
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 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 

1 

Datos personales 

Nombre Julián Peinado Ramírez  

Partido o Movimiento Partido Liberal Colombiano 

Circunscripción Antioquia 

Período Legislativo 20 de julio de 2019 – 20 de junio de 2020 

Correo Institucional julian.peinado@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 y o co-autor en: 
 

 Proyecto de Ley 094 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se autoriza la adopción desde el 
vientre materno, se crea el programa nacional de asistencia médica y psicológica para mujeres 
en estado de embarazo no deseado y se dictan otras disposiciones”. 

 Proyecto de Ley 093 de 2019 Cámara “Por la cual se crea la cátedra de ambiente y desarrollo 
sostenible en el país, se establecen apoyos financieros para investigación en temas 
medioambientales y se dictan otras disposiciones”. 

 Proyecto de Ley 092 de 2019 Cámara “Flexibilización del horario laboral para madres o padres 
cabeza de familia o con deberes familiares”. 

 Proyecto de Ley 062 de 2019 Cámara “Por medio del cual se establecen medidas a favor de las 
personas afectadas por el cierre de las vías terrestres en Colombia y se dictan otras 
disposiciones”. 

 Proyecto de Ley 065 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se establece como obligatorio para 
los establecimientos de comercio, mantener en un lugar visible y de fácil acceso al público un 
ejemplar del estatuto del consumidor”. 

 Proyecto de Ley 066 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se establece la tarifa diferenciada 
para expedición de licencias de conducción para niveles 1 y 2 del Sisben”. 

 Proyecto de Acto Legislativo 080 de 2019 Cámara “Por el cual se modifica el artículo 79 de la 
Constitución Política de Colombia”. 

 Proyecto de Ley 097 de 2019 Cámara “Por medio del cual se promueve la producción y 
comercialización del cacao y sus derivados”. 

 Proyecto de Ley 096 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se modifica algunos aspectos del 
estatuto general de contratación y la ejecución presupuestal, e introducir herramientas que 
permiten fortalecer la lucha contra la corrupción”. 

 Proyecto de Ley 095 de 2019 Cámara “Por medio del cual se dictan disposiciones para realizar 
seguimiento y evaluación a la implementación de los planes de desarrollo, en especial a nivel 
territoriales”. 

 Proyecto de Ley 120 de 2019 Cámara – 286 de 2020 Senado “Por la cual se dota a las mutuales 
de identidad, autonomía y vinculación a la economía del país como empresas solidarias y se 
establecen otras disposiciones”. 

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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 Proyecto de Ley 112 de 2019 Cámara “Por medio del cual se reglamenta la aspersión de 
sustancias tóxicas o probablemente tóxicas en el marco de la lucha contra los cultivos de uso 
ilícito”. 

 Proyecto de Ley 116 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se establecen lineamientos especiales 
para la adquisición de predios para las entidades territoriales por prescripción adquisitiva y se 
dictan otras disposiciones”. 

 Proyecto de Ley 130 de 2019 Cámara “Por la cual se modifica parcialmente el artículo 24 de la 
Ley 1480 de 2011 y se dictan otras disposiciones”. 

 Proyecto de Ley 166 de 2019 Cámara “Por el cual se crean medidas de prevención en salud 
pública en materia de tabaco y se dictan otras disposiciones”. 

 Proyecto de Ley 165 de 2019 Cámara “Por el cual se constituye el acceso a Internet como derecho 
fundamental, se modifica el artículo 20 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”. 

 Proyecto de Ley 167 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se adoptan medidas para fomentar 
entornos alimentarios saludables y prevenir Enfermedades No Transmisibles y se adoptan otras 
disposiciones”. 

 Proyecto de Ley 168 de 2019 Cámara “Por la cual se adopta una estrategia para propiciar entornos 
Alimentarios saludables en las instituciones educativas de los Niveles de preescolar, básica y 
media”. 

 Proyecto de Ley 129 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se protege y se incentiva la lactancia 
materna y las prácticas óptimas de alimentación infantil - Ley Gloria Ochoa Parra- y se dictan otras 
disposiciones”. 

