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Debe ser presentado de manera digital y física cada año dentro de los 10 días hábiles siguientes a la 
terminación del segundo semestre de cada legislatura. 
 

 
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) 
 

 

A. Proyectos de Ley presentados de Autoría periodo Legislativo 2014 - 2018: 14 
 

1. P. de ley “Por medio del cual se adicionan y complementan algunos artículos a la ley 675 de 

2001, régimen de propiedad horizontal” 

2. P. de ley 201/2015 “Por medio del cual se adicionan y complementan algunos artículos a la ley 

general de educación ley 115 de 1994 al plantearse la incorporación de las nuevas tecnologías 

a la educación” 

3. P. de Ley No  005 de 2016 cámara por medio de la cual se adoptan unas medidas de política y 

se regula el funcionamiento del programa banco2 servicios ambientales comunitarios. 

4. P. de Ley No 006 de 2016 cámara, “por medio del cual se prohíbe la utilización de elementos 

que laceren, mutilen, hieran o den muerte en espectáculos públicos a animales y se dictan 

otras disposiciones” 

5. P. de Ley No 007  de 2016 cámara. Por medio de la cual se establecen requisitos ambientales 

para la construcción de vías terrestres en todo el territorio nacional y se dictan otras 

disposiciones 

6. P. de Ley No. 008 de 2016, “por la cual se establece las condiciones de disposición final segura 

de los aceites lubricantes usados, de los aceites industriales usados en el territorio nacional y 

se prohíbe la combustión de los mismos.  

7. P. de Ley No. 126 de 2016 cámara, “por medio de la cual se dictan disposiciones para garantizar 

la preservación, conservación y regeneración de los ecosistemas de paramos y el desarrollo 

sostenible de las regiones de páramo en Colombia”. 

8. P. DE LEY 188 DE 2016 CÁMARA. por medio de la cual la Nación se asocia a la conmemoración 

de los doscientos (200) años de vida administrativa del municipio de Guarne, Antioquia, rinde 

público homenaje a sus habitantes y se dictan otras disposiciones. 
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9. P. DE LEY 187 DE 2016 CÁMARA. por medio de la cual se adiciona un artículo nuevo a la Ley 

4ª de 1992. 

10. P. Ley No  236 de 2017  Cámara, “Por medio de la cual se modifica el artículo 37 y 38 de  la Ley 

1753 de 2015 y se adiciona un artículo nuevo a la Ley 1508 de 2012, para Municipios de 

Categoría Especial y se dictan otras disposiciones” 

11. P. DE LEY 257  DE 2017, CÁMARA “Por medio de la cual se modifica el artículo 26 de la Ley 909 

de 2004” 

12. P. DE LEY 116  DE 2017 CAMARA. “Por medio de la cual se crea un Parágrafo al Artículo 42 de 

la Ley 769 de 2002, y se especifica el accidente de tránsito en animal doméstico, silvestre o en 

situación de abandono y se garantiza su atención por parte del SOAT” 

13. P. DE LEY 117  DE 2017   Cámara, Por medio de la cual se crean, las Mesas Ambientales en el 

Territorio Nacional como  espacios de Participación Intersectorial, interinstitucional, 

interdisciplinario.  

14. P. DE LEY.  206  DE 2017 CAMARA. “Por el cual se regula la actividad de los Criaderos y la 
Comercialización de Animales en el territorio Colombiano” 

 
 

B. Proyectos de Ley Coautoría periodo Legislativo 2014 - 2018: 12 
 

1. P. De Ley 038/2014C “Por medio del cual se implementa el voto obligatorio en Colombia” 
2. P. De Ley 036/2014C “Por medio de la cual se dictan normas en materia de costos de los 

servicios financieros, reportes en centrales de riesgo y se dictan otras disposiciones” 
3. P. De Ley 033/2015CPor medio del cual se adiciona la ley 1530 de 2012 y se dictan otras 

disposiciones 
4. P. de Ley 225/2016, Mediante la cual se modifica el artículo 10 de la ley 617 de 2000. 
5.  P. De Ley 206/2016CPor la cual se dispone predios rurales de propiedad de la nación y terrenos 

baldíos a trabajadores y pobladores rurales de escasos recursos con fines sociales y 
productivos y se dictan otras disposiciones. 

6.  P. de Ley  187/2016c “Por medio de la cual se adiciona un artículo nuevo a la ley 4 de 1992”. 
7. P. de ley 077/2016C “Por medio del cual se modifica el artículo 35 de la ley 1551 de 2012” 
8. P. DE LEY 049 de 2017 Cámara, Por medio de la cual se establecen disposiciones para la 

Dignificación del Trabajo Agropecuario. 
9. P. DE LEY  014 de 2017, “por medio de la cual se fortalece la política criminal y penitenciaria 

en Colombia y se dictan otras disposiciones”. 

10. P. DE LEY 075 SENADO, “POR MEDIO DE LA CUAL SE PROMUEVE EL USO DE VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS EN COLOMBIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

11. P. de ley 043/2015CPor medio del cual se adiciona el articulo 171 de la constitución política. 
12. P. de Ley 074/2015CPor medio del cual se modifica el artículo 179 de la constitución política 

de Colombia 
 

 Debo resaltar que el gobierno Nacional Retomo los elementos planteados en el Proyecto de 

Ley de Banco2, para expedir el Decreto 870 de 2017 «Pago por Servicios Ambientales y otros 

incentivos a la conservación». 

 He apoyado la aprobación de 117 Leyes de la República durante lo corrido de periodo 

Legislativo 2014 – 2018. Destacando entre otras La LEY 1793 DE 2016 de 07 de julio de 2017 

“Por medio de la cual se dictan normas en materia de costos de los servicios financieros, 

reportes en centrales de riesgo y se dictan otras disposiciones”. 

