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

1 de 12

Datos personales
Nombre
Partido o Movimiento
Circunscripción

Mauricio Andrés Toro Orjuela
Partido Alianza Verde
Bogotá D.C.

Período Legislativo

20 de julio de 2019 – 20 de junio de 2020

Correo Institucional

Mauricio.toro@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 Ley de autoría, que cumplieron compromisos de campaña:
1. Proyecto de Ley 097 de 2019 Senado “por la cual se regulan los servicios de intercambio de
Criptoactivos ofrecidos a través de las plataformas de intercambio de Criptoactivos”.
ARCHIVADO según articulo 190 ley 5/92.
2. 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”. RETIRADO según artículo
155 Ley 5/92.
3. Proyecto de Ley 185 de 2019 Senado – 181 de 2018 Cámara “Por medio de la cual se
adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras
disposiciones en materia de pago y facturación”. Pasó a Sanción Presidencial.
4. Proyecto de Ley 221 de 2019 Cámara “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”. Pendiente segundo debate en Cámara.
5. Proyecto de Ley 292 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se regula el servicio privado de
transporte intermediado por plataformas digitales”. ARCHIVADO según articulo 190 ley
5/92.
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6. Proyecto de Ley 296 de 2019 Cámara “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”. ARCHIVADO según articulo 190
ley 5/92.
Proyectos de Ley en co-autoría:
1. Proyecto de Ley 010 de 2019 Cámara ““Por medio del cual se adoptan medidas en materia
penal y administrativa en contra de la corrupción y se dictan otras disposiciones”.
2. Proyecto de Ley 011 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se modifica el decreto ley 1421
de 1993, referente al estatuto orgánico de Bogotá”.
3. Proyecto de Ley 064 de 2019 Cámara “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”.
4. Proyecto de Ley 078 de 2019 Cámara “Por la cual se modifican los artículos 117 y 140, en su
numeral 2º del código civil”.
5. Proyecto de Ley 079 de 2019 Cámara “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”.
6. Proyecto de Ley 104 de 2019 Cámara “Por medio del cual se modifica la ley 23 de 1981 y se
dictan otras disposiciones”.
7. Proyecto de Ley 125 de 2019 Cámara “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”.
8. Proyecto de Ley 129 de 2019 Cámara “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”.
9. Proyecto de Ley 129 de 2019 Senado “por medio de la cual se protege y se incentiva la
lactancia materna y las prácticas óptimas de alimentación infantil - Ley Gloria Ochoa Parray se dictan otras disposiciones”.
10. 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”.
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11. 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” (entornos alimentarios saludables)”.
12. 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”.
13. 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”.
14. Proyecto de Acto Legislativo 172 de 2019 Cámara “Por medio del cual se modifica el artículo
49 de la constitución política de Colombia y se regulariza el uso recreativo del cannabis”.
15. Proyecto de Acto Legislativo 182 de 2019 Cámara “Por el cual se modifica el artículo 325 de
la constitución política de Colombia y se dictan otras disposiciones”.
16. Proyecto de Ley 207 de 2019 Cámara “Por medio del cual se crea la comisión de estudios de
beneficios del sistema tributario”.
17. Proyecto de Acto Legislativo 216 de 2019 Cámara “Por medio del cual se establece el voto
obligatorio y se modifica el artículo 258 de la constitución política de Colombia”.
18. 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”.
19. Proyecto de Ley 220 de 2019 Cámara “Por la cual se crea el sistema nacional de alertas
tempranas para la prevención de la violencia sexual de los niños, niñas y adolescentes, se
modifica la ley 1146 de 2007 y se dictan otras disposiciones”.
20. 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”.
21. Proyecto de Acto Legislativo 325 de 2019 Cámara “Por medio del cual se establecen
inhabilidades con el propósito de fortalecer la independencia y la autonomía en el ejercicio
de las funciones a cargo de los magistrados de las cortes de cierre y de los organismos de
control e investigación del Estado”.
22. Proyecto de Ley 334 de 2019 Cámara “Por la cual se promueve el respeto a la dignidad del
talento humano en salud y se dictan otras disposiciones”.
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Ponencias asignadas en Comisión Séptima Constitucional Permanente:
1. Proyecto de Ley 050 de 2019 Cámara “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”.
2. Proyecto de Ley 057 de 2019 Cámara “Por medio del cual se regula el uso de sistemas
electrónicos de administración de nicotina, sin nicotina y se dictan otras disposiciones”.
3. Proyecto de Ley 079 de 2019 Cámara “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”.
4. Proyecto de Ley 146 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se modifica la ley 1780 de 2016,
se crea la planta temporal de empleo juvenil y se dictan otras disposiciones”.
5. 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” (entornos alimentarios saludables)”.
6. Proyecto de Ley 218 de 2019 Cámara – 174 de 2018 Senado “Por la cual se modifica la ley
1335 de 2009”.
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 en Comisión Séptima para el trámite legislativo:
1. Artículo 2 del Proyecto de Ley 017 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se establecen las
condiciones para reglamentar los requisitos de seguridad en sistemas de transporte vertical
y puertas eléctricas en edificaciones”.
2. Artículo 2 del Proyecto de Ley 029 de 2019 Cámara “Por medio del cual se establece un piso
de aumento a los salarios pagados en el territorio nacional”.
3. Artículos 1 y 9 del Proyecto de Ley 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”.
4. Artículos 4 y 5 del Proyecto de Ley 056 de 2019 Cámara “Por la cual se reglamentan las
especialidades médicas y quirúrgicas y se dictan otras disposiciones”.
5. Artículos 8 y 12 del Proyecto de Ley 079 de 2019 Cámara “Por el cual se dictan disposiciones
especiales para la consolidación y mejoramiento del hábitat, la construcción y el
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reconocimiento de la propiedad sobre la vivienda de interés social y prioritario rural (vis - vip)
en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones”.
6. Artículo 3 del Proyecto de Ley 106 de 2019 Cámara “Por medio del cual se autoriza el uso de
plantas de beneficio móviles para el sacrificio y faenado de las especies de animales que ha
sido declaradas como aptas para el consumo humano”.
7. Artículo 3 del Proyecto de Ley 119 de 2019 Cámara “Por medio del cual se crea la prima legal
del día 31 para los empleados de nivel asistencial”.
8. Artículo 3 del Proyecto De Ley 126 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se modifica y
adiciona la Ley 1361 de 2009 y se dictan otras disposiciones”
9. Artículo 7 del Proyecto de Ley 162 de 2019 Cámara “Por medio del cual se fortalece la
estabilidad laboral de las mujeres embarazadas en las diferentes modalidades de
contratación”
10. Artículo 4 del Proyecto de Ley 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”
11. 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” (entornos alimentarios saludables)”
12. Artículos 1, 2, 3 y 5 del Proyecto de Ley 218 de 2019 Cámara – 174 de 2018 Senado “Por la
cual se modifica la ley 1335 de 2009”
13. Artículo nuevo al Proyecto de Ley 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”

