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Datos personales 

Nombre Aquileo Medina Arteaga 

Partido o Movimiento Partido Cambio Radical 

Circunscripción Departamento del Tolima 

Período Legislativo 20 de julio de 2020 – 22 de junio de 2021 

Correo Institucional aquileo.medina@camara.gov.co 

 

Informe de gestión 

Debe ser presentado, cada año dentro de los 10 días hábiles siguientes a la terminación del 
segundo periodo de cada legislatura.(Lit. j. Art. 8°, ley 1828 de 2017) Código de Ética y 
Estatuto del Congresista. 

Información mínima obligatoria  

1. Proyectos de ley y/o acto legislativo de los cuales fue autor y/o ponente, donde podrá 
especificar los compromisos de campaña. (Elecciones periodo inmediatamente anterior). 

 
1. Proyectos de ley autoría, coautoría y ponencia: (20) 
 
 

1) Proyecto de Ley 158 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se garantiza el acceso 
a estudios de segunda lengua y a exámenes de acreditación internacional de los 
mejores bachilleres y profesionales graduados en las instituciones de educación 
públicas y privadas del país”. 

 
2) Proyecto de Ley 028 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se modifican los artículos 

86 y 87 de la ley 30 de 1992 y se dictan otras disposiciones”. 
 

3) Proyecto de Ley 019 de 2020 acumulado con Proyecto de Ley 155 de 2020 y 
Proyecto de Ley 221 de 2020 Cámara “Por la cual se establecen medidas para 
promover la adquisición, renovación y no evasión del Seguro Obligatorio de Accidentes 
de Tránsito (SOAT)”, se modifica la Ley 769 de 2002 y se dictan otras disposiciones”. 
 

4) Proyecto de Ley 249 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se estimula y fomenta la 
recreación como estrategia para promover la cultura turística local y se dictan otras 
disposiciones”. 
 

5) Proyecto de Ley 602 de 2021 Cámara “Por medio del cual se modifican la ley 105 de 
1993 y la ley 1508 de 2012; y se reestructura la política tarifaria de los peajes en la 
infraestructura de transporte” 
 

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) Proyecto de Ley 585 de 2021 Cámara “Por medio del cual se amplía y se regula de 
manera temporal y transitoria el rango de consumo básico subsidiable para los 
servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible, y se dictan otras 
disposiciones”. 
 

7) Proyecto de Ley 248 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se modifica el artículo 
122 de la ley 30 de 1992”. 
 

8) Proyecto de Ley 194 de 2019 Cámara “Protege los derechos de los usuarios del 
servicio de transporte aéreo público”. 
 

9) Proyecto de Ley 203 de 2019 Cámara “Fomenta la orientación socio-ocupacional en 
los colegios oficiales y privados para la educación media”. 
 

10) Proyecto de Ley 460 de 2020 Cámara “Promueve la educación emocional en las 
instituciones educativas de pre-escolar, primaria, básica y media” 
 

11) Proyecto de Ley 541 de 2021 Cámara “Pago obligatorio de las prácticas y pasantías 
universitarias”. 
 

12) Proyecto de Ley 206 de 2020 Cámara “Declara patrimonio cultural e inmaterial de la 
nación la hermandad Nazarena del municipio de Santiago de Tolú” 
 

13) Proyecto de Ley 307 de 2019 Cámara “Bienestar para taxistas” 
 

14) Proyecto de Ley 157 de 2019 Cámara “Creación, formalización y fortalecimiento de 
las micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres”. 
 

15) Proyecto de Ley 158 de 2019 Cámara “Por medio del cual se adiciona la ley 1429 de 
2010, la ley 823 de 2003, se establecen medidas para fortalecer y promover la igualdad 
de la mujer en el acceso laboral y en educación en los sectores económicos donde 
han tenido una baja participación y se dictan otras disposiciones”. 
 
LEYES APROBADAS 
 

16) Acto Legislativo 001 de 2020 “Por medio del cual se crea la Prisión perpetua para 
asesinos y violadores de menores”. 
 

