de las personas a desarrollarse física e intelectualmente en un ambiente libre de plomo,
fijando límites para su contenido en productos comercializados en el país y se dictan otras
disposiciones” – Política pública pedagógica.
Proyecto de Ley N° 259 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se establecen medidas para la
prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno, rehabilitación, y cuidados paliativos del Cáncer de
Mama y se dictan otras disposiciones” – Competencias – actividad intersectorial.
Proyecto de Ley 108 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se modifica el artículo 98 de la ley 769
de 2002, se establecen medidas para la sustitución de vehículos de tracción animal en el territorio
nacional y se dictan otras disposiciones”. Reglamentación entes territoriales.
Proyecto de Ley Estatutaria N 314 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se modifica y adiciona la
Ley Estatutaria 1266 de 2008 y se dictan disposiciones generales del habeas data con relación a la
información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se
dictan otras disposiciones” – Coordinación secretarías de educación territorial, educación financiera.
Proyecto de Ley 212 de 2019 Cámara “Por medio del cual se prohíbe el uso del castigo físico, los
tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección
contra niñas, niños y adolescentes y se dictan otras disposiciones” – Prohibición castigos
psicológicos.
Proyecto de Ley N° 264 de 2018 Cámara “Por medio de la cual se dictan disposiciones para controlar
la deforestación en Colombia” – Financiación bancos de segundo piso - Desarrollo socioeconómico
– Tasa compensatoria – Zonas de frontera - .
Proyecto de ley 158 de 2019 Cámara, por medio del cual se adiciona 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 – condiciones específicas y diferenciales en ámbito local -.
Proyecto de Acto Legislativo N° 047 de 2019 Cámara “Por medio del cual se modifica el artículo 34 de
la Constitución Política suprimiendo la prohibición de la pena de prisión perpetua y estableciendo la
prisión perpetua revisable” – Segunda Vuelta – Políticas públicas – coordinación intersectorial.
Proyecto de Acto Legislativo N° 394 de 2019 Cámara – 038 de 2019 Senado, Por medio del cual se
modifica el artículo 44 de la Constitución Política – Delitos sexuales niños – justicia ordinaria:
inclusión personas de la tercera edad y personas en situación de discapacidad.
Proyecto de Ley N° 284 de 2018 Cámara, Por medio de la cual se modifica y adiciona la ley 1503 de
2011 y se dictan otras disposiciones en seguridad vial y tránsito – formación escuela de formación.
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Proyecto de Ley N° 202 de 2018 Cámara – 152 de 2018 Senado “Por la cual se moderniza el sector
de las telecomunicaciones de la información y las comunicaciones –TIC-, se distribuyen
competencias, se suprime la Autoridad Nacional de Televisión, y se dictan otras disposiciones”.) –
proposiciones.
Proyecto de Ley 201 de 2018 Cámara – 139 de 2017 Senado, Por medio de la cual se modifican y
adicionan artículos de la ley 599 de 2000 y la ley 906 de 2004 en relación con el delito de violencia
intrafamiliar – Personas en situación de discapacidad.
Proyecto de Ley N° 025 de 2018 Cámara, Por medio de la cual se crea el registro nacional de obras
civiles inconclusas de las entidades estatales y se dictan otras disposiciones – Subregistro regalías.
Proyecto de Ley N° 100 de 2017 Cámara “Por la cual se establecen los lineamientos generales para
la formulación de la política pública de los vendedores informales y se dictan otras disposiciones”) –
formulación, implementación y evaluación.
Proyecto de Ley N° 311 de 2019 Cámara – 227 de 2019 Senado “Por el cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022 – Zona especial económica de frontera en Arauca.
Proyecto de Ley N° 111 de 2018 Cámara, Por medio de la cual se adoptan medidas para impulsar el
trabajo para adultos mayores y proteger en materia laboral a las personas en edad de prepensión y
se dictan otras disposiciones.
Proyecto de Ley 050/18 Cámara, Por medio del cual se eliminan algunos costos de servicios
financieros en los productos de cuentas de ahorro y tarjetas de crédito – Cambio verbo “eliminar” por
“prohibir”.
Desarrollo Comuna 4 de Medellín – Comisión Segunda.
Tratados de libre comercio – Comisión Segunda
Sector Agropecuario
Orden público Jurado (Chocó).
3. Actividades de Control Político lideradas y las principales conclusiones o forma de terminación de
los debates.
Transferencias SGP – Epidemiológico – Crisis EPS

Plenaria Cámara

Agenda de competitividad e innovación Arauca – FONTUR Comisión Segunda Cámara.
Unidad Nacional de Protección UNP – Seccional Arauca

Comisión Segunda Cámara.

