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Datos personales  

Nombres  Apellidos 

OSCAR OSPINA QUINTERO 

Fecha  Cargo:  Senador  X       Representante a la Cámara por el CAUCA 

05/07/2018 Partido al que pertenece:  PARTIDO ALIANZA VERDE 

Período:  Desde  20/07/2017 Hasta 20/06/2018 
E-mail  

caucacambia@gmail.com 

Informe de rendición de cuentas  

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). 

 

OSCAR OSPINA QUINTERO Representante a la Cámara por el Departamento del Cauca, en el 

2° periodo legislativo 2017 – 2018 fue autor de los siguientes Proyectos de Ley: 

- Proyecto de ley No. 019 de 2017 Cámara “Por medio de la cual se establecen medidas de 
salud pública para el control de la obesidad y otras enfermedades no transmisibles derivadas 
y se dictan otras disposiciones”. 
 

- Proyecto de ley No. 061 de 2017 Senado “Por el cual se prohíbe el uso de asbesto en el 
territorio Nacional y se establecen garantías de protección a la salud de los Colombianos frente 
a sustancias nocivas. Ana Cecilia Niño”. 

 
- Proyecto de ley No. 026 de 2017 Senado “Por medio de la cual se establecen disposiciones 

para garantizar el derecho de las personas a desarrollarse física e intelectualmente en un 
ambiente libre de plomo, se fijan límites para el contenido de plomo en productos 
comercializados en el país y se dictan otras disposiciones”. 

 
- Proyecto de ley No. 022 de 2017 Cámara “Por medio de la cual se establecen medidas de 

promoción y protección para niñas, niños y adolescentes a través de la regulación de la 

publicidad de productos comestibles ultraprocesados y de alimentos que causan daños a la 

salud y se dictan otras disposiciones” 

 

- Proyecto de ley No. 060 de 2017 Senado “Por la cual se establece la categoría de Hospital 

Público Universitario, se fija una fuente especial de financiación y se dictan otras 

disposiciones”. 

 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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- Proyecto de ley No. 020 de 2017 Cámara “Por medio del cual se introduce la publicidad 

abusiva al Estatuto del Consumidor y se modifican algunas disposiciones de la Ley 1480 de 

2011”. 

 

- Proyecto de ley No. 027 de 2017 Cámara “Por medio de la cual se establece el régimen para 

el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad, mayores de edad”. 

 

- 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”. 

 

- Proyecto de ley No. 07 de 2017 Senado “Por medio del cual se modifican los artículos 267 y 

268 de la Constitución Política”. 

 

- 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”.  

 

- Proyecto de ley No. 049 de 2017 Cámara “Por medio de la cual se establecen disposiciones 

para la dignificación del trabajo en el sector agropecuario”. 

 

- Proyecto de ley No. 147 de 2017 Cámara “Por medio de la cual se modifica la Ley 582 de 

2000. [Crea el Comité Paralímpico Colombiano]”. 

 

- Proyecto de ley No. 021 de 2017 Cámara “Por el cual se incluye el artículo 11-A dentro del 

Capítulo I del Título II de la Constitución Política de Colombia. [Agua como derecho humano]”. 

 

- Proyecto de ley No. 089 de 2017 Cámara “Por medio de la cual se modifican los artículos 40, 

172, 177, 303 y 323 de la Constitución Política para incentivar la participación de los jóvenes 

en la vida política. [Edad mínima para cargos de elección popular]”. 

 

- Proyecto de ley No. 118 de 2017 Cámara “Por medio de la cual se establecen beneficios 

económicos para la reconstrucción y fomento de la economía de Mocoa afectada por el 

fenómeno natural (desbordamiento y avalancha de los ríos Mocoa, Sangoyaco y Mulato), y se 

dictan otras disposiciones. [Beneficios económicos para Mocoa]”. 

 

- Proyecto de ley No.087 de 2017 Cámara “Por la cual se crea el espacio de participación de 

los Consejos Territoriales de Planeación en materia ambiental y se dictan otras disposiciones. 

[Participación de los Consejos Territori117/17ales de Planeación]”. 