 

 

2. Proposiciones en Comisión y Plenaria para el trámite legislativo como 
para el ejercicio de control político  
 



A. Debates de Control Político citados: 28 

 
Plenaria 
 
Proposición No 053 - 80 de marzo 28 de 2017 - Belén de Bajirá Necesita una inversión / una 
oportunidad. Citados el Director del Departamento Nacional de Planeación, Director del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi Doctor JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE 
 

DEBATES DE CONTROL POLÍTICO COMISION QUINTA CONSTITUCIONAL 
 

Citación a debate de control político  
1. Proposición 019  de abril de 2018.,Cítese al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Doctor Luis Gilberto Murillo, al presidente de  Ecopetrol Doctor Juan Carlos Echeverry, invítese 
al  Alcalde de Medellín Federico Gutiérrez Zuluaga, al Director del Área Metropolitana Doctor 
Eugenio Enrique Prieto Soto así como a las Organizaciones interesadas en el Tema, 
relacionados con la Calidad del Aire en las diferentes ciudades del país. Analizar los logros 
obtenidos en la gestión de la calidad del aire subyacen a la mejora del bienestar económico y 
social en muchos países en desarrollo. Se ha comprobado que la gestión adecuada de la 
calidad del aire permite mejorar la salud pública, ya que la contaminación del aire está 
relacionada con el aumento de pacientes ambulatorios debido a enfermedades respiratorias y 
cardiovasculares y con el incremento de admisiones hospitalarias y de la mortalidad diaria. 
 

2. C5 Proposición 02 Legislatura 2017 2108 - Acciones que se vienen adelantado para proteger la 
vida de líderes ambientales – Citados : Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, doctor 
LUIS GILBERTO MURILLO URRTIA, Ministro del Interior, doctor GUILLERMO RIVERA FLOREZ 

 
3. C5 Proposición 03 Legislatura 2017 2108 - Presentar al país las graves consecuencias de la 

deforestación en el territorio colombiano.  Citados: Ministro de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, doctor LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA, Director del Departamento Nacional 
de Planeación, doctor  SIMON GAVIRIA MUÑOZ. 

 
4. C5 Proposición 04 Legislatura 2017 2108 - Conformación Subcomisión accidental para hacer 

seguimiento a los tiempos y procedimientos dados en el Decreto 175 de 2014 – Energías 
Alternativas. 

 
5. C5 Proposición 05 Legislatura 2017-2108 - Informar a esta Comisión todo lo relacionado con el 

Presupuesto asignado a los Ministerios para la Vigencia Fiscal 2018. – citados Señor Ministro 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, doctor LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA, señor 
Ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor MAURICIO CARDENAS SANTAMARIA, señor 
Ministro de Minas y Energía, doctor GERMAN ARCE ZAPATA, señor Ministro de Agricultura y 
Desarrollo Rural, doctor AURELIO IRAGORRI VALENCIA,. 

 
6. C5 Proposición 011 Legislatura 2017 2108 - Conformar una Subcomisión, que se encargará de 

realizar una visita a la empresa estatal BIO – ENERGY, con el objetivo de hacer una revisión 
del estado actual de operación del grupo empresarial, establecer cómo se ha visto su 
operación afectada por la importación de alcohol.  
 
 

7. C5 Proposición 012 Legislatura 2017 2108 - Invitación al Contralor General de la República 
para que presente el informe de la Auditoría que el ente de control efectúo a la Agencia 
Nacional de Licencias Ambientales ANLA para el año 2016.  
 

8. C5 Proposición 014 Legislatura 2017-2108 - Presentar el panorama desolador de la 

desaparición de las abejas en el país, y que se propaga irremediablemente por el mundo entero 
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9. Proposición  N° 015 de octubre 2016 Citando al Ministro de  Minas y Energía, Ministro de 

Ambiente y Desarrollo sostenible, al Presidente Ecopetrol, Director ANLA, Director ANI, 

Director del  centro de estudios de derecho, justicia y sociedad, Dr. Julio fierro, Sr. CARLOS 

SANTIAGO corporación defensora del agua - CODATE.  Con el fin de discutir el estado 

actual de la aplicación en Colombia de la técnica de explotación no convencional de petróleo 

y gas "fracking" 

 

10. Proposición 020 de Noviembre 2016 Cítese para el día y hora que la Mesa Directiva 

programe al Ministro de Minas y Energía, doctor GERMAN ARCE ZAPATA, a la Presidenta de 

la Agencia Nacional Minera, doctora SILVANA BEATRIZ HABIB DAZA, para que resuelva el 

cuestionario que se adjunta. Analizar las estrategias políticas y jurídicas que las 

autoridades mineras y ambientales tiene contempladas para abordar el desarrollo de una 

industria legítima y necesaria para el país, así como los procesos de formalización de la 

actividad minera. 

 
Otras citaciones: 
 

1. Tema: abordar el tema de la reforma agraria. 

 
 Citados: señor ministro de agricultura doctor Aurelio Iragorry y el sr. Ministro de 

hacienda y crédito público Dr. Mauricio cárdenas. 

   
2. Tema: explicar las razones del desfinanciamiento del sector agropecuario en la vigencia 

2015. 

 
 Citados: Sr. Ministro de hacienda y crédito público Dr. Mauricio cárdenas al director 

nacional de planeación Dr. Simón Gaviria muñoz. 

  
3. Tema: rendir informe sobre “el estado actual y perspectivas de exploración y explotación 

de la mina la colosa, en el municipio de Cajamarca, departamento del Tolima”. 

 
 Citados: señor ministro de ambiente y desarrollo sostenible, doctor Gabriel Vallejo 

Mejía; al señor director general de la autoridad nacional de licencias ambientales – anla, 

doctor, Fernando Iregui mejía; y a la señora directora de parques nacionales naturales 

de Colombia, doctora julia miranda Londoño. 

 
4. Tema: socializar la reglamentación de la ley 1715 del 13 de mayo de 2014, “por medio de la 

cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al sistema 

energético nacional”. 