17) Ley 2020 del 17 de julio de 2020 “Por medio de la cual se crea el registro nacional de 
obras civiles inconclusas de las entidades estatales y se dictan otras disposiciones” 
 

18) Ley 2070 de 2020 “Por el cual se dictan medidas para la reactivación y fortalecimiento 
del sector cultura, se crea el Fondo para la Promoción del Patrimonio, la Cultura, las 
Artes y la Creatividad – Foncultura 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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19) Ley 2068 de 2020 “Por la cual se modifica la Ley General de Turismo y se dictan otras 
disposiciones” 
 

20) Ley 2027 de 2020 “Por medio de la cual se establece amnistía a los deudores de 
multas de tránsito, se posibilita la suscripción de acuerdos de pago por deudas de los 
derechos de tránsito a las autoridades de tránsito y se dictan otras disposiciones” 
 
PROYECTOS DE LEY DE BANCADA Y/O PARTIDO 

 
Ley 2088 de 2021 “Por la cual se regula el trabajo en casa y se dictan otras 
disposiciones”. 
 
Ley 2048 de 2020 “Por medio de la cual se adiciona el artículo 20 de la ley 1176/07 y 
se dictan otras disposiciones”. 
 

2. Proposiciones en Comisión y Plenaria tanto para el trámite legislativo como para el ejercicio 
de control político, (incluidas las Constitucionales, Legales Especiales y Accidentales).  

 
1. Debates de control político y creación de comisiones accidentales () 
 
-Proposición de donar un día de nuestro salario a los damnificados de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina. 
 
2. Proposiciones a proyectos de ley (4) 
 
-1 Proposición al proyecto de ley No. 192 de 2019 “Por medio de la cual se establece la 

modalidad de trabajo alternativo virtual y se dictan otras disposiciones” 
 
-1 Proposición al proyecto de ley 167 de 2020 “Por medio del cual se impulsa 

el emprendimiento en Colombia” 
 
- 1 Proposición al proyecto de ley No. 281 de 2020 Senado – 403 de 2020 Cámara “Por la 

cual se modifica la Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones” 
 
-2 proposiciones al proyecto de Ley No. 431 de 2020 Cámara “por medio de la cual se 

crean mecanismos para el fomento y el desarrollo de la apicultura en Colombia y se 
dictan otras disposiciones”. 

 
-2 proposiciones al proyecto de Ley No. 156 de 2020 Cámara, “por medio de la cual se 

crea un programa nacional de becas y apoyo al sostenimiento de los estudiantes de 
las instituciones de educación superior técnicas, tecnológicas y universitarias públicas 
y se dictan otras disposiciones”. 

 
-1 Proposición al proyecto de Ley No. 124 de 2020 Cámara, “Por medio de la cual se 

modifican los artículos 175 y 201 de la Ley 906 de 2004, con el fin de establecer un 

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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término perentorio para la etapa de indagación, tratándose de delitos graves realizados 
contra los niños, niñas y adolescentes, se crea la Unidad Especial de Investigación de 
delitos de alto impacto cometidos contra la infancia y la adolescencia, y se dictan otras 
disposiciones”. 

 
 
-1 proposición al proyecto de Ley No. 408 de 2020 Cámara, “Por medio de la cual se 

permite el divorcio y la cesación de efectos civiles del matrimonio religioso por la sola 
voluntad de cualquiera de los cónyuges y se dictan otras disposiciones”. 

 
-1 proposición al proyecto de Ley No. 095 de 2020 Cámara, “Por medio de la cual se 

promueve la agricultura y economía campesina, familiar, comunitaria y se dictan otras 
disposiciones”. 

 
-1 proposición al proyecto de Ley No. 502 de 2020 Cámara, “por medio de la cual se 

modifican los artículos 239 y 240 del cst, con el fin de establecer el fuero de 
paternidad”. 

 
-1 proposición al proyecto de Ley No. 565 de 2021 Cámara – 365 de 2020 Senado, “por 

medio de la cual se dictan disposiciones para la transición energética, la dinamización 
del mercado energético, la reactivación económica del país y se dictan otras 
disposiciones”. 

 

3. Actividades de Control Político lideradas y las principales conclusiones o forma de 
terminación de los debates. 

Debate Control Político Plenaria: 
 

1. Citación al Ministro de Minas y Energía, doctor Diego Mesa Puyo, a la Superintendente 
de Servicios Públicos, doctora Natasha Avendaño García, y al director ejecutivo de la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, doctor Jorge Alberto Valencia 
Marín. 

