
Bogotá, D. C. Julio 11 de 2018 

 

Doctor  

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO 

Secretario General 

Cámara de Representantes 

 

Asunto: Informe legislativo 2017-2018 HR José Elver Hernández Casas 

 

De conformidad con el parágrafo 2° del artículo 14 de la ley 1147 de 2007, que en 

su tenor literal reza:  

Parágrafo 2°. Los Congresistas presentarán un informe legislativo quince 

(15) días después de culminado cada período legislativo, que contendrá los 

proyectos de los cuales fueron autores y ponentes; los debates adelantados; 

audiencias públicas, foros y mesas de trabajo realizadas. Estos informes se 

colocarán en las páginas de Internet del Congreso y se remitirán a la Unidad 

de Atención Ciudadana”. 

En este sentido, me permito presentar el balance de la legislatura 2017-2018 como 

miembro de la Comisión Séptima Constitucional permanente, de la siguiente 

manera:  

 

Proyectos de ley del 

cual soy ponente para 

primer y segundo 

debates 

6 

  

1. Proyecto de Ley No 063 de 2017 Cámara “Por 

medio de la cual se establecen los derechos de la 

mujer en trabajo de parto, parto y postparto y se 

dictan otras disposiciones” o “ley de parto 

humanizado”  

2. Proyecto de Ley No 001 de 2017 Cámara “Por 

medio de la cual se crea el programa de tamizaje 

neonatal en Colombia”  

 



3. Proyecto de Ley No 151 de 2017 Cámara “Por 

medio de la cual se modifican los artículos 131 y 

134 de la Ley 1438 de 2011, respecto a las multas 

impuestas por la Superintendencia Nacional de 

Salud y se dictan otras disposiciones” 

 

4. Proyecto de Ley No 319 de 2017 Cámara – 058 

de 2016 Senado “Por la cual se adoptan normas 

para la regulación, restricción o prohibición, la 

producción, comercialización, exportación, 

importación y distribución de los productos y 

materias primas que puedan ser nocivas a la salud 

individual y colectiva” 

 

5. Proyecto de Ley No 090 de 2017 Cámara “Por 

medio del cual se expide el régimen de trabajo 

decente para los contratistas de prestación de 

servicios y se dictan otras disposiciones en materia 

de contratación administrativa y modernización 

estatal”  

 

6. Proyecto de Ley No 209 de 2018 Cámara – 098 

de 2019 Senado “Por medio de la cual se establece 

el servicio social complementario adscrito al 

sistema general seguridad social en salud para 

atender el transporte, manutención y alojamiento 

del paciente y su acompañante con criterios de 

eficiencia y transparencia” 

  

Proyectos de ley del 

cual soy coautor 
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 1. Proyecto de Ley No 209 de 2018 Cámara – 098 

de 2019 Senado “Por medio de la cual se establece 

el servicio social complementario adscrito al 

sistema general seguridad social en salud para 

atender el transporte, manutención y alojamiento 

del paciente y su acompañante con criterios de 

eficiencia y transparencia” 

 



2. Proyecto de Ley No 097 de 2017 Cámara “Por 

medio de la cual se expide la ley del actor para 

garantizar los derechos laborales y culturales de los 

actores y actrices en Colombia, fomentar 

oportunidades de empleo para quienes ejercen la 

actuación y se dictan otras disposiciones” 

(aprobado segundo debate) 

3. Proyecto de ley 039 de 2017 Cámara “por medio 

de la cual la nación se vincula a la conmemoración 

del bicentenario de don Francisco José de Caldas y 

al cincuentenario de la Asociación Colombiana de 

Geógrafos, se determinan las bases del Instituto 

Interamericano de Altos Estudios Geográficos – 

Caldas, se autorizan destinaciones de bienes 

públicos y se dictan otras disposiciones”. 