 
 Citados: Señor ministro de minas y energía, doctor Tomas González estrada, al señor 

viceministro de energía, doctor Carlos Fernando Eraso calero,  

 
5. Tema: Participar de elementos técnicos y científicos de la delimitación de paramos y 

contenidos en los proyectos de ley: no. 106 de 2015 cámara “por medio de la cual se dictan 

disposiciones para garantizar la preservación, conservación y regeneración de los 

ecosistemas de paramos y el desarrollo sostenible de las regiones de páramo en Colombia” 

y  no. 045 de 2014 senado “por medio del cual se dictan normas para la conservación de 

ecosistemas de paramos y humedales”. – septiembre 2015. 

 
 Citados: Señora directora del instituto Humboldt, doctora Brigitte Baptiste 

 



6. Tema: Abordar los impactos generados por la operación del aeropuerto el dorado y la 

vulneración de los derechos de los pobladores que residen dentro del área de influencia 

aeroportuaria, así como en el área que la excede. 

 
 Citados: director de la unidad administrativa especial aeronáutica civil, Dr. Gustavo 

Alberto Lenis Steffens, al señor director general de licencias ambientales, Dr. Fernando 

Iregui mejía,  

 
7. Sesión comisión en la ciudad  de armenia con el fin de analizar la problemática de la Minería 

en la Región del Quindío 

 
8. Tema: Conocer el proyecto Banco2. 

 
 Citado: Director general de la corporación autónoma regional de las cuencas de los ríos 

negro y NARE – CORNARE, doctor Carlos Mario Zuluaga Gómez. 

 
9. Tema: abordar “la vulneración de derechos fundamentales y colectivos causada por los 

rellenos sanitarios y botaderos a cielo abierto; así como la necesidad de implementar 

alternativas ambientalmente sostenibles para la disposición final de residuos sólidos en 

Colombia y la situación actual del relleno sanitario doña Juana”. 

 
 Citados: Señor ministro de vivienda, ciudad y territorio, doctor Luis Felipe Henao 

Cardona; al señor ministro de ambiente y desarrollo sostenible, doctor Gabriel Vallejo 
Mejía; a la señora superintendente de servicios públicos domiciliarios, doctora patricia 
duque cruz; a la señora directora general de la unidad administrativa de servicios 
públicos –UAESP, doctora Ilva Nubia Herrera Gálvez; a la señora viceministra de minas, 
doctora maría Isabel Ulloa cruz; y al señor director general de la corporación autónoma 
regional de Cundinamarca – CAR, doctor Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón,  

 
10. Tema: discutir técnica, política, jurídica y socialmente la importancia de la reserva forestal 

“TOMAS VAN DER HAMMEN” y las responsabilidades institucionales, ciudadanas para su 

consolidación y protección. 

 Citados: Señor ministro de ambiente y desarrollo sostenible, doctor Gabriel Vallejo 
López, al señor alcalde mayor de Bogotá, doctor Enrique Peñaloza Londoño, al señor 
director general de la corporación autónoma regional de Cundinamarca – CAR, doctor 
Néstor Guillermo Franco González 

 

 

 

3. Las conclusiones o forma de terminación de los debates de control 
político 

 

Debo  destacar que dentro de las conclusiones adoptadas de los diferentes debates la creación esta 
la de la  conformación de sendas Comisiones accidentales encargadas de efectuar el seguimiento a 
las diversas temáticas analizadas. 
 
Entre otras:  
 

a. La problemática del Sector Textil de la Confección y afines. 

b. La Problemática del Sector Extractivo en el País. 

c. La Política reconversión de Energías  Alternativas y Renovables en el Territorio 

Nacional. 



d. La Estrategia de Recolección y Disposición de Residuos Sólidos en las Regiones del 

Estado Colombiano. 

e. De seguimiento a la problemática del proyecto Hidroituango generada por 

obstrucciones generalizadas en los túneles de desviación del Rio cauca en el 

Departamento de Antioquia. 

 
 

 

4. Relación del trámite a las peticiones y/o solicitudes 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 llegan de forma directa y las que le son 
trasladadas  
 

Atendiendo las diferentes y variadas peticiones de la comunidad, es que hemos desarrollado nuestro 
trabajo de control político así como diferentes aportes y recomendaciones dentro del análisis y 
articulación de las distintas ponencias de los proyectos de Ley analizados y debatidos tanto en 
comisión como en plenaria. 
 
Relaciono las solicitudes atendidas: 
 

a) Comunicación al ciudadano Ricardo de León Campos Ríos, radicado 11402, informándole que 
la Rama Judicial posee los mecanismo necesarios y suficientes para la investigación y eventual 
sanción ejemplarizante de los casos de corrupción. – Abril de 2015 
 

b) Repuesta al ciudadano Pablo bustos Sánchez – coordinador Internacional Veedores sin 
Fronteras y Red de Veedurías ciudadanas de Colombia, respondiéndole que existe una 
exclusión legal expresa para la divulgación de información personal. Junio de 2015. 
 

c) Comunicación al ciudadano Carlos Martínez, presidente del movimiento Libertad, KM 1 via al 
Valle EPC Calarca – Quindio, dándole respuesta y remitiendo copia del proyecto de ley 201 de 
2015 Cámara “ Por medio de la cual se adicionan y complementan algunos artículos a la Ley 
general de Educación Ley 115 de 1994 al plantearse la incorporación de la nuevas tecnologías 
a la educación. – Julio de 2015. 
 

d) Comunicación al ciudadano Carlos Martínez, presidente del movimiento Libertad, KM 1 via al 
Valle EPC Calarca – Quindio, agradeciendo su invitación a seguir un perfil de referencia 
@movimientolibe1 en twitter. Julio de 2015. 
 

e) Repuesta a la ciudadana Liliana Oliveros de la Mesa por la vida y la Salud de las Mujeres, 
contestando su petición sobre la postura sobre la interrupción legal del embarazo. –noviembre 
de 2015. 
 

f) Comunicado a la ciudadana  Luisa Carolina Bolívar Ardila, radicada bajo el número 7457, dando 
respuesta a su inquietud informándole que el congreso de la  República no es competente para 
conocer sobre su denuncia. Junio de 2016. 
 