 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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- Proyecto de ley No.088 de 2017 Cámara “Por la cual se crea la licencia ambiental para 

exploración minera y se dictan otras disposiciones. [Licencia ambiental para exploración 

minera]” 

 

- Proyecto de ley No.086 de 2017 Cámara “Por medio de la cual se crea la Concertación Minera 

y de Hidrocarburos y se dictan otras disposiciones. [Concertación Minera]” 

 

- Proyecto de ley No. 09 de 2017 Senado “Por medio del cual se establece el Tribunal de 

Aforados y el Consejo de Gobierno Judicial. [Tribunal de Aforados]” 

 

- Proyecto de ley No. 145 de 2017 Senado “Por medio del cual se reglamenta la protección de 

las abejas, el fomento y desarrollo de la apicultura en Colombia y se dictan otras disposiciones. 

[Fomento de la apicultura]” 

 

- Proyecto de ley No. 175 de 2017 Senado “Por el cual la Nación honra y exalta la memoria de 

Mario Calderón Villegas y Elsa Alvarado Chacón y declara el 19 de mayo como Día Nacional 

de la Lucha contra la Impunidad de los Crímenes contra Defensores y Defensoras de Derechos 

Humanos. [Día Nacional de la Lucha contra la Impunidad de los Crímenes contra Defensores 

de Derechos Humanos]” 

 

- Proyecto de ley No. 014 de 2018 Senado “Por medio del cual se crean 16 Circunscripciones 

Transitorias Especiales de Paz para la Cámara de Representantes entre el segundo periodo 

legislativo 2018-hasta 2022 y en el periodo constitucional legislativo 2022-2026. 

[Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la Cámara]”. 

 

- Proyecto de ley No. 213 de 2018 Senado “Por el cual se crea el Sistema Nacional para la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional, SINSAN, se crea la Agencia Nacional de Seguridad 

Alimentaria -ANSAN, y se establecen otras disposiciones. [Crea el Sistema Nacional para la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional, SINSAN]” 

 

OSCAR OSPINA QUINTERO Representante a la Cámara por el Departamento del Cauca, en el 

2° periodo legislativo 2017 – 2018 fue ponente para primer debate de los siguientes Proyectos 

de Ley: 

- Proyecto de ley No.307 de 2017 Cámara “Por medio de la cual se reglamenta la seguridad 

social integral para los conductores de servicio público de transporte automotor en vehículos 

taxi, transporte terrestre automotor de carga y transporte terrestre automotor mixto. [Seguridad 

social transportadores]”. 

 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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- Proyecto de ley No. 299 de 2017 Cámara “Por el cual se toman medidas a fin de garantizar la 

efectiva prestación del servicio de salud oncopediátrica a los menores de 18 años en procura 

de la prelación de sus derechos fundamentales. [Atención oncopediátrica oportuna]”. 

 

- Proyecto de ley No. 019 de 2017 Cámara “Por medio de la cual se establecen medidas de 

salud públicas para el control de la obesidad y otras enfermedades no transmisibles derivadas 

y se dictan otras disposiciones”. 

 

- Proyecto de ley No. 049 de 2017 Cámara “Por medio de la cual se establecen disposiciones 

para la dignificación del trabajo en el sector agropecuario. [Trabajo digno en el campo]”. 

 

- 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. [Contrato de prestación de 

servicios]”. 

 

- Proyecto de ley No. 120 de 2017 Cámara “Por medio de la cual se adoptan criterios de política 

pública para los programas estatales de reducción de la pobreza y pobreza extrema, 

promoción de la movilidad social y se regula el funcionamiento del Programa Más Familias en 

Acción. [Regulación programas estatales]”. 

 

- Proyecto de ley No. 167 de 2017 Cámara “Por medio de la cual se regula el consumo, 

publicidad y comercialización de aparatos de vaporización electrónica (Sistemas Electrónicos 

de Administración de Nicotina y Sistemas Similares Sin Nicotina "SEAN/SSSN"). [Cigarrillo 

electrónico]” 

 

- Proyecto de ley No. 168 de 2017 Cámara “Por el cual se reforma la legislación en materia de 

deporte, recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre. [Sistema Nacional del 

deporte]”. 

 

- Proyecto de ley No. 209 de 2017 Cámara “Por medio del cual se crea el subsidio gastos de 

transporte, alojamiento y manutención para el paciente del sistema de salud y un acompañante 

y se establecen criterios para garantizar su cumplimiento. [Subsidio gastos de transporte, 

alojamiento y manutención para el paciente y un acompañante]” 

 

OSCAR OSPINA QUINTERO Representante a la Cámara por el Departamento del Cauca, en el 

2° periodo legislativo 2017 – 2018 fue ponente para segundo debate de los siguientes 

Proyectos de Ley: 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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- Proyecto de ley No. 019 de 2017 Cámara “Por medio de la cual se establecen medidas de 

salud públicas para el control de la obesidad y otras enfermedades no transmisibles derivadas 

y se dictan otras disposiciones”. 