4. Proyecto de ley 147 de 2017 Por medio del cual 

se modifica la Ley 582 de 2000” (comité 

paraolímpico), aprobado en segundo debate 

5. Proyecto de ley 14 de 2017 la cual se fortalece la 
política criminal y penitenciaria en Colombia y se 
dictan otras disposiciones. [Política criminal y 
penitenciaria]” 

 

Proyectos de ley del 

cual soy ponente 

pendiente de sanción 

presidencial 

 

1 

  Proyecto de Ley No 209 de 2018 Cámara – 098 

de 2019 Senado “Por medio de la cual se establece 

el servicio social complementario adscrito al 

sistema general seguridad social en salud para 

atender el transporte, manutención y alojamiento 

del paciente y su acompañante con criterios de 

eficiencia y transparencia” 

 

  

  



Proyectos de ley 

aprobado en segundo 

debate que pasan a 

Senado 

 
 

 

 

 

1. Proyecto de Ley No 001 de 2017 Cámara “Por 

medio de la cual se crea el programa de tamizaje 

neonatal en Colombia”  

2. Proyecto de Ley No 097 de 2017 Cámara “Por 

medio de la cual se expide la ley del actor para 

garantizar los derechos laborales y culturales de 

los actores y actrices en Colombia, fomentar 

oportunidades de empleo para quienes ejercen 

la actuación y se dictan otras disposiciones”  

3. Proyecto de Ley N° 151 de 2017 Cámara “Por 
medio de la cual se modifican los artículos 131 
y 134 de la ley 1438 de 2011, respecto a las 
multas impuestas por la superintendencia 
nacional de salud y se dictan otras 
disposiciones”.  

 

  

1 

 

Proyectos de ley  del 

cual soy coautor, que 

fueron archivados  

 

1. Proyecto de ley 077 de 2016 “Por medio de la 
cual se modifica el artículo 35 de la Ley 1551 de 
2012. [Elección personeros municipales]” 

 

 

 

Control Político  

 

2 

 Tema: Calidad y cubrimiento de la salud 
José Elver Hernández Casas y otros 
Citados: Ministro de Salud y Protección Social y  de 
Trabajo, Superintendente Nacional de Salud, 



Presidente de La Previsora y el Director General de la 
Administradora de Recursos de SGSSS (Adres) 
 
Tema:  Control Político: Crisis hospitalaria de 
Antioquia, Savia Salud  
Citados: Superintendente de Salud, Luis Fernando Cruz  
 
Tema: SITUACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.  
Citante: H.R José Elver Casas Hernández y otros  
Citados: Ministro de Salud y Protección Social, doctor 
Alejandro Gaviria Uribe, Superintendente Nacional de 
Salud, doctor Norman Julio Muñoz, al Director General de 
la Administradora de los recursos del SGSSS (ADRES), 
Presidenta de la Fiduprevisora, doctora Sandra Gómez 
Arias y la Ministra de Trabajo, doctora Griselda Janeth 
Restrepo Gallego.  
Invitados: Procurador General de la Nación, doctor 
Fernando Carrillo Flórez, al Contralor General de la 
República, doctor Edgardo Maya Villazón, Defensor del 
Pueblo, doctor Carlos Negret, a la Asociación Colombiana 
de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), la Asociación 
Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) y la 
Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en 
Salud (Gestarsalud). 

Audiencias Públicas 1 

 Audiencia Pública: Proyecto de ley 059 de 2017 
Cámara.(adulto mayor) 
Invitados: Mintrabajo, Minsalud, Minhacienda, 
Mineducación, DNP, DPS, Agencia Nal para la Superación 
de la Pobreza, COLDEPÓRTES, Sec. Distrital de 
Integración Social, Consorcio Colombia Mayor. 
Proposición 017 (Sep. 27-17) 
 

 

 
Cordialmente, 
 
 
 
 
JOSÉ ELVER HERNÁNDEZ CASAS 
Representante a la Cámara 
Departamento del Tolima 
Comisión VII 


