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Datos personales
Nombre

Luciano Grisales Londoño

Partido o Movimiento

Partido Liberal Colombiano

Circunscripción

Departamento del Quindío

Período Legislativo

20 de julio de 2019 – 20 de junio de 2020

Correo Institucional

luciano.grisales@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).

Proyectos de autoría o coautoría:
Julio 24 de 2019, "Por medio de la cual se establece el documento técnico para el
cumplimiento de las guías minero-ambientales como requisito previo del inicio de la etapa
de exploración minera y se dictan otras disposiciones. [Guías minero-ambientales]"
Julio 24 de 2019, "Por el cual se incluye el artículo 11-A dentro del Capítulo I del Título II de
la Constitución Política de Colombia. [Derecho al agua]"
Julio 31 de 2019, "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. [Prohibición
glifosato]"
Agosto 6 de 2019, "Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la ley la Ley 538 de 1.999;
se modifican los artículos 1° y 2° y se dictan otras disposiciones. [Estampilla Universidad del
Quindío]"
Agosto 12 de 2019, "Por medio de la cual se crean mecanismos para la defensa de los
polinizadores, fomento de cría de abejas y desarrollo de la apicultura en Colombia y se dictan
otras disposiciones. [Protección polinizadores]"
Agosto 21 de 2019 "Por medio del cual se regula y se reglamenta el ejercicio de la medicina
veterinaria, medicina veterinaria y zootecnia y de la zootecnia y el ejercicio de técnicos y
tecnólogos de programas afines y se dictan otras disposiciones. [Reglamenta la veterinaria]"
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Noviembre 6 de 2019, "Por medio del cual se modifican los artículos 194 y 195 de la Ley 100
de 1993. [Regula pago de nóminas en las ESE]"
Mayo 20 de 2020, “Por medio del cual se crea la renta vida. [Renta Vida]”.
Proyectos como ponente:
Oct 03. 2019. "Por medio de la cual se adoptan medidas para fomentar la conciencia ambiental y
mitigar el cambio climático. [Conciencia ambiental]".
Nov 05. 2019. "Por medio del cual se modifica la Ley 99 de 1993 y se dictan otras disposiciones con
relación al funcionamiento, número, gobernanza y transparencia de las corporaciones autónomas
regionales. [Reforma a las Corporaciones Autónomas Regionales]".
May 29. 2020. “Por medio de la cual se crea el Sistema de Gestión Integral de Residuos Textiles
[Residuos Textiles].
Jun 01. 2020. "Por medio del cual se derogan los artículos 42 y 43, Ley 99 de 1993. [Protección al
medio ambiente, ecoeficiencia]".
Jun 10. 2020. "Por medio de la cual se incentiva el uso productivo de la guadua y el bambú y su
sostenibilidad ambiental en el territorio nacional. [Incentiva el uso de la guadua y el bambú]".
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).

Plenaria:
Proposición 078 del 6 de noviembre de 2019. Sesión Plenaria Informal en el Departamento
de Cauca.
Proposición 209 del 29 mayo de 2020. Debate de control político sobre la situación de
prestación de servicios públicos domiciliarios. Citación a Ministra de Minas y Energía,
Superintendente de Servicios Públicos, presidentes de la CREG y la CRA.
Comisión Quinta:
Informe sobre el presupuesto de rentas y apropiaciones asignado a su cartera para la vigencia fiscal
2020, contenido en el Proyecto de Ley no. 077 de 2019 cámara "Por la cual se decreta el presupuesto
de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. De enero al 31 de
diciembre de 2020". Y presenten el informe de gestión y de ejecución presupuestal desde enero de
2019 hasta la fecha.
Citación de debate de control político, con el propósito de presentar un informe sobre los criterios
que tuvo el ministerio de hacienda y el Departamento Nacional de Planeación – DNP, en la asignación
del presupuesto para los ministerios de: Agricultura y Desarrollo Rural; Ambiente y Desarrollo
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