 

- Proyecto de ley No.307 de 2017 Cámara “Por medio de la cual se reglamenta la seguridad 

social integral para los conductores de servicio público de transporte automotor en vehículos 

taxi, transporte terrestre automotor de carga y transporte terrestre automotor mixto. [Seguridad 

social transportadores]”. 

 

- Proyecto de ley No. 120 de 2017 Cámara “Por medio de la cual se adoptan criterios de política 

pública para los programas estatales de reducción de la pobreza y pobreza extrema, 

promoción de la movilidad social y se regula el funcionamiento del Programa Más Familias en 

Acción. [Regulación programas estatales]”. 

 

- 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. [Contrato de prestación de 

servicios]”. 

 

- Proyecto de ley No. 168 de 2017 Cámara “Por el cual se reforma la legislación en materia de 

deporte, recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre. [Sistema Nacional del 

deporte]”. 

 

- Proyecto de ley No. 167 de 2017 Cámara “Por medio de la cual se regula el consumo, 

publicidad y comercialización de aparatos de vaporización electrónica (Sistemas Electrónicos 

de Administración de Nicotina y Sistemas Similares Sin Nicotina "SEAN/SSSN"). [Cigarrillo 

electrónico]” 

 

- Proyecto de ley No. 209 de 2017 Cámara “Por medio del cual se crea el subsidio gastos de 

transporte, alojamiento y manutención para el paciente del sistema de salud y un acompañante 

y se establecen criterios para garantizar su cumplimiento. [Subsidio gastos de transporte, 

alojamiento y manutención para el paciente y un acompañante]”. 

 

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

OSCAR OSPINA QUINTERO Representante a la Cámara por el Departamento del Cauca, en el 2° 

periodo legislativo 2017 – 2018 fue autor de diversas proposiciones modificativas de proyectos de ley, 

dentro de las cuales cabe resaltar: 

- Proposiciones al Proyecto de ley 051 de 2017 Cámara “Por la cual se decreta el Presupuesto 

de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero 

al 31 de diciembre de 2018. [Presupuesto General de la Nación 2018]”. Puede ver la 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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proposición del representante en el siguiente link: 

http://www.oscarospinaquintero.com/gestion/oscar-no-apoyara-articulos-lesivos-del-

presupuesto-nacional-2018 

 

- Proposiciones al Proyecto de ley 285 de 2017 Cámara “Por la cual se adicionan, modifican y 

dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia. [Contratación 

pública]”. Puede ver la proposición del representante en el siguiente 

link: http://www.oscarospinaquintero.com/gestion/aprobada-proposicion-reglamenta-

anticipos-en-contratos 

 

- Proposiciones al Proyecto de Ley N° 239 de 2018 Cámara – 225 de 2018 Senado “por medio 

del cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la jurisdicción especial para la paz”. 

 

- Proposiciones al Proyecto de ley 215 de 2018 Cámara “Por medio de la cual se modifica 

temporal y parcialmente la financiación del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y 

Protección al Cesante, definida en el artículo 6 de la Ley 1636 de 2013; y se faculta a las cajas 

de compensación familiar a destinar recursos para el saneamiento de pasivos en salud y/o el 

cumplimiento de las condiciones financieras aplicables a las EPS. [Modificación financiación 

del Fospec]”. 

 

- Proposiciones al Proyecto de ley 010 de 2017 Cámara “Por medio de la cual se modifica el 

artículo 26 de la Ley 909 de 2004. [Carrera administrativa]” 

 

- Proposiciones al Proyecto de ley 063 de 2017 Cámara “Por medio de la cual se establecen los 

derechos de la mujer en trabajo de parto, parto y posparto y se dictan otras disposiciones. [Ley 

de parto humanizado]”. 

 

- Proposiciones al Proyecto de ley 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. [Contrato de 

prestación de servicios]”. 

 

- Proposiciones al Proyecto de ley No. 019 de 2017 Cámara “Por medio de la cual se establecen 

medidas de salud públicas para el control de la obesidad y otras enfermedades no 

transmisibles derivadas y se dictan otras disposiciones”. 