g) Respuesta al ciudadano José Martin García Rojas, agradeciendo el interés que sobre el 
proyecto de ley 022 de 2015, Cámara “por medio de la cual se adicionan y se complementan 
algunos artículos a la ley 675 de 2001, Régimen de propiedad horizontal” – Mayo de 2016 
 

h) Respuesta al ciudadano Osmin Alexander Saavedra Lagos , agradeciendo el interés que sobre 
el proyecto de ley 022 de 2015, Cámara “por medio de la cual se adicionan y se complementan 
algunos artículos a la ley 675 de 2001, Régimen de propiedad horizontal” – Mayo de 2016 
 
 



i) Respuesta al ciudadana Carolina Cifuentes Diaz, sobre su inquietud sobre el rol de las fuerzas 
Armadas en la Defensa de los animales – Septiembre de 2016. 
 

j) Repuesta a la petición del ciudadano  Carlos Alberto Ramirez, dando respuesta a su inquietud 
sobre el trámite de un proyecto de ley que  incluiría un gravamen sobre la renta para las 
mesadas pensionales. Septiembre de 2016 
 

k) Contestación a la ciudadana Estella Parrado Encinosa, expresando su inquietud sobre la Ley 
1755 de 2015, “ Por la cual se crean y se desarrollan las zonas de interés de Desarrollo rural, 
Económico y Social, ZIDRES – Abril de 2017. 
 

l) Respuesta al ciudadano Carlos Martínez, presidente del movimiento Libertad – Km 5 Via 
Acacias Meta – dando respuesta sobre su preocupación por la defensa de los derechos 
humanos de las personas privadas de su libertad. – Mayo de 2017. 
 

m) Comunicación al ciudadano Diego Palacio Betancourt, radicado 11929, donde le informo que 
ya no pertenezco a la Comisión de Investigaciones y Acusaciones y que he dado traslado de 
su documento al secretario de la Comisión para los fines pertinentes – Agosto de 2017  
 

n) Respuesta al derecho de petición elevado por el ciudadano Camilo Alberto Enciso Vanegas del 
Estudio Anticorrupción, donde solicitaba los informes legislativos correspondientes al periodo 
legislativo 2014 – 2018 – Febrero de 2018. 
 

 

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 

 

Advierto  y destaco el acompañamiento permanente a  diferentes actores de la comunidad, Alcaldes, 
concejales, miembros de las juntas Administradoras locales y ciudadanos en General que se han 
acercado a solicitar apoyo, seguimiento y alcance a los diferentes Proyectos de interés general, 
entre otros: 
 

a) Acompañamiento al Alcalde del Municipio de San Carlos y comunidad de víctimas del conflicto 
ante el  Ministerio de Vivienda, con el fin de indagar sobre el estado  de la convocatoria para 
los proyectos de vivienda ofrecidos por el gobierno nacional para las comunidades 
desplazadas víctimas de la violencia en la región. 
 

b) Visita de la Asociación de Ediles (ASECOR) de las Juntas Administradoras Locales de los 
corregimientos del Municipio de Medellín; Santa Helena, San Sebastián de Palmitas, AltaVista, 
San Antonio de Prado y San Cristóbal,  con el ánimo de cumplir agenda para las región, con el 
ministerio de Agricultura, Ministerio de Cultura, Agencia Nacional de Infraestructura entre otras 
entidades del orden Nacional para revisar temas relacionados con vivienda, agricultura 
sostenible, instalación de energías alternativas,  relacionadas con al nueva ruralidad, el 
postconflicto en relación al campo y las políticas de desarrollo rural. 
  

c) Visita de  concejales y dirigentes sociales de diferentes municipios Antioqueños con el ánimo 
de conocer de primera mano la actividad Legislativa y visita a diferentes organismos estatales. 
 
 



d) Requerimiento al director de Atención y Prevención de Desastres al ministerio de Agricultura, 
Banco Agrario  entre otras entidades encargadas de atender el grave caso de calamidad 
presentada por el invierno en la región de Caucasia y Nechi, solicitándoles se ofrezcan ayudas 
y soluciones financieras  a los agricultores y comunidades afectadas por este fenómeno 
natural.   
 

e) Acompañamiento a los alcaldes de los municipios de Granada, San Francisco, Jericó, San 
Carlos, Cocorna, Nariño, al ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de analizar y 
revisar las finanzas de sus municipios y aprovechar las garantías que el gobierno nacional ha 
diseñado para su normal desempeño fiscal. 
 

f) Apoyo logístico a los alcaldes de los municipios de Granada, San Francisco, Jericó, San Carlos, 
Cocorna, Nariño, a COLDEPORTES, con el ánimo de averiguar sobre el estado de los proyectos 
radicados ante la entidad 
 

g) Miembro de la comisión accidental creada mediante resolución 1161 de 2018, “por la cual se 
designa una comisión de seguimiento a la problemática del proyecto Hidroituango generada 
por obstrucciones generalizadas en los túneles de desviación del Rio cauca en el 
Departamento de Antioquia. 
 

 

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

 
Resalto los diferentes cuestionarios enviados a las entidades a las cuales 
hemos citado a los debates de control político, relacionados con anterioridad. 
 

3. Acciones ante el Gobierno en Orden de satisfacer la necesidad 
de los habitantes de sus circunscripciones electorales. 
 

a) Solicitud a la Agencia Nacional de Infraestructura para que se revise el estado de los peajes 
del Pandequeso y de Bello Hatillo, con el ánimo de solucionar las dificultades de las 
comunidades del área de influencia. 
 

b) Solicitud  al director de Atención y Prevención de Desastres al ministerio de Agricultura, Banco 
Agrario  entre otras entidades encargadas de atender el grave caso de calamidad presentada 
por el invierno en la región de Caucasia y Nechi, para se ofrezcan ayudas y soluciones 
financieras  a los agricultores y comunidades afectadas por este fenómeno natural.  
 