2

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

3 de 8

Sostenible, y Minas y Energía, vigencia fiscal 2020, contenido en el Proyecto de Ley 077 de 2019
Cámara – 059 de 2019 Senado.
Solicitud de crear subcomisión que consolide las observaciones e inquietudes y rinda el informe
donde se relacione las recomendaciones de la Comisión sobre el presupuesto vigencia 2020.
Citación de debate de control político cada uno en diferentes sesiones sobre el presupuesto de rentas
y recursos de capital y presenten el informe de gestión y ejecución presupuestal desde enero de 2019
a la fecha.
Citación de debate de control político con el fin de dar explicaciones de como el ministerio de vivienda
va a manejar los recursos de la vivienda rural y como va a adelantar dicho programa.
Solicitud de programación audiencias públicas en zonas de paramo del territorio nacional con el
propósito de escuchar las observaciones, inquietudes, temores e inconformidades con la
implementación de la Ley 1930 de 2018.
Solicitud audiencia pública con el fin de recoger los aportes de la sociedad civil y personas que deban
participar en lo relacionado con los programas de vivienda rural en el país. Con el propósito de
presentar un informe sobre la evolución y estado actual de la vivienda rural en Colombia en los
últimos 10 años; y rendir informe del presupuesto y entrega de vivienda rural previstas, asignadas y
entregadas desde el año 2012 a la fecha y lo programado para el año 2020 en adelante.
Proposición con el fin de presentar un informe ante la Comisión, con respecto al avance de los
proyectos que se encontraron al inicio de este gobierno, proyectos nuevos y cobertura de los mismos
en este gobierno, presupuesto ejecutado 2019, proyectos de adecuación de tierras con distritos de
riego y avance de los mismos, cuantos proyectos evaluados en banco de proyectos, personal
contratado en las territoriales para la vigencia 2019 y perfiles de los mismos. Presupuesto y
proyección de acciones de la agencia en el 2020.
Citación de debate de control político para que de manera urgente se sirva explicarle a esta comisión
y al país en general, las graves repercusiones ambientales de la Resolución 350 de 2019: “Por la cual
se establecen las cuotas de pesca de diferentes especies bajo aprovechamiento para el año 2020”.
Citación de debate de control político con el fin de realizar una evaluación sobre el impacto de política
agropecuaria de la administración del presidente Duque sobre el crecimiento del sector.
Sesión con el fin de escuchar a una delegación de los promotores del paro nacional para que junto
con los ministerios de Agricultura, Ambiente y Minas, se analicen los distintos temas relacionados con
el quehacer de la Comisión.
Citación de debate de control político con el fin de debatir las medidas que ha tomado el sector de
minas y energía durante la contingencia generada por el sars-cov-2 para aliviar a la población y al
sector empresarial, las razones y legalidad de la promediación de consumo, y presentar propuestas
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sobre nuevas medidas. Asimismo, para discutir las dinámicas actuales que afectan al departamento
del Tolima por las altas tarifas de energía y la falta del subsidio al estrato 3.
3. Actividades de Control Político lideradas y las principales conclusiones o forma de terminación de
los debates.

Objeto: Crear una subcomisión para monitorear el avance de la Ley 1930 de 2018 “Por medio
de la cual se dictan disposiciones para la gestión integral de los Páramos en Colombia”
Conclusiones: Se avanzó en la conformación de la subcomisión integrada por los
representantes César Pachón, Héctor Ángel Ortiz, Cesar Ortiz Zorro y Rubén Darío Molano,
con la coordinación del Representante Luciano Grisales. La subcomisión realizó consultas a
cada una de las entidades responsables de la implementación de la Ley y se presentó a la
comisión un informe en el que se presentó la propuesta de realizar audiencias públicas en
los páramos delimitados.
Objeto: Debate de control político para que de manera urgente se sirva explicarle a esta
comisión y al país en general, las graves repercusiones ambientales de la Resolución 350 de
2019: “Por la cual se establecen las cuotas de pesca de diferentes especies bajo
aprovechamiento para el año 2020”.
Resultados: Se plantearon las preocupaciones por la posibilidad de afectar las poblaciones
de especies como tiburones y se estableció el compromiso del Ministerio de Agricultura en
Coordinación con el Ministerio Ambiente de revisar la respectiva resolución.
Objeto: Debate de control político con el fin de debatir las medidas que ha tomado el sector
de Minas y Energía durante la contingencia generada por el sars-cov-2 para aliviar a la
población y al sector empresarial, las razones y legalidad de la promediación de consumo, y
presentar propuestas sobre nuevas medidas.
Resultados: Se estableció el compromiso del Ministerio de Minas y Energía, la CREG y la
Superintendencia de Servicios Públicos de revisar cada uno de los casos presentados así como
las irregularidades presentadas en la prestación de estos servicios durante la pandemia.
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).