 

- Proposiciones al Proyecto de ley No. 006 de 2017 Cámara “Por la cual se modifican la Ley 

909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 1998 y se dictan otras disposiciones. [Carrera 

administrativa]”. 

 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
http://www.oscarospinaquintero.com/gestion/oscar-no-apoyara-articulos-lesivos-del-presupuesto-nacional-2018
http://www.oscarospinaquintero.com/gestion/oscar-no-apoyara-articulos-lesivos-del-presupuesto-nacional-2018
http://www.oscarospinaquintero.com/gestion/aprobada-proposicion-reglamenta-anticipos-en-contratos
http://www.oscarospinaquintero.com/gestion/aprobada-proposicion-reglamenta-anticipos-en-contratos
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- Proposiciones al Proyecto de ley No. 167 de 2017 Cámara “Por medio de la cual se regula el 

consumo, publicidad y comercialización de aparatos de vaporización electrónica (Sistemas 

Electrónicos de Administración de Nicotina y Sistemas Similares Sin Nicotina "SEAN/SSSN"). 

[Cigarrillo electrónico]” 

 

- Proposiciones al Proyecto de ley No. 016 de 2017 Cámara “Por medio de la cual se crean 
medidas para mejorar la calidad del servicio de atención en salud. [Mayor calidad en la 
prestación del servicio de salud]” 
 

- Proposiciones proyecto de Ley No 271 de 2017 Cámara “Por el cual se eliminan las prácticas 
taurinas en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones” 

 
- Proposiciones al Proyecto de ley No. 128 de 2017 Cámara “Por medio de la cual se modifican 

los artículos 236, 238 y 239 del Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones. 
[Licencia de paternidad]” 

 
- Proposiones al proyecto de Ley 180 de 2017 Cámara “Por medio del cual se modifica la Ley 

743 de 2002 y se dictan otras disposiciones”. 
 

De igual manera, OSCAR OSPINA QUINTERO fue autor de las siguientes proposiciones: 

 

- Proposición para citar a debate de control político al Viceministro de Salud y al 

Superintendente Nacional de Salud, a fin de responder cuestionario relacionado con la Crisis 

Hospitalaria Nacional. 

  

- Proposición para citar a debate de control político al Viceministro de Salud y al 

Superintendente Nacional de Salud, a fin de responder cuestionario relacionado con la Crisis 

del Sistema de salud. 

 

- Proposición para citar a debate de control político al Ministro de Hacienda y Crédito público y 

al Ministro de Trabajo a fin de responder cuestionario relacionado con el Estado del Sistema 

Pensional y plan de reforma. 

 

- Proposición para citar a Audiencia pública sobre Toreo, riñas de gallos, corralejas y coleo, en 
razón al proyecto de Ley No 271 de 2017 Cámara “Por el cual se eliminan las prácticas taurinas 
en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones” 
 

- Proposición para citar a Audiencia pública “Enfermedades Crónicas No Transmisibles, 

problema de Salud Pública”. 

 

- Proposición para citar a Audiencia pública “Código de policía, Convivencia o represión”. 

 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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- Proposición para citar a Audiencia pública sobre el 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”.  

 

- Proposición para crear una Comisión Accidental conformada por Representantes a la Cámara 

del Suroccidente del país que propicie espacios con sectores sociales, políticos, gremiales y 

económicos, académicos y religiosos con el propósito de diseñar una ruta para construir 

colectivamente el Pacto Social por el Derecho al Suroccidente para todos(as) y pueda 

interlocutar con el Gobierno Nacional en la construcción de paz con justicia social para todos. 

 

- Proposiciones para modificar el orden del día de la Plenaria de la Cámara de Representantes, 

con el propósito de priorizar proyectos de ley en pro de los Colombianos. 

 

- Proposiciones para modificar el orden del día de la Comisión Séptima Constitucional con el 

propósito de priorizar proyectos de ley tendientes a mejorar la atención en salud,  la salud 

pública, la seguridad social y el trabajo digno y decente, entre otros. 

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

OSCAR OSPINA QUINTERO Representante a la Cámara por el Departamento del Cauca, en el 2° 

periodo legislativo 2017 – 2018 realizó los siguientes debates de control político: 

- Debate de control político - Crisis Hospitalaria Nacional, realizado el 16 agosto 2017 en 

Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, al debate se citó al Viceministro de Salud 

y el Superintendente Nacional de Salud. 