 

c) Solicitud al Ministerio de Minas y energía para atender los graves problemas de minera   
presentados en las diferentes regiones de la Región Antioqueña donde se han presentado 
paros de los Mineros Tradicionales con el fin de Regular y formalizar sus actividades ajustadas 
a la normas. 
 

d) Solicitud al Señor Fiscal General de la Nación, al Procurador General de la Nación  y al Contralor 

para que se investigue si las actuaciones efectuadas por el señor Juan Antonio Nieto 
Escalante Director General del IGAC, son ajustadas  a la normatividad vigente, o de lo 
contrario para que usted proceda efectuar acciones correspondientes. 

 
 



e) Solicitud al Señor Presidente de la Republica  doctor Juan Manuel Santos Calderon, 
solicitándole la declaración de Calamidad Pública a las poblaciones Ribereñas afectadas por 
el proyecto Hidroituango  

 
 

 

4. La participación como directivo de su partido o movimiento 

político. 

 

a) Invitado a participar en la entrega del premio del medio ambiente Dr.  Misael pastrana borrero 

– compartiendo panel sobre “cambios en la regulación sobre licencias ambientales” – con los 

señores: ministro de minas y energía doctor Tomas González estrada, ministro de ambiente y 

desarrollo sostenible doctor Gabriel Vallejo López, doctor Ricardo José lozano – ceo people & 

earth, doctor Santiago Ángel Urdinola, presidente asociación colombiana de minería y el doctor 

Juan Pablo Ruiz director de la fundación epopeya,  noviembre 05 de 2014 –  

 

b) Designado como jurado para la entrega del Premio Ambiental Misael Pastrana Borrero en 
asocio con la Fundación Konrad Adenauer Stiftung 2015. 
 

c) Elegido como miembro de la comisión de análisis al Proyecto de Reforma Política Tramitado 
ante el Congreso de la Republica, encargado de presentar sugerencias y recomendaciones al 
interior de la Bancada Parlamentaria. 
 

d) FORO ROL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL POSCONFLICTO - Una mirada al interior del 

partido conservador. Efectuado en Medellín en Abril de 2016 

 
e) Invitado por el presidente del directorio Nacional conservador a la conformación de la bancada  

Animalista el pasado 26 de julio de 2017. 

 

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud. 
 

N.A. 
 

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

 
N.A 

 
 

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

 
N.A 

 
 

8. Ejercicio de la catedra universitaria. 
 

N.A. 
 

9. Participación en Foros y debates dentro de la actividad Legislativa 

 



1. Foro innovación y modernización en la gerencia del control fiscal - doctora Laura Emilce 

Marulanda Tobón – auditora general de la república - salon gran wyndham del hotel tryp bogota 

– agosto 18 de 2014. 

 
2. Programa diálogo democrático para la seguridad ambiental, pddsa - (2014 – 2016) -  hotel de la 

ópera -  agosto 26 de 2014. 

 
3. Seminario “gestión territorial y marketing gubernamental” – universidad sergio arboleda – 

directorio nacional conservador – septiembre 01 de 2014 

 

4. Lanzamiento del informe “el sector extractivo en Colombia” fundación foro nacional por 

Colombia – dr. Nicolás Lizarazxo Roldan - . Observatorio de las industrias extractivas – octubre 

30 de 2014. 

 

5. Invitado a participar en la entrega del premio del medio ambiente dr.  Misael pastrana borrero 

– compartiendo panel sobre “cambios en la regulación sobre licencias ambientales” – con los 

señores: ministro de minas y energía doctor Tomas González Estrada, Ministro de Ambiente y 

desarrollo sostenible doctor Gabriel Vallejo López, doctor Ricardo José Lozano – ceo people 

& earth, doctor Santiago Angel Urdinola, presidente asociación colombiana de Minería y el 

doctor Juan Pablo Ruiz director de la fundación epopeya,  noviembre 05 de 2014 -  

 

6. Encuentro regional “construyendo vínculos para la gobernanza ambiental en Colombia, 

Guatemala y el salvador -intervención del H.R. Nicolás Albeiro Echeverry  ¿son los partidos 

políticos un canal efectivo de representación en la gobernanza ambiental? - Fundación foro 

Nacional por Colombia, donde se generó un debate sobre el papel de la sociedad política en la 

construcción de la gobernanza ambiental en escenarios de conflicto armado en el  hotel estelar 

de la feria – calle 24 # 43 a 85 – Barrio Antonio Nariño – noviembre 06 de 2014 

 
7. Lanzamiento del Kas Paper "diálogo ambiental: reforma a la legislación ambiental". - fundación 

Konrad Adenauer - hotel estelar  suites jones de Bogotá (calle 61 no. 5 -39 – chapinero alto).  – 

noviembre 20 de 2014 

 
8. Seminario ingeniería de petróleos para no petroleros. Su importancia en el sector minero-

energético y ambiental en Colombia.- Mesa Directiva Comisión V – noviembre 21 de 2014. 

 
9. Foro minería responsable ¿es posible?, promovido por la revista semana, ministerio de minas, 

agencia nacional minera, donde se generó un espacio de análisis y diálogo sobre los 

principales desafíos del sector minero, perspectivas en el mediano plazo y retos de 

formalización minera en colombia, el 27 de noviembre de 2014.  

 

10. “seminario sobre el papel del congreso frente al sector extractivo”, con el fin de analizar el rol 

que el congreso de la república puede cumplir, para contribuir a la gobernabilidad del 

mencionado sector en Colombia” – realizado por la escuela superior de administración publica 

– esap – Subdirección de alto gobierno – hotel estelar suite jones - calle 61 no 5 – 39 – diciembre 

11 de 2014. 

 
11. Simposio “adaptación al cambio climático”, promovido por el área metropolitana del valle del 

aburra, la secretaria de medio ambiente de Medellín y la Fundación Nacional para el desarrollo 

, el arte y la cultura, evento que resaltó la importancia de tener clara la perspectiva sobre la 

problemática del cambio climático y su conexidad en la planificación del desarrollo sectorial y 

territorial y hacer seguimiento de medidas de adaptación para disminuir la vulnerabilidad y 



exposición de los sistemas socio-económicos ante eventos climáticos, el 12 de diciembre de 

2014. 