 
Debate Control Político Comisión Sexta: 
 

 
Ministra de Minas y Energía, 

Superintendente de Servicios 
Públicos Domiciliarios 

En debate de control político ante el Gobierno 
Nacional reiteré nuestra propuesta de emitir una 
nueva fórmula tarifaria para que las empresas de 
servicios públicos disminuyan las tarifas de energía y 
gas, además de aumentar el porcentaje de subsidio 
que se le brinda a los hogares de estratos 1, 2 y 3. 
 

 
Ministra de Educación 

 

 
En debate de control político se solicitó a la Ministra 
de Educación reiniciar la construcción de 26 colegios 

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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en Ibagué, obras que son de gran importancia para 
la enseñanza y formación de miles de niños y 
jóvenes ibaguereños, y que consolidaría la 
infraestructura para ampliar la cobertura educativa 
en el departamento. 
 
Ante la Ministra de Educación y el Viceministro de 
Conectividad y Digitalización, se expuso las cifras de 
decrecimiento escolar que están registrando las 
Instituciones Educativas en zonas rurales del Tolima, 
como la Lagunilla en Chaparral, Nuestra Señora del 
Carmen en Coyaima, Teresa Camacho de Suárez 
en Venadillo, Papagalá en Saldaña y El Danubio en 
Ambalema. 

 
Ministra de Ciencia, Tecnología 

e innovación 
 

En debate de control político a la Ministra de Ciencia, 

Tecnología e Innovación se propuso generar 

capacidades regionales en la biomedicina, en los 

modelos alternativos de atención para el sistema de 

salud pública aplicando la telemedicina. Además, se 

hizo énfasis en la inversión para el desarrollo del 

sector agrícola encabezado por el centro de 

investigación agropecuario con la finalidad de tener 

un campo tecnificado e industrializado en nuestro 

departamento del Tolima. 
 

4. Relación del trámite a las peticiones y solicitudes de información presentadas por la 
ciudadanía sobre su labor legislativa (Tenga en cuenta las PQR que son recibidas a través de 
la oficina de Atención al Ciudadano, las que llegan de forma directa y las que le son 
trasladadas). 

 
RELACION RESPUESTAS PQR PERIODO 20 JULIO 2020 A 20 JUNIO 2021 

 

CANAL DE 
ATENCION 

(VENTANILLA 
ÚNICA, 

EMAIL, U 
OFICINA 

DIRECTAMEN) 

FECHA 
RADICACION 
DE USUARIO 

(D-M-AAA) 

FECHA DE 
RADICACIÓN 

EN 
DEPENDENC

IA   (EN 
CASO DE 

TRASLADO 
DE OFICINA 
A OFICINA) 

TIPO DE REPORTE (DERECHO DE 
PETICION, QUEJA, RECLAMO, 

SUGERENCIA, O SOLICITUD DE 
INFORMACION) 

FECHA DE 
RESPUEST

A (D-M-
AAA) 

TIEMPO 
DE 

RESPUEST 
(DIAS) 

correo 

institucional 

5/08/2020 5/08/2020 Propuesta – Protección 

páramo de Santurban y 

páramos de Colombia. 

19/08/20

20 

14 

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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correo 

institucional 

16/11/2020 16/11/2020 observación proyecto de ley  

143 de 2020 por parte de 

ciudadano Freddy Mosquera 

15/12/20

20 

29 

correo 

institucional 

18/11/2020 18/11/2020 comentarios proyecto de ley 

148 de 2020 por parte de 

ciudadano  

15/12/20

20 

27 

correo 

institucional 

18/11/2020 18/11/2020 Comentarios de Asomóvil 

frente al Proyecto de Ley 290-

20C “Prohibición de Cláusula 

de Permanencia Mínima”, que 

cursa actualmente en la 

Honorable Comisión Sexta de 

Cámara de Representantes. 

15/12/20

20 

27 

correo 

institucional 

25/11/2020 25/11/2020 denuncia habitante del 

municipio de El Espinal Tolima 

por ruidos en las noches de su 

residencia 

15/12/20

20 

20 

correo 

institucional 

30/11/2020 30/11/2020 Comentarios las plataformas 

de la economía colaborativa, 

consideramos que podría ser 

de su interés conocer los 

resultados del estudio sobre el 

impacto de la tecnología en la 

movilidad en el país, y la 

percepción y preferencias de 

los ciudadanos al elegir 

métodos de movilidad en sus 

ciudades.  