El Representante Oscar Ospina Quintero realizó un fuerte llamado al Gobierno en torno a la 

crisis del Sistema de salud, la precaria situación de las EPS, las carencias en política pública, 

en especial frente a la de atención a la tercera edad. Propone una reforma al Sistema de Salud 

en Colombia y la realización de un gran Pacto Nacional por la Salud como Derecho 

fundamental. 

Puede ver la intervención del representante en el siguiente 

link: http://www.oscarospinaquintero.com/gestion/debate-de-control-politico-crisis-

hospitalaria-nacional 

 

- Debate de control político- “Crisis en la salud”, realizado el 20 de septiembre de 2017 en 

la plenaria de la Cámara de Representantes, al debate se citó al Viceministro de Salud y el 

Superintendente Nacional de Salud. 

El Representante Oscar Ospina Quintero pidió la renuncia del Superintendente de Salud 

Doctor, Norman Julio Muñoz, como responsable de la grave crisis que afronta el Sistema de 

Salud, dado que permitió la operación de la EPS  Medimás sin que ésta cumpliera con los 

requisitos mínimos para operar, poniendo en riesgo la vida de miles de usuarios.  

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
http://www.oscarospinaquintero.com/gestion/debate-de-control-politico-crisis-hospitalaria-nacional
http://www.oscarospinaquintero.com/gestion/debate-de-control-politico-crisis-hospitalaria-nacional
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Financiación, crisis hospitalaria, tercerización laboral; intermediación, problemas de acceso y 

oportunidad fueron los temas tratados en debate. Puede ver la intervención del representante 

en el siguiente link:http://www.oscarospinaquintero.com/gestion/debate-por-crisis-en-la-salud-

superintendente-de-salud-debe-renunciar 

 

- Debate de Control Político – “Sistema Pensional - ¿Para dónde vamos?”, realizado el 9 

de mayo de 2018 en las en las instalaciones de la Comisión Séptima Constitucional 

Permanente, se citó al Ministro de Hacienda y Crédito público y el Ministro de Trabajo, así 

mismo asistieron representantes de Colpensiones, ASOFONDOS, Organizaciones de 

pensionados, Víctimas de los Fondos Privados de Pensiones, entre otros. 

 

Se trataron temas como la reforma al Sistema Pensional, la crisis de Colpensiones, la 

problemática con las víctimas de los fondos privados de pensiones y qué debe hacer el 

próximo gobierno frente al sistema pensional.   

Puede ver la intervención del representante en el siguiente 

link: https://www.facebook.com/oscarospinaoficial/videos/2072374923003109/ 

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 que llegan de forma directa y las que le son trasladadas). 

 
Oscar Ospina Quintero en cumplimiento de su labor como Representante a la Cámara por el Cauca 
dio respuesta dentro del término legalmente establecido a todas las peticiones presentadas 
directamente por los ciudadanos, así como a las peticiones recibidas a través de la oficina de Atención 
al Ciudadano, las trasladadas por parte de la Secretaria General de la Cámara de Representantes y 
por la Comisión Séptima Constitucional Permanente. 
 
 

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.  

El Representante OSCAR OSPINA QUINTERO en diversas oportunidades citó a los 

funcionarios de la Rama Ejecutiva a debates de control político, entendidos éstos como el 

principal instrumento de los congresistas para hacer seguimiento a la gestión de los funcionarios 

del Estado en determinados temas. 

Los debates de control político citados por Oscar Ospina Quintero fueron: 

  

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
http://www.oscarospinaquintero.com/gestion/debate-por-crisis-en-la-salud-superintendente-de-salud-debe-renunciar
http://www.oscarospinaquintero.com/gestion/debate-por-crisis-en-la-salud-superintendente-de-salud-debe-renunciar
https://www.facebook.com/oscarospinaoficial/videos/2072374923003109/
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- Debate de control político - Crisis Hospitalaria Nacional, realizado el 16 agosto 2017 

en Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, al debate fue citado el 

Viceministro de Salud y el Superintendente Nacional de Salud. 

 

- Debate de control político- “Crisis en la salud”, realizado el 20 de septiembre de 2017 

en la plenaria de la Cámara de Representantes, al debate fue citado el Viceministro de 

Salud y el Superintendente Nacional de Salud. 

 

- Debate de Control Político – “Sistema Pensional - ¿Para dónde vamos?”, realizado 

el 9 de mayo de 2018 en las en las instalaciones de la Comisión Séptima Constitucional 

Permanente, al debate fue citado el Ministro de Hacienda y Crédito público y el Ministro 

de Trabajo, así mismo asistieron representantes de Colpensiones, ASOFONDOS, 

Organizaciones de pensionados, Víctimas de los Fondos Privados de Pensiones, entre 

otros. 