 
12. Socialización del proyecto complejo industrial Urabá: generación térmica eléctrica potencia 

19.200 mw y sistema regional de interconexión eléctrica Colombia, Ecuador, Perú y Chile v- 

giepsa – Generación e Interconexión Eléctrica del Pacifico S.A. - hotel estelar- calle 93 # 11 – 

19 – lunes 02 de marzo de 2015 - Bogotá 

 

13. Audiencia pública, con el objetivo de permitir un dialogo en el que los diversos sectores que 

tienen conocimiento y responsabilidad en la protección de los páramos puedan plantear sus 

opiniones en relación con  el proyecto de ley no. 044 de 2014 cámara “por medio de la cual se 

dictan disposiciones para garantizar la preservación, conservación y regeneración  de los 

ecosistemas de paramos y el desarrollo sostenible de las regiones de páramo en Colombia”, 

en las instalaciones del teatro  8 de junio de la universidad de caldas - ciudad de Manizales, l 

16 de marzo de 2015. 

 
14. Foro transformación productiva hacia la sostenibilidad- universidad de los andes – dr Bart Van 

Hoof. Director programa redes – corporación autónoma de Cundinamarca - auditorio b. Edificio 

Mario la Serna.- universidad de los andes – calle 19 a # 1 – 82 este – Bogotá d.c. 10 de marzo 

de 2015. 

 
15. Foro de transformación productiva hacia la sostenibilidad, un espacio para compartir 

experiencias exitosas de empresas que están cambiando el rumbo de sus industrias al generar 

valor económico y ambiental a lo largo de sus cadenas productivas y frente a sus grupos de 

interés, en el auditorio b. Edificio Mario la Serna . Universidad de los Andes, 18 de marzo de 

2015 

 

16. Invitación a la cátedra problemáticas sociales contemporáneas – Fundación Universitaria Luis 

amigo, en la ciudad de Medellín, donde en compañía con los docente y estudiantes de la 

institución socializamos y debatimos sobre el proyecto de ley # 044 de 2014, cámara “por medio 

de la cual se dictan disposiciones para garantizar la preservación, conservación y regeneración  

de los ecosistemas de paramos y el desarrollo sostenible de las regiones de páramo en 

Colombia” el 15 de abril de 2015  

 

17. Foro internacional “valoración de costos ambientales - doctora Laura Emilse Marulanda Tobón 

– Auditora General de la Nación  centro internacional de convenciones y exposiciones plaza 

mayor – Medellín, donde se expuso el fortalecimiento de las capacidades institucionales del 

sistema de control fiscal ambiental y se propusieron iniciativas de innovación, modernización 

y mejora de las metodologías de valoración de costos ambientales, a partir de la identificación 

de buenas prácticas en Colombia y en el exterior – 21 de mayo de 2015. 

 

18. Audiencia pública, con el objetivo de permitir un dialogo en el que los diversos sectores que 

tienen conocimiento y responsabilidad en la protección de los páramos puedan plantear sus 

opiniones en relación con  el proyecto de ley no. 044 de 2014 cámara “por medio de la cual se 

dictan disposiciones para garantizar la preservación, conservación y regeneración  de los 

ecosistemas de paramos y el desarrollo sostenible de las regiones de páramo en Colombia”, 

lunes de marzo del año en curso, en las instalaciones de Corantioquia -  ciudad de Medellín, 

08:30 a.m.. Mayo 25 de 2015. 

 
19. III congreso nacional del control fiscal, realizado por la contraloría general de Medellín, donde 

se resalta y se caracteriza por un constante proceso de transformación y su afán de 
modernización la ha puesto en una posición de vanguardia en el contexto de las entidades 



colombianas de su género. La contraloría general de Medellín se ha posicionado como una 
entidad líder en el ejercicio del control fiscal, resaltándose su carácter técnico, el 
profesionalismo y objetividad de sus funcionarios y el compromiso decidido de vigilar 
legalidad, eficiencia, eficacia y economía en la gestión de los recursos públicos efectuado el 
10 de junio de 2015. 
 

20. Mesa de  consenso de minería “practicas mineras amigables con el ambiente”. ICCF Colombia, 

- Junio 2015. 

 
21. Mesa de trabajo con el propósito de intercambiar ideas sobre la misión de conservación de los 

parques nacionales y su importancia para el desarrollo  económico y social - doctora juliana 

miranda Londoño – directora general parques nacionales naturales de Colombia 

 
22. XI feria minera de Medellín – invitado como expositor en el panel “efectos del PND en la 

industria minera y metalmecánica colombiana” - doctor Eduardo Chaparro Ávila – director 

ejecutivo – ANDI – octubre 2015. 

 
23. Encuentro académico y práctico con el director de laboratorio hacker de la cámara de 

diputados de Brasil, cristiano ferri - instituto nacional demócrata (NDI-COLOMBIA) – agosto 

2015. 

 
 

24. Lanzamiento de libro digital – biodiversidad y bienestar elementos de reflexión para los 

partidos políticos - instituto Alexander von Humboldt - Foro nacional por Colombia – agosto 

2015. 

 
25. Miembro del jurado del Premio Misael pastrana al Medio Ambiente del Partido Conservador 

Colombiano.  

 

26. ICCF COLOMBIA, mesa de  consenso de minería “practicas mineras amigables con el 

ambiente” – septiembre 2015. 

 
 

27. Mesa de trabajo con el propósito de intercambiar ideas sobre la misión de conservación de los 

parques nacionales y su importancia para el desarrollo  económico y social con la participación 

de la doctora Juliana Miranda Londoño – Directora General Parques Nacionales Naturales de 

Colombia. 

 
28. Lanzamiento del informe del sector extractivo en Colombia 2014 - Foro nacional por Colombia 

– septiembre 2015. 

 
 

29. XXXII conferencia energética colombiana – ENERCOL 2015 - ACIEM – capitulo Cundinamarca 

– septiembre 2015. 