Proposiciones en Comisión Séptima para el ejercicio de control político:
•

Debate sobre reformas pensionales y laborales a Ministerios de Trabajo y Hacienda en la
coyuntura del Paro Nacional convocado para el 21 de noviembre de 2019.

•

Al Ministerio de Trabajo con el fin de conocer el proceso de caracterización y análisis de la
situación de los colaboradores de plataformas digitales y que acciones se habían
implementado desde el Ministerio para contrarrestar los efectos de la emergencia causada
por el Covid – 19.
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Al director del SENA con el fin de indagar que acciones se han implementado para los
beneficiarios del Fondo Emprender de dicha entidad en medio de la emergencia causada por
el Covid – 19. Por falta de tiempo, el debate no se pudo realizar.

Proposiciones en Plenaria para el trámite legislativo:
1. Artículos 23, 24 y 85 al Proyecto de Ley 278 de 2019 Cámara - 227 de 2019 Senado “Por medio
de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la
inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia
del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la ley
1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones”.
2. Tres (3) artículos nuevos al Proyecto de Ley 278 de 2019 Cámara - 227 de 2019 Senado “Por
medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el
empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y
eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia
impulsaron la ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones”.
3. Artículos 2 y 7 del proyecto de Ley 198 de 2018 Cámara “por medio de la cual se crea un
programa nacional de becas y apoyo al sostenimiento de los estudiantes de las instituciones
de educación superior técnico, tecnológico y universitarias públicas y se dictan otras
disposiciones”.
4. Artículo nuevo al Proyecto de Ley 220 de 2019 Cámara “Por el cual se establece el porcentaje
mínimo de destinación de recursos al desarrollo y fomento de actividades deportivas en el
territorio nacional, y se garantizan beneficios para las escuelas de formación deportiva”.
5. Artículo 3 al Proyecto de Ley 264 de 2018 Cámara “Por medio de la cual se dictan
disposiciones para controlar la deforestación en Colombia”.