De igual manera, el Representante Oscar Ospina Quintero creó espacios para que la ciudadanía 

interviniera en temas de interés nacional o regional y en proyectos de ley, a través de las 

citaciones audiencias públicas, las cuales se realizaron en el Capitolio Nacional. 

Dentro de tales citaciones encontramos: 

- Audiencia pública “Toreo, riñas de gallos, corralejas y coleo” en razón al proyecto de 
Ley No 271 de 2017 Cámara “Por el cual se eliminan las prácticas taurinas en el territorio 
nacional y se dictan otras disposiciones”. 
La Audiencia pública fue llevada a cabo el día 14 de agosto de 2017. 
 

- Audiencia pública “Enfermedades Crónicas No Transmisibles, problema de Salud 

Pública”, dado que las ETN tales como obesidad, diabetes, cáncer y enfermedades 

cardiovasculares afectan a gran porcentaje de la población y en los últimos años se han 

convertido en la principal causa de muerte en Colombia. Así mismo, Colombia gasta 

cerca de 25 billones de pesos cada año para atender las ENT, lo cual representa el 69% 

del gasto del gobierno en salud y que la gran mayoría de dichas enfermedades se 

pueden prevenir. 

La Audiencia pública fue llevada a cabo el día 18 de septiembre de 2017. 
 

- Audiencia pública “Código de policía, ¿Convivencia o represión?”, con participación de 

los distintos sectores de la población Colombiana que se han visto afectados en su forma 

de trabajo y convivencia desde la entrada en vigencia del Código Nacional de Policía-

Ley 1801 de 2016. 

La Audiencia pública fue llevada a cabo el día 26 de octubre de 2017. 
 

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

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

 
OSCAR OSPINA QUINTERO en su calidad de Representante a la Cámara por el Departamento 
del Cauca y en ejercicio de su derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la 
Constitución Política, el artículo 258 de la Ley 5 de 1992, los artículos 13 y siguientes de la ley 
1755 de 2015, y demás normas concordantes; formuló diversas peticiones respetuosas a los 
funcionarios de la Rama Ejecutiva, con el objeto de alimentar su gestión como Representante, 
dentro de las mismas se pueden resaltar: 
 

- Derecho de petición del 04 de septiembre de 2017 formulado al Ministro de transporte, 
Ministro de Hacienda y Crédito Público, Director General del Instituto Nacional de Vías 
y Director del Departamento Nacional de Planeación, con el fin que informe si existe 
apropiación presupuestal en el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación 
vigencia 2018 para la realización de las obras: Jardín Botánico Francisco José de 
Caldas, Casa Museo de los Próceres de la Independencia y Avenida de los próceres de 
la Independencia, contenidas en la ley 1829 de 2017 y el cronograma establecido para 
la ejecución de dichas obras. 
 

- Derecho de petición del 04 de septiembre de 2017 formulado al Ministro de transporte y 
al Director General del Instituto Nacional de Vías, con el objeto suministre información 
acerca del grado de ejecución y los recursos asignados en el proyecto de ley de 
Presupuesto General de la Nación para de la transversal del libertador; así mismo el 
grado de ejecución y los recursos asignados en el proyecto de ley de Presupuesto 
General de la Nación para la vía Isnos-Paletará-Popayán. 
 

- Derecho de petición del 04 de septiembre de 2017 formulado al Presidente de la Agencia 
Nacional de Infraestructura, con el fin que suministre información acerca del cierre 
financiero para la ejecución de la doble calzada Popayán-Santander de Quilichao; el 
cronograma para la realización de consultas previas y demás asuntos pendientes para 
iniciar la ejecución de la doble calzada y la fecha real de inicio de la obra, adjuntando el 
respectivo cronograma de ejecución. 
 

- Derecho de petición del 05 de septiembre de 2017 formulado al Ministro de Minas, con 
el fin que informe si el Ministerio a su cargo ha decidido suspender o disminuir los 
subsidios de energía y gas a los estratos 1, 2 y 3, para la vigencia 2018 y las razones 
de esa decisión.  
 