 

30. Foro internacional & expo - Colombia construye verde – septiembre 2015. 

 
31. XIV Expo ciencia – Expo tecnología 2015 - asociación colombiana para el avance de la ciencia 

– octubre 2015 

 
32. Foro “retos y desafíos pólvora y juegos pirotécnicos – Medellín – octubre 2015 

 



33. Seminario internacional regalías y calidad de la inversión en Colombia “una transformación en 

marcha” - direccion nacional de planeación – banco interamericano de desarrollo -  noviembre 

2015 

 

34. XI feria minera de Medellín – invitado como expositor en el panel “efectos del PND en la 

industria minera y metalmecánica colombiana” - doctor Eduardo Chaparro Ávila – Director 

Ejecutivo – ANDI – octubre 2015 

 

35. Tercera conferencia latino – alemana de energía – programa EKLA – KAS -  Medellín – octubre 

2015.  

 
36. Foro “Actualidad y desafíos de la industria extractiva en Colombia”. Noviembre 2015. 

 
37. Participación en la Sesión de la Comisión Segunda en el municipio de Segovia – con el fin de 

tratar la problemática minera y de derecho humanos que se está presentando. Marzo 2016 

 

38. Foro “El fin del súper ciclo de los minerales: impactos económicos y ambientales – el objetivo 

es analizar las implicaciones en términos presupuestales y ambientales para Colombia de la 

caída en los precios del petróleo y los minerales en los mercados internacionales. Marzo  2016. 

 

39. 1ra conferencia panamericana “WASTE TO ENERGY 2016” de los Residuos a la energía. Marzo 

2016 

 

40. Foro – “seguridad energética con equidad: lanzamiento global del índice de desempeño de la 

arquitectura energética 2016 y perspectivas energéticas de Colombia” – Marzo 2016. 

 

41. Evaluación del potencial de energías alternativas en la industria, Alemania como ejemplo 

exitoso. Medellín – Abril 2016 

 
42. Conversatorio: minería, autonomía territorial y desarrollo. Abril 2016 

43. Taller de transparencia legislativa medioambiental - iniciativa para mejorar el entendimiento de 
la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana en asuntos 
medioambientales. Por lo tanto, el objetivo del encuentro es dar a conocerla, así como plantear 
un escenario en el que podamos identificar las principales experiencias al interior de los 
partidos en materia medioambiental, y las propuestas que han venido llevando a cabo los 
legisladores actualmente. 
 

44. Foro regional para la gestión y conservación de la cuenca del rio seco y otros directos al 

magdalena – aportes para la articulación de los instrumentos de planeación y ordenamiento. 

 

45. Conversatorio sobre el informe detallado de la misión para la transformación del campo - 

director nacional de planeación – doctor Simón Gaviria Muñoz. 

 
46. Ponente en el taller internacional: “Las directrices voluntarias para tenencia de la tierra la 

pesca y los bosques y la nueva ruralidad en Colombia - la organización de las naciones unidas 

para la alimentación y la agricultura (FAO) y la universidad de externado de Colombia. Mayo 

2016 

 

47. Congreso Colombiano de Minería – XIX Convención de la Industria minera - universidad 

nacional de Colombia. 

48. II encuentro político y empresarial colombo – alemán: las regiones a la cabeza de las 
oportunidades del desarrollo y la consolidación de la paz” - participación en el panel “Colombia 



después de las firmas – posibilidades y necesidades para un desarrollo territorial más 
equitativo del país”. Junio 2016. 
 

49. Invitado del 07 al 10 de noviembre de 2016,  como panelista en temas ambientales en el 
“encuentro entre diputados de los países del grupo AILAC ( Chile, Perú, Colombia, costa Rica, 
Guatemala, Panamá) + Argentina y Uruguay, que trabajan con énfasis en la política climática y 
ambiental, así como contrapartes de Alemania (miembros del Bundestag, el congreso alemán), 
con el objetivo de fomentar el intercambio político entre Alemania y América Latina en Berlín – 
Alemania, presente como parte de la intervención nuestras iniciativas ambientales  en dicho 
panel. 
 

50. Participe activamente en el Foro Internacional, “Experiencias para el fortalecimiento de la 
Transparencia Legislativa, con la Organización Semillas para la Democracia, Representantes 
de los partidos políticos y Legisladores de la República del Paraguay”, el pasado 22 al 25 de 
agosto de 2016, presentando las iniciativas que en materia ambiental estoy desarrollando en 
el parlamento Colombiano. 
 

51. Participación Escenarios de participación de las Entidades Territoriales en la Actividad Minera: 

Interpretación y Aplicación de la Sentencia C-273 de 2016” – convocado por el Departamento 

de Derecho Minero – Universidad Externado de Colombia – agosto 2016 

 

52. Alianza para trabajar con actores políticos en la formulación de acciones que permitan 

posicionar en la agenda pública y legislativa los conflictos y riesgos socio-ambientales 

derivados del desarrollo de proyectos extractivos y las problemáticas específicas que tiene la 

región del Chocó biogeográfico, debido a la situación de abandono estatal, a la necesidad de 

garantizar los derechos de los pobladores y la gestión sostenible de su territorio, con una 

institucionalidad y políticas que respondan a ese contexto y condiciones específicas – 

organizado por Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y de la Fundación Foro Nacional por 

Colombia -  septiembre 2016 

 
53. Invitación al desayuno de presentación y discusión del documento elaborado por Cinep/PPP 

“Ambiente, Minería y Pos acuerdo en organizado por:  El Centro de Investigación y Educación 

Popular/Programa por la Paz –Cinep/PPP-, la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia -Fescol-, la 

Fundación Stitching Cordaid y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria –Nimd-

Fescol – N.D.I – Septiembre 2016 

 

54. Mesa de trabajo donde se tratarán temas de seguridad alimentaria y de la ciencia en el 

desarrollo agrícola y la producción de alimentos – organizado por La Embajada de Estados 

Unidos y Agro-Bio – Septiembre 2016. 