 Proyecto de Ley 120 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se establecen los criterios generales 
para la Formación, Certificación y Titulación, así como los niveles de responsabilidad de la Gente 
de Mar colombiana, en su desempeño a bordo de naves o artefactos navales”. 

 Proyecto de Ley 173 de 2019 Cámara “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”. 

 Proyecto de Ley 171 de 2019 Cámara “Por medio del cual se adoptan medidas de salud pública, 
se crean políticas de nutrición saludable y se dictan otras disposiciones”. 

 Proyecto de Ley 197 de 2019 Cámara “Por medio del cual se modifica el artículo 33 la Ley 99 de 
1993, se crea la Corporación para el desarrollo Sostenible del alto y medio San Jorge y se dictan 
otras disposiciones”. 

 Proyecto de Ley 157 de 2019 Cámara “Ley mediante la cual se establecen disposiciones para 
prevenir los efectos de la obsolescencia programada de dispositivos electrónicos de consumo 
masivo en Colombia”. 

 Proyecto de Ley 212 de 2019 Cámara “Por el cual se prohíbe toda forma de castigo físico y tratos 
crueles, humillantes o degradantes contra niñas, niños y adolescentes y se dictan otras 
disposiciones”. 

 Proyecto de Ley 219 de 2019 Cámara “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”. 

 Proyecto de Acto Legislativo 226 de 2019 Cámara “Por el cual se modifica el artículo 81 de la 
Constitución Política de Colombia”. 

 Proyecto de Ley 230 de 2019 Cámara “Por medio del cual se crea la categoría especial de 
campesino o campesina, se expiden normas para su protección, con enfoque diferencial y se 
dictan otras disposiciones”. 

 Proyecto de Ley 202 de 2019 Cámara “Por la cual se adiciona al Régimen de Pensión especial 
de Vejez por Exposición a Alto Riesgo, a los Cuerpos de Agentes de Tránsito y Transporte y se 
dictan otras disposiciones”. 

 Proyecto de Ley 246 de 2019 Cámara “Por medio del cual se adopta el concepto de campesino, 
se le reconocen sus derechos, se profesionaliza su labor 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/
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 Proyecto de Ley 274 de 2019 Cámara “Por la cual se prohíbe el transporte marítimo con fines de 
exportación de bovinos en pie y se dictan otras disposiciones”. 

 Proyecto de Ley 291 de 2019 Cámara “Por medio del cual se modifican los artículos 194 y 195 de 
la Ley 100 de 1993”. 

 Proyecto de Ley 294 de 2019 Cámara “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”. 

 Proyecto de Ley 359 de 2020 Cámara “Por medio del cual se crea la Renta Vida”. 

 Proyecto de Ley 360 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se regula la desconexión en la relación 
laboral, legal y/o reglamentaria y se modifica la Ley 1221 de 2008”. 

 
Ponente en: 
 

 Proyecto de Ley 082 de 2018 Senado – 389 de 2019 Cámara “Por la cual modifica el artículo 4 de 
la Ley 1882 de 2018”. 

 Proyecto de Ley 100 de 2018 Cámara – 215 de 2019 Senado “Por medio del cual se dictan normas 
para la regulación del ejercicio de las libertades económicas y se establecen otras disposiciones”. 

 Proyecto de Ley 08 de 2019 Cámara “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de análisis e incentivos de actos para combatir y prevenir la corrupción – ‘Ley Pedro 
Pascasio Martínez’”. 

 Proyecto de Ley 125 de 2019 Cámara – 290 de 2020 Senado “Por la cual se declara 
imprescriptible la acción penal en caso de delitos contra la libertad, integridad y formación 
sexuales, o el delito consagrado en el artículo 237 de la Ley 599 de 2000 (No más silencio) y se 
dictan otras disposiciones”. 