- Derecho de petición del 05 de septiembre de 2017 formulado a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas, con el fin que informe cuál será su intervención frente a 
las tarifas de energía y gas, ante la posibilidad de un desmonte de los subsidios de la 
población de estratos 1, 2 y 3. 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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- Derecho de petición del 13 de septiembre de 2017 formulado al Director del 
Departamento Nacional de Planeación con el fin que informe acerca del acuerdo de 
comercialización de servicios TISA (Trade in Services Agreement) y la actual situación 
de Colombia en relación con este. 
 

- Derecho de petición del 24 de octubre de 2017 formulado a la Ministra de Trabajo con 
el fin que informe si efectivamente se cumple con los estipulado en las normas: artículo 
15 de la Ley 15 de 1959, artículos 34 y 36 de la Ley 336 de 1996, ley 100 de 1993, Ley 
797 de 2003, Decreto 169 de 2008, Ley 1438 de 2011 y Ley 4562 de 2012, en relación 
con la seguridad social integral y el trabajo digno y decente de los conductores de 
servicio público.  
 

- Derecho de petición del 24 de octubre de 2017 formulado al Ministro de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, la Directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y 
a la Agencia Nacional de Minería con el fin que informe acerca de las títulos de 
exploración y/o explotación de minerales o hidrocarburos, así como el estado de sus 
respectivas licencias que estén en trámite o que hayan sido expedidas para ser 
ejecutadas en Municipios del Departamento del Cauca. 
 

- Derecho de petición del 03 de noviembre de 2017 formulado a la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales con el objeto fin que acerca del estado en que se encuentra el 
trámite de las licencias ambientales para la obra doble calzada Santander de Quilichao-
Popayán. 
 

- Derecho de petición del 15 de noviembre de 2017 formulado al Superintendente 
Nacional de Salud con el objeto de facilitar copia de los informes de inspección, vigilancia 
y control que hayan realizado al Hospital Universitario San José de Popayán durante los 
años 2016 y lo corrido del 2017. 
 

- Derecho de petición del 23 de noviembre de 2017 formulado a la Ministra de Educación 
con el fin que informe acerca de los programas de becas de educación superior que 
existen para los jóvenes Colombianos de bajos recursos. 
 

- Derecho de petición del 12 de enero de 2018 formulado al Gobernador del Cauca, al 
Jefe de la Oficina Jurídica Asesora de la gobernación del Cauca y a la Secretaria de 
Infraestructura de la gobernación del Cauca con el fin que informe acerca de los 
contratos viales, de obra e infraestructura que haya realizado el Departamento del Cauca 
entre el 01 de enero de 2016 a la fecha, lo anterior evidenciando la gestión realizada en 
las diferentes etapas contractuales (pre-contractual, contractual y post-contractual), así 
como los sujetos intervinientes en las mismas. 
 

- Derecho de petición del 12 de enero de 2018 formulado al Alcalde del Municipio de 
Popayán, al Jefe Oficina Jurídica de Popayán y al Secretaria de Infraestructura de 
Popayán con el fin que informe de los contratos viales, de obra e infraestructura que 
haya realizado el Municipio de Popayán entre el 01 de enero de 2016 a la fecha, lo 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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anterior evidenciando la gestión realizada en las diferentes etapas contractuales (pre-
contractual, contractual y post-contractual), así como los sujetos intervinientes en las 
mismas. 
 

- Derecho de petición del 14 de febrero de 2018 formulado al Gobernador del Huila y a la 
a la Secretaria de Infraestructura de la gobernación del Huila con el fin que informe del 
presupuesto real que se adjudicó para la realización de la obra Anillo Turístico Vial del 
Sur a partir del año 2015, cuanto se ha realizado hasta la fecha, que anticipos a los 
contratistas se han realizado y porque actualmente no se está trabajando en dicha obra. 

 

- Derecho de petición del 22 de marzo de 2018 formulado a la Comisión de Regulación 

de Energía y Gas, con el fin que informe porque la Compañía Energética de Occidente 

en sus facturas de energía evidencia discrepancias entre el costo unitario de prestación 

de servicio y el valor unitario como elemento del concepto a pagar por el servicio de 

energía.  

 

- Derecho de petición del 03 de mayo de 2018 formulado a la Hospital Universitario de 

San José con el fin que informe acerca del trámite pre-contractual, contractual y post-

contractual de todos los contratos de prestación de servicios o de obra, que haya 

realizado el Hospital Universitario San José con Organizaciones Sindicales, en el año 

2017 y lo corrido del año 2018, de igual manera certificando que las Organizaciones 

Sindicales con las cuales contrata, acreditan la totalidad de los requisititos de la figura 

del contrato sindical. 