Proposiciones en Plenaria para el ejercicio de Control Político
•

Al presidente del ICETEX en el que se recalcó que esta entidad no es banco comercial que
requiera rendimientos financieros para funcionar y pagar salarios y por eso, solicitamos al
Gobierno que se congelaran los cobros de cuotas y la causación de intereses hasta que se
supere la emergencia actual.

•

Proposición aditiva al denominado Debate de Control Político "Efectos de la pandemia Covid19, retos y perspectivas" en el que participaran los Ministros de Hacienda e Industria y
Comercio, así como al Director General de la DIAN en el cual solicitamos incluir en la invitación
a la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE).
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Al Ministerio de Hacienda con el fin de esclarecer que estaba sucediendo con el dinero y las
ayudas anunciadas por el Gobierno Nacional para las MiPymes, quienes denuncian que ese
dinero y esas ayudas no llegaban debido a que los bancos no desembolsaban los recursos.
Por eso, propusimos la creación de un mecanismo y/o plataforma que permitiera a la
ciudadanía en tiempo real, acceder a la información del destino de las líneas de crédito
anunciadas, las cinco (5) de Bancóldex y las tres (3) del Fondo Nacional de Garantías. El
ministro Alberto Carrasquilla mencionó que lo tendría en cuenta, pero nunca se implementó.

3. Actividades de Control Político lideradas y las principales conclusiones o forma de terminación de
los debates.
Solicitud del Orden del día Debate + Proyectos en Comisión Séptima mediante el Estatuto de la
Oposición (Ley 1909 de 2018):
1. Debate sobre reformas pensionales y laborales a Ministerios de Trabajo y Hacienda en las
que se presentó ante el Gobierno las preocupaciones respecto a posibles reformas
Tributaria y Pensional. El debate concluyó en que el Gobierno socializaría las reformas antes
de ser presentadas, hecho que aún no ha ocurrido.
2. Solicitud para establecer el Orden del día con seis (6) proyectos importantes para la
oposición, de los cuales cinco (5) lograron ser discutidos y votados por la Comisión.
Solicitudes al Gobierno Nacional:
1. Se solicitó la implementación de medidas económicas como líneas de crédito, subsidio de
nómina, habilitación de canales para incentivar las compras del sector público a MiPymes,
devolución del IVA, mayor cobertura del Fondo Nacional de Garantías, creación de
“Sandboxes” regulatorios para solucionar problemas de la emergencia, y programas de
capacitación en herramientas de teletrabajo para las empresas, entre otras.
La gran mayoría de las solicitudes fueran acatadas por el Gobierno Nacional; sin embargo, la
implementación de estas ha tenido problemas que han sido objeto del permanente control
político por parte de nosotros.
2. Solicitud para que el Gobierno, vía Decreto con fuerza de Ley, declarase el Pago a Plazos
Justos ante la incertidumbre de que pasaría con la votación de proyectos de Ley tanto en
Cámara como en Senado. La solicitud fue rechazada y el Decreto no se expidió. Sin
embargo, el proyecto de Ley 181 de 2018 Cámara – 185 de 2019 Senado, fue aprobado una
vez se autorizó la votación de proyectos en el Senado y pasó a sanción Presidencial.
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).
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RESPUESTA

Solicitud de información
sobre PL 292 - Plataformas
2/12/2019
de transporte
Dario Dueque Solicitud reunión para hablar
presidente taxistas del PL 292 - Plataformas de
28/11/2019
presentes Colombia Transporte
Solicitud relacionada con el
Jhon Mauricio
PL 292 de 2019 - Plataformas
Ramirez - Asonaltax
de transporte
7/07/2020
José Santiago
Preguntas sobre plataformas
Munetón
digitales
7/07/2020
Aclaración Ley de Pago a
Dairo Moreno
Plazos Justos
7/07/2020
Leymar Gonzalez Ciudadano