 Proyecto de Ley No. 179 de 2019 Cámara “Por medio del cual se prohíbe el uso del castigo físico 
o cualquier tipo de violencia como método de corrección, contra los niños, niñas y adolescentes y 
se dictan otras disposiciones” acumulado con el Proyecto de Ley No. 212 de 2019. Por el cual “se 
prohíbe toda forma de castigo físico y tratos crueles, humillantes o degradantes contra niñas, niños 
y adolescentes y se dictan otras disposiciones”. 

 Proyecto de Ley 112 de 2019 Cámara “Por medio del cual se reglamenta la aspersión de 
sustancias tóxicas o probablemente tóxicas en el marco de la lucha contra los cultivos de uso 
ilícito”. 

 Proyecto de Ley No. 045 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se establecen condiciones para 

la celebración de convenios de asociación entre entidades públicas y los gremios del sector 

agropecuario”. 

 Proyecto de Ley No. 094 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se 

autoriza la adopción desde el vientre materno, se crea el programa nacional de 

asistencia médica y psicológica para mujeres en estado de embarazo no deseado y se 

dictan otras disposiciones”. 

 

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).   

Proposiciones de control político 

 Debate de Control Político sobre “Implementación, avance, cobertura, y metodología de los 

programas de desarrollo con enfoque territorial”, en Comisión Primera de Cámara de 

Representantes.  

 Debate de Control Político sobre “Explicar los fundamentos jurídicos, económicos y técnicos en 

los que se basan sus carteras para presentar la acción pública de inconstitucionalidad en contra 

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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de los artículos 274 y 275 de la Ley 1955 de 2019, con número de radicado de la Corte 

Constitucional D – 13409”, en Plenaria de la Cámara de Representantes.  

 Debate de Control Político sobre “Respondan las preguntas e inquietudes existentes sobre abuso 

sexual y explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en el país”, en Comisión 

Primera de Cámara de Representantes.  

 Debate de Control Político sobre “Retrasos en la contratación y la construcción de megacolegios 

en el territorio colombiano”, en Comisión Primera de Cámara de Representantes. 

 Debate de Control Político sobre “Discutir la estrategia de salud de Colombia para enfrentar la 

pandemia del Covid-19. Cómo evitar que llegue la pandemia a la Región Amazónica Colombiana. 

¿Está preparado el sistema de salud colombiano para enfrentar el COVID-19?”, en Comisión 

Primera de Cámara de Representantes. 

 Debate de Control Político sobre “Se informen las medidas adoptadas para proteger a la población 

interna, personal administrativo del INPEC y el USPEC para evitar el contagio de la COVID - 19”, 

en Plenaria de la Cámara de Representantes. 

 Debate de Control Político sobre “La quiebra inminente y total del sector entretenimiento en el 

País que reúne, entre otros, restaurantes, bares, discotecas, hostales, pequeños hoteles, 

organizadores de eventos, espectáculos, artistas y toda la cadena productiva”, en Comisión 

Primera de Cámara de Representantes. 

 Debate de Control Político sobre “Atención de los niños, niñas y 

adolescentes en el marco de la situación actual derivada de la 

expansión del COVID-19”, en Comisión Primera de Cámara de Representantes. 

 Adhesión al Debate de Control Político sobre “Ayudas entregadas a las mesas de participación de 

víctimas del conflicto armado, líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, 

grupos étnicos y minorías, organizaciones de mujeres y población LGBTI”, en Comisión Primera 

de Cámara de Representantes.  

 

Proposiciones de Audiencia Pública  

 Audiencia Pública sobre Proyecto de Ley No. 008 de 2019 Cámara “Por la cual se dictan normas 

orientadas a fortalecer los mecanismos de análisis e incentivos de actos para combatir y prevenir 

la corrupción – “Ley Pedro Pascasio Martínez”. Realizada el 4 de septiembre de 2019.  

 Audiencia Pública sobre Proyecto de Ley 082 de 2018 Senado – 389 de 2019 Cámara “Por la cual 
modifica el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018”. Realizada el 11 de septiembre de 2019. 