Minjusticia – Traslado Juzgado penal Saravena –
Autonomía Administración justicia - CSJ

Plenaria Cámara

MIninterior – asistencia humanitaria y salud
– Covid19

Comisión Segunda de Cámara.

Inteligencia y contrainteligencia
Comisión Segunda de Cámara

Comisión Segunda de Cámara

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

Secretaría General

ge

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

5 de 7

Condiciones laborales en zonas de explotación
Hidrocarburos – despido laborales Arauca

Comisión Segunda Cámara

Política de seguridad y convivencia ciudadana Arauca

Comisión Segunda de Cámara

Línea regional de créditos – Bancos de segundo piso

Comisión Segunda de Cámara

COVID19 – Crisis EPS – Arauca

Comisión Segunda de Cámara

Proyectos de inversión Departamento de Prosperidad
Social - DPS - Proyecto piloto semilleros

Comisión Segunda de Cámara

Mindefensa - orden público (intervención sobre Arauca)

Plenaria de Cámara.

Debate crisis vial (intervención vía Saravena – Pamplona)

Plenaria de Cámara.

Día de las víctimas (intervención sobre víctimas Arauca)

Congreso Pleno

No acreditación a Santrich.

Comisión documentación y acreditación

Asesinato de soldados Arauca - disidencia de las FARC.

Plenaria de Cámara

Reservistas huelga de hambre en Plaza de Bolívar

Comisión Segunda Cámara

Secuestro en Saravena (Arauca)

Plenaria de Cámara

Atentado de grupos ilegales
a Batallón Raveis Pizarro - Saravena (Arauca)

Plenaria de Cámara

Amenazas a personeros del Departamento de Arauca

Comisión Segunda

Ataque terrorista a Armada de Colombia
en La Yuca - Arauca (Arauca)
Plenaria de Cámara
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).
Peticiones de traslados, vuelos humanitarios, información del COVID 19, apoyo de ingresos
solidarios.
Reuniones virtuales con las comunidades y gremios del departamento con la finalidad de atender las
necesidades.

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.
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apoyo institucional al presidente de la república, ministerio de defensa, para reforzar el pie de fuerza.
Solicitud a migración Colombia en aras de mitigar el tránsito de migrantes venezolanos.
Solicitud de insumos a ministerio de Salud para el departamento de Arauca y pago de carteras
pendientes.
Solicitud de apoyo para la emergencia sanitaria, dirigida a presidencia de la república.
Solicitud de vuelos humanitarios dirigidos a ministerio de relaciones exteriores
Solicitud de apoyo a DPS DNP para ayudas solidarias dirigidas a la población del departamento de
Arauca.
Solicitud de apoyo para los estudiantes araucanos que se encontraban en municipios y
departamentos aledaños, con el finde retornar al departamento.
2. Las peticiones a funcionarios de la Rama Ejecutiva para el cumplimiento de sus obligaciones
constitucionales.
Solicitud de apoyo institucional al presidente de la república, ministerio de defensa.
Solicitud de insumos a ministerio de Salud para el departamento de Arauca.
Solicitud de apoyo para la emergencia sanitaria, dirigida a presidencia de la república.
Solicitud de vuelos humanitarios dirigidos a ministerio de relaciones exteriores
Solicitud de apoyo a DPS DNP para ayudas solidarias dirigidas a la población del departamento de
Arauca.
Solicitud a ministerio de justicia para reapertura de juzgado de Saravena.
Solicitud al ICETEX para oferta institucional al Departamento de Arauca.
Solicitud de oferta instruccional a los Ministerios de Agricultura, cultura, vivienda, salud para el
departamento de Arauca.
Solicitud de capacitación de la ADR para las asociaciones del departamento
Solicitud de socialización de vivienda rural para los alcaldes y gobernador del departamento de
Arauca.
Solicitud a MINTIC para cobertura de internet gratuito para personas de estratos bajos.
3. Acciones ante el gobierno en orden de satisfacer la necesidad de los habitantes de sus
circunscripciones electorales.

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

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.

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

7. Pertenencia y/o participación en organizaciones cívica o comunitaria.
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8. Ejercicio de la catedra universitaria.

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso
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