15/12/20

20 

15 

correo 

institucional 

4/12/2020 4/12/2020 derecho de petición para 

archivo PL 003 de 2020 

cámara por parte gremios 

taxis de Cali Valle 

15/12/20

20 

11 

correo 

institucional 

12/12/2020 15/12/2020 Derecho de Petición 

solicitando SE ARCHIVE LOS 

PROYECTOS DE LEY Nos.: 

003-2020C, 174-2020C, 185-

2020C, 199-2020C y 242-

2020C, relacionados con la 

prestación del Transporte 

Público Terrestre Automotor 

Individual de Pasajeros EN 

VEHÍCULOS 

17/12/20

20 

2 

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


 

ge 

Secretaría General 

INFORME DE GESTIÓN PARA LARENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LOS HONORABLES REPRESENTANTES A 

LA CÁMARA 

CÓDIGO L-M.P.1-F04 

VERSIÓN 02-2019 

PÁGINA 7 de 19 

 

 
Calle 10 No 7-50 Capitolio Nacional 
Carrera 7 N° 8 – 68  Ed.  Nuevo del Congreso 
Carrera  8N°  12  B -  42   Dir. Administrativa 
Bogotá D.C - Colombia 

 

www.camara.gov.co 
twitter@camaracolombia 

Facebook: @camaraderepresentantes 
PBX 4325100/5101/5102 

Línea Gratuita 018000122512 

7 

PARTICULARES, con la 

intermediación de Plataformas 

Tecnológicas. 

correo 

institucional 

14/12/2020 15/12/2020 Derecho de Petición 

solicitando SE ARCHIVE LOS 

PROYECTOS DE LEY Nos.: 

003-2020C, 174-2020C, 185-

2020C, 199-2020C y 242-

2020C, relacionados con la 

prestación del Transporte 

Público Terrestre Automotor 

Individual de Pasajeros EN 

VEHÍCULOS 

PARTICULARES, con la 

intermediación de Plataformas 

Tecnológicas. expuesta por 

ciudadano de Pereira 

Manizales 

17/12/20

20 

2 

correo 

institucional 

28/05/2021 28/05/2021 Solicitud eliminación proyecto 

de ley . 019 DE 2020 

CÁMARA  por el ciudadano 

Marco Alvarez 

24/06/20

21 

27 

correo 

institucional 

28/05/2021 28/05/2021 Solicitud eliminación proyecto 

de ley 019 DE 2020 CÁMARA  

por el ciudadano ALEXIS 

GUZMAN 

24/06/20

21 

27 

correo 

institucional 

30/05/2021 30/05/2021 Documento sobre 

observaciones al Proyecto de 

Ley sobre Reglamentación y 

Orientación de la Política 

Integral Migratoria del Estado 

Colombiano (PIM).POR 

SEMREX 

24/06/20

21 

25 

correo 

institucional 

31/05/2021 31/05/2021 SOLICITUD ELIMINACION PL 

No. 019 DE 2020 CÁMARA  

por el ciudadano Manuel 

Gómez 

24/06/20

21 

24 

correo 

institucional 

1/06/2021 1/06/2021 Propuestas para adicionar al 

proyecto de Ley SOAT 2021 

por el ciudadano Anibal 

Trilleras 

24/06/20

21 

23 

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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correo 

institucional 

9/06/2021 9/06/2021 SOLICITUD ELIMINACION PL 

No. 019 DE 2020 CÁMARA 

“POR LA CUAL SE 

ESTABLECEN MEDIDAS 

PARA PROMOVERLA 

ADQUISICIÓN, 

RENOVACIÓN, AMPLIACIÓN 

Y NO EVASIÓN DEL SEG 

UROOBLIGATORIO DE 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

(SOAT), SE MODIFICA LA 

LEY76 

9 DE 2002 Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES.  

24/06/20

21 

15 

correo 

institucional 

9/06/2021 9/06/2021 SOLICITUD ELIMINACION PL 

No. 019 DE 2020 CÁMARA 

“POR LA CUAL SE 

ESTABLECEN MEDIDAS 

PARA PROMOVERLA 

ADQUISICIÓN, 

RENOVACIÓN, AMPLIACIÓN 

Y NO EVASIÓN DEL SEG 

UROOBLIGATORIO DE 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

(SOAT), SE MODIFICA LA 

LEY76 

9 DE 2002 Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES. 

24/06/20

21 

15 

correo 

institucional 

11/06/2021 11/06/2021  Comentario del  proyecto el 

Proyecto de Ley N° 064 de 

2020 Cámara, acumulado con 

el Proyecto de Ley N° 114 de 

2020 Cámara y con el 

Proyecto de Ley N° 333 de 

2020 Cámara “Por medio de 

la cual se modifica el título IV 

de la ley 1564 de 2012, 

referente a los procedimientos 

de insolvencia de la persona 

natural no comerciante y se 

dictan otras disposiciones”. 