 Audiencia Pública sobre Proyecto de Ley No. 045 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se 

establecen condiciones para la celebración de convenios de asociación entre entidades públicas 

y los gremios del sector agropecuario”. Realizada el 18 de septiembre de 2019. 

 Audiencia Pública sobre Proyecto de Ley No. 179 de 2019 Cámara “Por medio del cual se prohíbe 

el uso del castigo físico o cualquier tipo de violencia como método de corrección, contra los niños, 

niñas y adolescentes y se dictan otras disposiciones”. Acumulado con el Proyecto de Ley No. 212 

de 2019 Cámara "Por el cual se prohíbe toda forma de castigo físico y tratos crueles, humillantes 

o degradantes contra niñas, niños y adolescentes y se dictan otras disposiciones”. Realizada el 

16 de octubre de 2019. 

 Audiencia Pública Virtual sobre el Proyecto de Ley Nª 112 "Por medio del cual se reglamenta la 

aspersión de sustancias tóxicas en el marco de la lucha contra los cultivos de uso ilícito". 

Realizada el 15 de abril de 2020. 

 Audiencia Pública sobre la situación y revisión del sector de bares y discotecas en el marco de la 

emergencia ocasionada por el covid-19 (SARS cov-2), planteamientos y soluciones coordinadas. 

Pendiente de realizar. 

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 en el trámite Legislativo  

 Proposición al artículo 1 en el Proyecto de Acto Legislativo No. 40 de 2019 Senado – 343 de 2019 

Cámara acumulado con el Proyecto de Acto Legislativo No. 365 de 2019 Cámara “Por el cual se 

modifica el artículo 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el régimen 

de regalías y compensaciones.  

 Proposiciones a los artículos 3 y 8 en el Proyecto de Ley 100 de 2018 Cámara – 215 de 2019 
Senado “Por medio del cual se dictan normas para la regulación del ejercicio de las libertades 
económicas y se establecen otras disposiciones”. 

 Proposiciones a los artículos 1 y 2 y un artículo nuevo en el Proyecto de Ley No. 350 de 2020 

Cámara “Por medio del cual se modifica y amplía, el decreto Presidencial 546 del 14 de abril de 

2020 y se dictan otras disposiciones”. 

 Proposiciones de dos artículos nuevos en el Proyecto de Ley Orgánica No. 327 de 2020 Cámara 
“Por la cual se implementa el voto y las sesiones virtuales en el Congreso de la República de 
Colombia y se dictan otras disposiciones”, acumulado con el Proyecto de Ley Orgánica No. 328 
de 2020 Cámara “Por la cual se implementa el voto y las sesiones virtuales en el Congreso de la 
República de Colombia y se dictan otras disposiciones”, 

 Proposiciones a los artículos 6 y 9 en el Proyecto de Ley No. 007 de 2019 Cámara “Por medio de 
la cual se regula el funcionamiento de los Consultorios Jurídicos de las Instituciones de Educación 
Superior”. 

 Proposición al Proyecto de Ley 082 de 2018 Senado – 389 de 2019 Cámara “Por la cual modifica 
el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018”. 

 Proposición sustitutiva al articulado del Proyecto de Ley No. 008 de 2019 Cámara “Por la cual se 
dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de análisis e incentivos de actos para 
combatir y prevenir la corrupción – “Ley Pedro Pascasio Martínez”. 

 Proposición al Proyecto de Ley No. 046 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se establece una 
excepción al régimen de incompatibilidades de los Concejales y se promueve la 
profesionalización”. 

 Proposición al Proyecto de Ley No. 261 de 2019 Cámara – 177 de 2018 Senado “Por medio de la 
cual se modifica el numeral 5 del artículo 2° de la Ley 403 de 1997 aclarado por la Ley 815 de 
2003 en lo relativo al descuento en el valor de la matrícula en instituciones oficiales de educación 
superior como beneficio a los sufragantes y se dictan otras disposiciones”. 