Durante el periodo se allegaron peticiones y solicitudes de información presentadas por la
ciudadanía, tanto a través de la oficina de Atención al Ciudadano, como de forma directa y
por traslado. Frente a esto se puede señalar lo siguiente:
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Se recibieron 65 Solicitudes generales y traslados de información a los Honorables
Representantes pidiendo apoyo y gestión de proyectos específicos, así como de ayudas y
contribuciones a diversas causas.
Se recibieron, asimismo, 2 Derechos de petición directos al Representante que fueron
tramitados, en el sentido de la solicitud a los directos responsables de la gestión pedida por
los peticionarios.

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.
Carta a la señora Ministra de Minas y Energía, la Consejera Presidencial para las Regiones y
el Presidente de la República Iván Duque, para solicitar revertir el aumento en las tarifas de
energía en el Quindío solicitando además el congelamiento las mismas y alivios para los
usuarios afectados. 3 de abril de 2020.
Solicitud al gobierno nacional adoptar las medidas necesarias para flexibilizar el sistema de
propiedad intelectual y de patentes con el fin de facilitar las condiciones de acceso a
medicamentos, tecnologías, reactivos diagnósticos, vacunas y dispositivos para prevenir,
diagnosticar y tratar el covid19. 13 de abril de 2020.
Derecho de petición a la Procuraduría General de la Nación, solicitando los conceptos que
en materia de minería y consulta previa ha expedido el ministerio público con el fin de
viabilizar definitivamente nuestro proyecto de ley de reforma al código de minas. 16 de mayo
de 2020.
Derecho de petición a Ecopetrol solicitando información precisa sobre el desarrollo de
proyectos pilotos de investigación sobre esta técnica en momentos en que se tramita un
incidente de desacato a la sentencia del Consejo de Estado sobre esta materia y está en firme
una demanda que sobre el decreto reglamentario para la implementación de estos proyectos
en el país. 22 de mayo de 2020.
2. Las peticiones a funcionarios de la Rama Ejecutiva para el cumplimiento de sus
obligaciones constitucionales.
Carta enviada al Presidente de la República Iván Duque, por Congresistas Liberales
presentando un conjunto de sugerencias y solicitudes para atender el sector agrícola y a
nuestros campesinos en el marco de la pandemia del Covid-19. 26 de marzo de 2020.
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Derecho de petición al señor Ministro de Salud y Protección Social, con peticiones específicas
del gremio de odontólogos para que este sector expidiera los protocolos que les permitiera
la atención en el país. 11 de mayo de 2020.
Carta al señor Gobernador del Quindío Roberto Jairo Jaramillo y los 12 Alcaldes Municipales
del departamento, señalando la preocupación por la situación de los trabajadores de la
salud, la población adulta mayor, la crisis económica y de empleo a que se ven abocados en
el marco de la crisis provocada por el coronavirus y la importancia del sector agropecuario
para superarla. 22 de mayo de 2020.
Derecho de petición al señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla
indagando por las razones por las cuales el Sector Ambiental y el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible no ha recibido buena parte de los recursos provenientes del impuesto
al carbono. 19 de junio de 2020.
3. Acciones ante el gobierno en orden de satisfacer la necesidad de los habitantes de sus
circunscripciones electorales.
Participación e intervención el 2 de noviembre de 2019 en el “Taller Construyendo País” en
el Quindío. Se presentó ante el presidente Iván Duque Márquez la propuesta legislativa de
reforma a las CAR y la gestión del recurso hídrico en el país.
Carta a la señora Ministra de Minas y Energía, la Consejera Presidencial para las Regiones y