 
55. Invitado como panelista 1 foro animal seres sintientes protegidos por la ley  día mundial de los 

animales – Organizado por la  Personería de Medellín – Universidad de Antioquia – Defenzoores 

- Septiembre 2016.-  

 
56. Participación como expositor en el Foro Los Derechos colectivos y del ambiente: Hacía una 

Foro Los Derechos colectivos y del ambiente: Hacía una ciudad sostenible en el marco del 

posconflicto. Organizado por el Doctor Guillermo Duran Uribe – Personero de Medellín – 

Octubre 2016 

 

57. VII Foro Nacional de Educación ambiental en Medellín, en el marco de las jornadas ambientales 

en la comuna 15. Ponencia enfocada a la información de la política pública en educación 

ambiental nacional y municipal y su proyección de la educación ambiental con el proyecto de 



ley Creación de las mesas ambientales a nivel nacional.  Organizado por el doctor Jorge 

Humberto Ortiz – director Mesa Ambiental Comuna 15 – Octubre de 2016. 

 
58. Visita en Medellín, del referente de la KAS para América Latina, el Sr. Lukas Lingenthal, quien 

está encargado de acompañar, dirigir y evaluar directamente desde Alemania todo lo referente 

a nuestro programa de cooperación en Colombia. Reunión con personas clave de la política en 

la ciudad de Medellín / departamento de Antioquia. Y  visita a las instalaciones de EPM.- 

Noviembre de 2016. 

 
 

59. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el día 22 de noviembre del año en  donde se 

presentarán los resultados del Ministerio, IDEAM, ANLA y PARQUES NACIONALES 

NATURALES. Se expondrán proyectos en los que ha trabajado el sector ambiente en el último 

año los cuales nos han permitido importantes logros en materia de conservación y protección 

de nuestra biodiversidad en beneficio de las comunidades. Convocada por el Ministro de 

Ambiente – Doctor Luis Gilberto Murillo – Noviembre 2016 

 
60. Presentación del documento “políticas Públicas y el Cambio Climático en Colombia: 

vulnerabilidad vs adaptación organizado por el Departamento Nacional de planeación – 

noviembre de 2016 

 
61. Conversatorio sobre la coyuntura nacional relacionada con el rol del Congreso de la República 

ante los trámites legislativos para el pos-conflicto, así como los futuros escenarios políticos 
que afrontará el país, tenemos el gusto de confirmar nuestra invitación para conversar con 
nuestro director para América Latina, Dr. James Swigert. - Instituto Nacional Demócrata NDI – 
enero 2017. 

 
 

62. XIII Foro Latinoamericano sobre las Industrias Extractivas. “El nuevo contexto internacional y 

las industrias extractivas en América Latina: análisis y perspectivas desde la sociedad civil” - 

La Red Latinoamericana Sobre las Industrias Extractivas y la Fundación Foro Nacional por 

Colombia – Marzo 2017. 

 

63. Encuentro de trabajo con Fundación ICCF Colombia con el objeto conversar sobre las 

prioridades del nuevo periodo legislativo colombiano, sobre las actividades Caucus en cada 

país y compartir experiencias para fomentar la cooperación y el trabajo conjunto. Por otra 

parte, es una gran oportunidad para promover el relacionamiento del más alto nivel entre los 

Honorables Congresistas Colombianos, Mesas Directivas, Hon. Senadores y Representantes 

miembros del Caucus Conservacionista Colombiano y Caucus de los Océanos de Colombia 

con los Honorables Miembros del Congreso de los Estados Unidos de América, en el marco de 

esta Misión Parlamentaria a Bogotá, julio 31 de 2017 

 

64. Convocados por la Fundación Foro Nacional por Colombia, el Instituto Holandés para la 

Democracia Multipartidaria (NIMD), el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), el Instituto para 

la Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI) y el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD). a participar en la reunión “Discusión sobre reforma al Código de Minas”, 

que tiene como objetivos, por un lado, presentar una propuesta de articulado que reforme la 

Ley 685/2001 basado en la sistematización de recomendaciones incluidas en las publicaciones 

más recientes sobre el tema; y por el otro, concertar una ruta de trabajo para incluir otras voces 

y posturas en dicha propuesta, agosto 08 de 2017. 

 
65. Invitado por La fundación foro Nacional por Colombia al Lanzamiento del Informe del sector 

extractivo en Colombia, septiembre 12 de 2017. 



 
 

66. Mesa de trabajo multisectorial, Caucus Conservacionista y de los Océanos de Colombia – ICCF 

– Colombia, PROMOVIENDO Y FORTALECIENDO LA ADOPCIÓN DE UN CRECIMIENTO VERDE, 

sobre su la adopción del Crecimiento Verde en el país, con el Director del GGGI, Director de la 

Misión de Crecimiento Verde del DNP, altos funcionarios del gobierno y líderes de los 

diferentes sectores en temas de desarrollo y crecimiento verde, 20 de septiembre de 2017.

  

 
67. Invitado acompañar como miembro de la Comisión accidental a la  Marcha por la Defensa del 

Sector Textil y de la confección en la ciudad de Medellín, 03 de octubre de 2017. 

 
68. Invitados por la Doctora Gloria Amparo Alonso Masmela - Contralora general de la republica 

(e) al Seminario internacional Valoración de costos y buenas prácticas ambientales Jardín 

botánico de la ciudad de Medellín el 19 de octubre de 2017. 

 
69. Invitación de la Mesa antioqueña por la Transformación del sistema de Salud Colombiano, 

convocada por Doctor Luis Alberto Martínez – Coordinador de la Mesa de Antioquia, el pasado 

20 de noviembre de 2017. 

 
70. Mesa de Diálogo multipartidista, convocada por el Caucus Conservacionista  Colombiano y el 

Centro de Altos Estudios Legislativos del Senado de la  República -CAEL con el objeto de 

presentar y analizar la importancia que  revisten los Tratados Internacionales en temas 

medioambientales en los que  Colombia actualmente participa, contará con la participación del 

Sr. Ministro de Ambiente y expertos  Técnicos multisectoriales.  Diciembre 201.7 

 
 

 

 

 