 Proposición al Proyecto de Acto Legislativo No. 343 de 2019 Cámara – 040 de 2019 Senado, 
Acumulado con el Proyecto de Acto Legislativo No.365 de 2019 Cámara “Por el cual se modifica 
el artículo 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el régimen de 
regalías y compensaciones”.  

 Proposición al Proyecto de Ley No. 043 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se fortalecen las 
Veedurías Ciudadanas para la vigilancia de la Gestión Pública”. 

 Proposición sustitutiva al articulado del Proyecto de Ley No. 179 de 2019 Cámara “Por medio del 
cual se prohíbe el uso del castigo físico o cualquier tipo de violencia como método de corrección, 
contra los niños, niñas y adolescentes y se dictan otras disposiciones”. Acumulado con el Proyecto 
de Ley No. 212 de 2019 Cámara "Por el cual se prohíbe toda forma de castigo físico y tratos 
crueles, humillantes o degradantes contra niñas, niños y adolescentes y se dictan otras 
disposiciones”. 
 
 

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

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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 Debate de Control Político sobre “La quiebra inminente y total del sector entretenimiento en el 
País que reúne, entre otros, restaurantes, bares, discotecas, hostales, pequeños hoteles, 
organizadores de eventos, espectáculos, artistas y toda la cadena productiva”, en Plenaria de la 
Cámara de Representantes. 

o Se llevó a cabo el 11 de junio de 2020.  
o Se citó este debate justo después de escuchar a decenas de empresarios antioqueños 

afectados por la contingencia del COVID-19. Así, en el debate participaron dos voceros 
de Antioquia que, de su viva voz, le narraron y cuestionaron al gobierno sobre la 
insuficiencia de las medidas adoptadas hasta la fecha. Por parte del Gobierno, hicieron 
presencia e Ministro de Hacienda, el Ministro de Trabajo, la Ministra de Cultura, el 
Superintendente de Sociedades, el Presidente de Bancóldex, los viceministros de 
Vivienda, entre otros. 

o Se analizaron las medidas adoptadas por el gobierno para atender la crisis y quiebra 
inminente de los trabajadores y emprendedores del sector entretenimiento que hacen 
parte de la llamada “economía naranja”, que a su vez abarca a empresarios y empleados 
de restaurantes, bares, agencias de eventos, pequeños hoteles, hostales, músicos, 
artistas, entre otros. 

 

 Debate de Control Político sobre “Discutir la estrategia de salud de Colombia para enfrentar la 
pandemia del Covid-19. Cómo evitar que llegue la pandemia a la Región Amazónica Colombiana. 
¿Está preparado el sistema de salud colombiano para enfrentar el COVID-19?”, en Comisión 
Primera de Cámara de Representantes. 

o Se llevó a cabo el 23 de abril de 2020.  
o Se citó este debate tras conversar y comunicarnos con algo más de 30 hospitales públicos 

de Antioquia sobre la falta de dotación necesaria para afrontar una posible crisis por el 
coronavirus, citamos un debate de control político sobre qué tan preparado estaba el 
sistema de salud y los hospitales públicos para enfrentar el coronavirus.  

o Ahí denunciamos la situación de los hospitales públicos de Antioquia, las deudas de las 
EPS con las IPS, la negligencia de las ARL y la falta de implementos de bioseguridad, de 
UCIS y de respiradores. 

 

 Debate de Control Político sobre “Retrasos en la contratación y la construcción de megacolegios 
en el territorio colombiano”, en Comisión Primera de Cámara de Representantes. 

o Se llevó a cabo el 5 de agosto de 2020. 
o Se citó debido a los retrasos de los colegios afectaban hasta ese momento a al menos 

70.000 estudiantes de Antioquia con un total 53 obras de infraestructura educativa que 
aún no se habían finalizado en todo el departamento. Esta situación era y es, por lo menos 
preocupante, puesto que tenía a los niños y jóvenes en situación de hacinamiento, 
dificultaba el acceso de los estudiantes a una educación de calidad y reducía sus horas 
de estudio ampliando las brechas educativas. 

o Llamamos la atención del Ministerio de Educación sobre las demoras en la construcción 
de los megacolegios de Antioquia, mostrando de manera especial las foros y vídeos de 
varias construcciones suspendidas por meses en Medellín, El Carmen de Viboral y 
Envigado. 