PODRÁ 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.
- Realización de 4 mesas de trabajo digital para contribuir e la caracterización del trabajo digital en
Colombia, que debía realizar el Ministerio de trabajo. En las mesas de trabajo participaron diferentes
actores, incluidos plataformas digitales, Congresistas, expertos en temas laborales, y se invitó a
Mintrabajo, MinTransporte, MinCIT y MinTIC. Durante las 4 sesiones se trataron los siguientes ejes
temáticos:
• Caracterización de los modelos de negocio que se desarrollan a través de plataformas
digitales.
• Caracterización en materia de riesgos de las personas que desarrollan actividades económicas
a través de plataformas digitales.
• Caracterización de los aspectos tributarios y de funcionamiento de las plataformas digitales.
• Impacto de la regulación sobre la innovación y el emprendimiento.
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Realización del evento de la Comisión por el Emprendimiento de la cual soy presidente,
“Desafíos 2020: un país de emprendedores que transforman la economía”, con la
participación de empresarios, gremios, la academia y entidades del Gobierno, para recoger
las principales preocupaciones del tejido empresarial del país, e incluir estos temas dentro de
la agenda de políticas públicas como prioridad del Gobierno Nacional. Las 3 temáticas fueron:
Impulso al emprendimiento de minorías. ¿Qué iniciativas existen para apoyar el
financiamiento de emprendimientos con algún enfoque diferencial?
Ruta emprendedora ¿Qué herramientas existen para financiar a los emprendedores según su
etapa de crecimiento?
Emprendimiento e industrias creativas y culturales: ¿Qué beneficios tendrán los
emprendedores de industrias y otros sectores con la ley de financiamiento?

- Carta a diferentes entidades del Gobierno, con propuestas para hacer frente a la coyuntura generada
por el COVID-19, con el fin de lanzar un salvavidas a las Mipymes y emprendedores para evitar su
quiebra.
Cómo presidente de la Comisión de Emprendimiento y con el apoyo de más de 70 Congresistas, se
envío una carta al presidente Iván Duque con copia al Ministerio de Hacienda, Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones, Ministerio del
Trabajo, DIAN, iNNpulsa, Bancoldex, SENA, Banco Agrario.
Se enviaron 13 propuestas, construidas previamente con empresarios de todo el país, para temas
relevantes dentro de los que se incluyó:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Financiamiento para Mipymes y emprendimientos.
Nuevo calendario tributario.
Ayudas para el pago de arriendo y obligaciones.
Canales de difusión de la oferta de empresas.
Incentivar compras públicas a las Mipymes.
Cpacitaciones y herramientas para implementación de trabajo digital.
Ampliación de la cobertura del Fondo Nacional de Garantías.
Disminuir la sobretasa de los servicios públicos.
Habilitar la implementación de Sandboxes regulatorios.
Incentivar el pago de facturas de grandes empresas a Mipymes (pago a plazos justos).
Implementación de mecanismo ágil para la devolución del IVA.

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

DESTINATARIO

31/07/2019

Carmen Inés Vásquez Camacho Ministra de Cultura

ASUNTO
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Margarita Leonor Cabello Blanco
31/07/2019 - Ministra de Justicia y de
Derecho
Guillermo Botero Nieto –
31/07/2019
Ministro de Defensa
Alberto Carrasquilla - Ministro de
31/07/2019
Hacienda y Crédito Público
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Solicitud información sobre Glifosato
Solicitud información sobre Glifosato

Solicitud de Información Sistema
Pensional
Solicitud medidas de precaución sobre
Iván Duque Márquez - presidente pago de indemnización a Bancos en
12/08/2019
de la República
relación con arbitramento Contrato Ruta
del Sol II
Solicitud medidas de precaución sobre
Louis Kleyn - Agencia Nacional de pago de indemnización a Bancos en
Traslado
Infraestructura
relación con arbitramento Contrato Ruta
del Sol II
Solicitud medidas de precaución sobre
Fernando Carrilo Flórez pago de indemnización a Bancos en
12/08/2019
Procurador General de la Nación relación con arbitramento Contrato Ruta
del Sol II
Solicitud medidas de precaución sobre
Fabio Espitia Garzón - Fiscal
pago de indemnización a Bancos en
12/08/2019
General de la Nación
relación con arbitramento Contrato Ruta
del Sol II
TRASLADO Solicitud informe
Gregorio Eljach - Secretario
cumplimiento de metas del Plan de
9/09/2019
General Senado de la República
Desarrollo y ejecución del presupuesto de
inversión
Solicitud información implementación Ley
Juan Pablo Uribe Restrepo 1968 de 2018 " Por el cual se prohíbe el
17/09/2019 Ministro de Salud y Protección
uso del asbesto en el territorio Nacional y
Social
se establecen garantías de protección a la
salud de los colombianos"
Solicitud información implementación Ley
1968 de 2018 " Por el cual se prohíbe el
Alicia Arango Olmos - Ministra de
17/09/2019
uso del asbesto en el territorio Nacional y
Trabajo
se establecen garantías de protección a la
salud de los colombianos"
Solicitud información implementación Ley
1968 de 2018 " Por el cual se prohíbe el
17/09/2019 Luis Roberto González Peñaloza
uso del asbesto en el territorio Nacional y
se establecen garantías de protección a la
salud de los colombianos"
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Hernán Penagos - Concejo
17/09/2019
Nacional Electoral