el Presidente de la República Iván Duque, para solicitar revertir el aumento en las tarifas de
energía en el Quindío solicitando además el congelamiento las mismas y alivios para los
usuarios afectados. 3 de abril de 2020.
Carta al señor Gobernador del Quindío Roberto Jairo Jaramillo y los 12 Alcaldes Municipales
del departamento, señalando la preocupación por la situación de los trabajadores de la
salud, la población adulta mayor, la crisis económica y de empleo a que se ven abocados en
el marco de la crisis provocada por el coronavirus y la importancia del sector agropecuario
para superarla. 26 de abril de 2020.
4. La participación como directivo de su partido o movimiento político.
Foro Liberal en el Quindío, en conjunto con el Centro de Pensamiento Liberal y la
participación del Doctor Héctor Riveros director del mismo centro se trató de un espacio en
el que se plantearon los desafíos ideológicos y la plataforma política del liberalismo como
colectividad en el Quindío y el país de cara a la elaboración de los planes de desarrollo
territorial y los procesos de planeación en el departamento. 30 de noviembre. Armenia
Quindío.
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intervención ante el Concejo de Armenia, presentando el trabajo alrededor del tema del
empleo en el departamento y el liderazgo en la definición del Quindío como Zona Económica
y Social Especial ZESE. febrero 2020
Reuniones virtuales con la bancada Liberal de la Asamblea departamental, y concejales del
Quindío para definir acciones en relación con la pandemia del Covid-19 en el Quindío. 17 y
18 de abril y 4 de mayo de 2020.
Reunión virtual con la bancada Liberal del Quindío y las Secretarias de Salud y de la Familia
del Departamento. 4 de mayo de 2020.
Participación en Audiencia Pública del Plan de Desarrollo Departamental para la vigencia
2020-2023.
5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.
No Aplica
6. La participación en actividades científicas, artísticas, culturales, educativas y deportivas.
“Foro por una agricultura limpia”, con el fin de discutir el tema de la producción agrícola
limpia con estudiosos del tema y tomadores de decisión de los sectores en el marco de la
construcción de una iniciativa legislativa en ese sentido. 22 de noviembre, Armenia,
Universidad del Quindío.
Mesas de trabajo y discusión sobre el tema de implementación en el país de la técnica de
fracturamiento hidráulico para la explotación de hidrocarburos, fraking, con el colectivo
Alianza Contra el Fracking. (Varias fechas)
Mesas de trabajo y discusión para la construcción de la reforma al código de minas en
Colombia con el apoyo de la corporación Foro Nacional por Colombia y el Fondo Mundial
Para el Medio Ambiente WWF. (Varias fechas)
Participación en la “Primera Cumbre Latinoamericana de pérdidas y desperdicios de
alimento”. Realizado por la FAO, BID y la Presidencia de la República. 10 y 11 de octubre de
2019.
Mesas de trabajo y discusión sobre el tema de la implementación del Acuerdo de Escazú en
el marco de la incidencia y fortalecimiento en pro de la democracia ambiental y el desarrollo
sostenible. 15 de octubre de 2019.
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Participación en la Audiencia Pública, “Retos en Derecho a la Alimentación y Seguridad
Alimentaria y Nutricional en Colombia”. Actividad organizada por el Frente Parlamentario
Contra el Hambre y la FAO. 6 de noviembre de 2019.
Participación como panelista en el Desayunatorio Ambiental: “¿Cómo va el Congreso en
materia ambiental?” Realizado por Manglar Abogados y la Universidad del Rosario. 11 de
mayo de 2020.
7. Pertenencia y/o participación en organizaciones cívica o comunitaria.
No aplica
8. Ejercicio de la catedra universitaria.
No aplica
9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso
No aplica
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