 

 Debate de Control Político sobre “Implementación, avance, cobertura, y metodología de los 
programas de desarrollo con enfoque territorial”, en Comisión Primera de Cámara de 
Representantes.  

o Se llevó a cabo el 23 de julio de 2019.  
o Este versó sobre las trabas y retrasos en la implementación de los programas de 

desarrollo con enfoque territorial que estaban destinados a los territorios más afectados 
por el conflicto armado, la pobreza y poca o nula presencia del Estado. 
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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). 

 Respuesta a derecho de petición del señor Ricardo Marín Rodríguez, Director COLEXRET, 
respecto al Proyecto de Ley 036 de 2019. El 26 de agosto de 2019.  

 Respuesta a derecho de petición del señor Mario Enrique Ibáñez Ramírez, Médico Cirujano, 
respecto a la regulación del cannabis medicinal en Colombia. El 26 de agosto de 2019. 

 Respuesta a derecho de petición del señor Carlos Martínez, Presidente Movimiento Libertad, 
respecto a la regulación del fuero presidencial en Colombia. El 26 de agosto de 2019. 

 Respuesta a derecho de petición del señor Carlos Martínez, Presidente Movimiento Libertad, 
respecto a la petición de que no legislen por populismo político y no apoyar la cadena perpetua. 
Abril de 2020. 

 Respuesta a derecho de petición de la señora Claudia Mejía, respecto a las medidas para 
enfrentar el COVID-19. Abril de 2020. 

 Respuesta a derecho de petición del señor Jean Marc Crepy Grazi, con una denuncia. Abril de 
2020. 

 Respuesta a derecho de petición de la señora María Elena Rosas Gutiérrez, respecto a los 
recursos hídricos del departamento del Meta. Abril de 2020. 

 Respuesta a derecho de petición del señor Pedro Luis Calderón Negrete, respecto a la 
representación política en el marco de la implementación del acuerdo de paz. Abril de 2020. 

 Respuesta a derecho de petición del señor JUAN MIGUEL CUENCA CLEVES, respecto a las 
medidas para enfrentar el COVID-19. Julio de 2020. 

 Respuesta a derecho de petición del señor JAIME ANTONIO RANGEL MENDOZA, respecto a las 
medidas para enfrentar el COVID-19. Julio de 2020. 

 Respuesta a derecho de petición de los señores WERNER ZITZMANN y MANUEL ALEJANDRO 
RINCÓN VILLARREAL, respecto a la situación de los medios de información en el país durante 
la pandemia y la modificación de normas para aliviarla. Julio de 2020. 

 Respuesta a derecho de petición del señor ANTONIO ORTEGA, respecto a la ampliación del 
aislamiento social obligatorio. Julio de 2020. 

 Respuesta a derecho de petición del señor HERNANDO ARDILA GONZÁLEZ, respecto a la 
situación de los abogados litigantes en el país durante la pandemia y la solicitud de interceder 
ante el Gobierno nacional para aliviarla. Julio de 2020. 

 Respuesta a derecho de petición del señor FRANCISCO MOSQUERA, respecto a las 
recomendaciones de política pública para la reactivación de la economía en el marco de la 
pandemia. Julio de 2020. 

 Respuesta a derecho de petición del señor JOSELÍN AGUILERA, respecto al control político al 
Gobierno nacional en el marco de la pandemia. Julio de 2020. 

 Respuesta a derecho de petición del señor CARLOS MARTINEZ, respecto a la situación en las 
cárceles del país en el marco de la pandemia. Julio de 2020. 

 Respuesta a derecho de petición de la Asociación Campesina del Norte de Antioquia, la 
Asociación de Campesinos en Vía de Extinción y las Juntas de Acción Comunal afectadas del 
municipio de Campamento, respecto a la respuesta del Gobierno nacional a los campesinos del 
país y los acuerdos pactados. Julio de 2020. 