Solicitud de información sobre
cumplimiento en el uso de aplicativo de
Cuentas Claras por parte de candidatos al
Consejo de Bogotá

Julio Cesar García - Fondo
17/09/2019
Nacional de Financiación Política

Solicitud de información sobre
cumplimiento en el uso de aplicativo de
Cuentas Claras por parte de candidatos al
Consejo de Bogotá

18/09/2019

José Andrés Romero Tarazona director DIAN

Solicitud de información sobre excepción
tributaria

Ricardo José Lozano Picón 19/09/2019 Ministro de Ambiente y
Desarrollo Sostenible

Concepto técnico del Proyecto de Ley 221
de 2019 Cámara

23/10/2019 Sylvia Constaín - ministra TIC

Solicitud de información sobre dominio
.CO

Ministerio de Comercio, Industria Solicitud de información Plataformas de
11/05/2020 y Turismo
Hospedaje
Solicitud de información sobre presuntos
Claudia López - Alcaldía Mayor de ataques policiales contra personas
24/06/2020 Bogotá
transgénero en Bogotá
3. Acciones ante el gobierno en orden de satisfacer la necesidad de los habitantes de sus
circunscripciones electorales.
Gestión ante el Ministerio de Salud:
•

Medimás no estaba entregando unos medicamentos a una ciudadana y se interpuso un PQR:
Pqr 19-0641614 por los medicamentos de telmisartan amlodipino y micardis remitido a
medimás se requirió nuevamente en espera respuesta. Se comunicaron con la eps esta con
gestión farmacéutica.

•

La Nueva E.P.S. no estaba entregando medicamentos al inicio del COVID-19 por dificultades
para entregar las órdenes de manera virtual, y se interpuso una PQR para que la E.P.S.
gestionara en el tiempo apropiado este tipo de requerimientos. Pqr 20-0269823.

4. La participación como directivo de su partido o movimiento político.
Miembro del comité ejecutivo nacional y del comité distrital del Partido Alianza Verde en las que
cumplí, entre otras, las siguientes funciones:
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Conformación de las listas a Concejos y Asambleas Municipales y Departamentales
Otorgamiento (o no) de avales para Alcaldías y Gobernaciones
Coordinación entre la bancada del Concejo de Bogotá y los Representantes a la Cámara por
Bogotá de la Bancada Verde de la Cámara de Representantes.
Presentación de la Rendición de cuentas con los resultados de la bancada del periodo 2018 –
2019 a la ciudad

Además, fui designado como el Vocero de la Bancada de la Cámara de Representantes del Partido
Alianza para la legislatura 2019 – 2020, ejercicio en el cual se destacan los siguientes logros:
•
•
•

Consolidación de la posición de la Bancada Verde para que en medio de la emergencia
causada por el Covid – 19, se lograran implementar las sesiones semi-presenciales que
permitieran la votación de proyectos de ley y la citación a debates de Control Político.
Coordinación de las posiciones políticas de la Bancada Alternativa con la Bancada del Verde
en la Cámara de Representantes
Interlocución entre la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes y la Bancada Verde de
la Cámara para las intervenciones en votaciones de proyectos de ley y debates de control
político y por el respeto y la garantía de los derechos de la oposición.

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.
N/A
6. La participación en actividades científicas, artísticas, culturales, educativas y deportivas.
•

Participación como jurado en el concurso “Alibaba GET challenge” para seleccionar a los
nuevos jóvenes talentos colombianos que proponen soluciones digitales.

7. Pertenencia y/o participación en organizaciones cívica o comunitaria.

N/A
8. Ejercicio de la catedra universitaria.

N/A
9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso

No se realizó ningún viaje en representación del Congreso.
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