 

- Derecho de petición del 08 de mayo de 2018 formulado al Ministerio del Trabajo con el 

fin que suministre información relacionada con la totalidad de los contratos sindicales, 

que hayan sido depositados ante la Dirección Territorial Cauca del  Ministerio del Trabajo 

en el año 2017 y lo corrido del año 2018. 

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

 
Acciones del Representante OSCAR OSPINA QUINTERO ante el gobierno, en cumplimiento 
de su deber legislativo: 
 

1. Citaciones a Ministros de Despacho y demás autoridades de la Rama Ejecutiva a 
debates de Control político, como seguimiento a su gestión. 
 

Debate de control político - Crisis Hospitalaria Nacional, realizado el 16 agosto 2017 

en Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, al debate fueron citados el 

Viceministro de Salud y el Superintendente Nacional de Salud. 

 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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Debate de control político- “Crisis en la salud”, realizado el 20 de septiembre de 2017 

en la plenaria de la Cámara de Representantes, al debate fueron citados el Viceministro 

de Salud y el Superintendente Nacional de Salud. 

 

Debate de Control Político – “Sistema Pensional - ¿Para dónde vamos?”, realizado 

el 9 de mayo de 2018 en las en las instalaciones de la Comisión Séptima Constitucional 

Permanente, al debate fueron citados el Ministro de Hacienda y Crédito público y el 

Ministro de Trabajo, así mismo asistieron representantes de Colpensiones, 

ASOFONDOS, Organizaciones de pensionados, Víctimas de los Fondos Privados de 

Pensiones, entre otros. 

 
2. Convocar Audiencia Pública con el objeto de crear espacios para que la ciudadanía 

intervenga en temas de interés nacional o regional y en proyectos de ley. 
 
Audiencia pública realizada el 14 de agosto de 2017 “Toreo, riñas de gallos, corralejas 
y coleo” en razón al proyecto de Ley No 271 de 2017 Cámara “Por el cual se eliminan 
las prácticas taurinas en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones”. 
 

Audiencia pública realizada 18 de septiembre de 2017 “Enfermedades Crónicas No 

Transmisibles, problema de Salud Pública”. 

 

Audiencia pública realizada el 26 de octubre de 2017 “Código de policía, ¿Convivencia 

o represión?”, con participación de los distintos sectores de la población Colombiana que 

se han visto afectados en su forma de trabajo y convivencia desde la entrada en vigencia 

del Código Nacional de Policía-Ley 1801 de 2016. 

 

Audiencia pública sobre el 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”.  

 

3. Elevar peticiones respetuosas a los funcionarios del Gobierno en ejercicio de su derecho 
de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, el artículo 258 de la 
Ley 5 de 1992, los artículos 13 y siguientes de la ley 1755 de 2015, y demás normas 
concordantes. 
 

4. Realizar proposiciones para modificar y mejorar proyectos de ley, priorizar la discusión 
y votación de proyectos de ley y crear comisiones accidentales para propiciar espacios 
con sectores sociales, políticos, gremiales, económicos y académicos. 
 

5. Dejar constancias en la plenaria de la Cámara de Representantes y en la Comisión 
Séptima Constitucional Permanente, llamando al Gobierno a tomar conciencia sobre las 
diversas situaciones que afectan al Departamento del Cauca, así como las 
problemáticas del Sistema de Salud y las falencias en política Pública. 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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6. Denuncias contra congresistas y funcionarios del Estado que no cumplen a cabalidad 
con sus funciones.  
 

7. Apoyo a iniciativas en pro del Departamento del Cauca y del Sector de la Salud. 
 

4. La participación como directivo de su partido o movimiento político.  

NO APLICA 

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  

NO APLICA 

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

NO APLICA 

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

OSCAR OSPINA QUINTERO trabajó activamente con “Educar Consumidores” organización de 
la sociedad civil, interdisciplinaria y aprendiente, en la que confluyen diferentes saberes 
producto de la investigación aplicada, que ligan las variables de género, salud, nutrición, 
derecho, educación, economía y ambiente“El consumo consciente y responsable, en favor de 
la salud alimentaria y ambiental, debe aprenderse para practicarlo en el contexto en el que nos 
desenvolvemos a diario”. 

8. Ejercicio de la catedra universitaria.  

NO APLICA 

 

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