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


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 8 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 

8 

 Respuesta a derecho de petición de la señora XIOMHARA SALAMANCA, respecto a información 
a propósito de la situación que vive el mundo. Julio de 2020. 

 Respuesta a derecho de petición de la señora OLGA INÉS GRISALES GARCÍA, respecto a 
respecto a “promover una ley que autorice la cirugía en las mujeres de alto riesgo de embarazo y 
que no están preparadas ni social, ni económico, ni moral para traer niños a este mundo” en lugar 
de la autorización del aborto, y sugerencias para el sector de Ayacucho. Julio de 2020. 

 Respuesta a derecho de petición de la señora MARLENE ISABEL VÉLEZ DE LA VEGA, respecto 
a las medidas para enfrentar el COVID-19. Julio de 2020. 

 Respuesta a derecho de petición de la señora MONICA LILIANA SANDOVAL, respecto a la 
situación del transporte especial en el país durante la pandemia y la modificación de normas para 
aliviarla. Julio de 2020. 

 
 

 

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.  

 Solicitud a alcaldes del departamento de Antioquia para conocer la situación en materia de salud 
de sus municipios por la crisis derivada por el COVID-19. 

 Solicitud a la Gobernación del departamento de Antioquia para conocer la situación en materia 
de salud de sus municipios por la crisis derivada por el COVID-19. 
 

 

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

 Se realizaron solicitudes al Gobierno nacional a raíz de la situación de cientos de colombianos 
varados en diferentes países como Estados Unidos, Inglaterra, México, Bolivia, Egipto, Brasil, 
entre otros; ante lo cual escalamos sus solicitudes de vuelo humanitario ante la Cancillería.  

 Se solicitó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA – el participar en la Audiencia 
Pública Ambiental Programa De Erradicación de Cultivos Ilícitos Mediante la Aspersión Aérea con 
el Herbicida Glifosato – PECIG, y su aplazamiento para garantizar la participación de las 
comunidades interesadas.  

 Solicitud ante el Ministerio de Salud y Protección Social para la protección de los derechos de un 
ciudadano que no estaba pudiendo acceder al Sistema de Salud. 

 Solicitud ante el Ministerio de Trabajo para atender las circunstancias particulares del personal 
de salud por la crisis derivada por el COVID-19. 

 Solicitud ante el Ministerio de Trabajo para el pago de las sumas adeudadas a una trabajadora del 
área de la salud.  

 Solicitud ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para que se 
tuviera en cuenta la solicitud de una asociación comunal del departamento de Antioquia.  
 

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

 Se impulsó la expedición de lo que es el Decreto Legislativo 580 del 15 de abril del 2020 que 
permite que los municipios con superávit en recaudo de tarifas de aseo y alcantarillado puedan 
destinar esos dineros para subsidiar el pago de estos servicios públicos, de acuerdo con lo que el 
Alcalde correspondiente considere.  
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 Se presentó una serie de propuestas para impulsar y proteger el empleo desde el sector de la 

infraestructura, esto de la mano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Con esto se propone 

al Gobierno que le dé un impulso a este sector que ha sido un generador de empleo por excelencia, 

además de que facilite canales de transporte para los trabajadores, así como flexibilidad en la 

asignación de turnos de trabajo con el fin de reactivar la construcción y el empleo en las regiones, 

especialmente. 

 Se entregó al Presidente 6 propuestas para ayudar a los pequeños y medianos empresarios, tras 

escuchar a varios de ellos dedicados especialmente al sector manufactura y calzado. Entre estas 

propuestas estaba la posibilidad de permitir que los comerciantes pudieran entregar los locales 

comerciales que tuvieran en arriendo, de común acuerdo con los arrendadores, sin que se les 

aplicaran las multas ni sanciones correspondientes a la terminación anticipada de contratos de 

arrendamiento. Esta propuesta fue acogida parcialmente por el Gobierno.  

 

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.  

 

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/