21/06/20

21 

10 

correo 

institucional 

12/06/2021 12/06/2021 Comentarios de Andesco al 

Proyecto de Ley 138/ 2020 C, 

“Por medio del cual se 

21/06/20

21 

9 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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modifica el Artículo 90 y el 

Artículo 144 de la Ley 142 de 

1994" (Tarifas de Servicios 

Públicos) 

correo 

institucional 

15/06/2021 15/06/2021 Comentarios Respetuosos de 

Andesco para el segundo 

debate del Proyecto de Ley 

Proyecto de ley “Transición 

energética” Proyecto de Ley 

No. 365 de 2020 Senado, 565 

de 2021 Cámara 

21/06/20

21 

6 

 
 
 

 
 
 
 

PODRA informar acerca de: 

5.  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.  

 
Gestiones y/o Solicitudes: 
 

-Acompañamiento al Ministerio TIC el cual entregó a la Institución Educativa Mariano 

Sánchez del municipio de El Espinal 127 equipos de cómputo con el fin de apoyar a miles de 

niños y jóvenes en medio de la crisis causada por la pandemia del COVID-19. 

-Solicitud al Ministro de Salud más UCI en pro de los Hospitales del Tolima para que se doten 

de ventiladores o máquinas de respiración, para la instalación de más UCI en el Hospital San 

Rafael de El Espinal. De igual forma se requirió un plan de acción entre el Ministerio de Salud 

y el INPEC para que logren contrarrestar el aumento de contagiados en la cárcel del municipio 

de El Espinal. 

-Intervención en la gestión ante el gobierno del Alcalde de Venadillo Jorge Cabrera, en la 

entrega de una nueva ambulancia de transporte básica asistencial con cabina para el Hospital 

Santa Bárbara del municipio.  
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-Requerimiento Ministro de Minas y Energía y al Presidente de la República Iván Duque, para 

mantener las medidas del congelamiento en las tarifas de energía y gas, y el no cobro por 

reconexión en los servicios públicos.  

-Gestión ante la Superintendencia de Servicios Públicos por las cientos de quejas de los 

usuarios, a quien se le requirió para iniciar indagación administrativa en contra de las 

empresas de servicios públicos que hicieron cobros por promedio sin justificación legal en el 

departamento del Tolima, la Superintendencia de Servicios Públicos abrió investigación y 

formuló pliego de cargos contra la empresa de gas Alcanos, por incumplimientos de las 

normas sobre medición de consumo. 

-Intervención ante la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dra. Natasha 

Avendaño inconformismo de que la Empresa de Servicios Públicos de Flandes ESPUFLAN, 

se venda debido al endeudamiento y la crítica situación financiera por la que atraviesa la 

entidad, además de su aumento en las tarifas de su servicio y de la no óptima calidad del 

agua. 

-Solicitud al Gobierno Nacional y a los demás congresistas para que se hagan los aumentos 

presupuestales necesarios para el sector de la agricultura evitando así generar efectos 

negativos en la generación de empleo del sector; es necesario invertir en una reactivación 

económica del país donde el sector de la agricultura juegue un papel fundamental. 

-Presentamos propuesta al Gobierno Nacional de incrementar en un 10% los subsidios para 

los servicios públicos de energía, agua y aseo. 

-Se realizó petición al Ministerio de Agricultura para que cumpla con el compromiso adquirido 

de la realización del proyecto de construcción de dos plantas de secamiento, 

almacenamiento, trilla y comercialización de arroz en el sur y norte del Tolima, lo que 

permitiría mejorar las condiciones comerciales de los productores de arroz, teniendo en 

cuenta la reactivación económica la agricultura debe ser prioridad para el Gobierno Nacional. 

-Se propuso al Gobierno Nacional alivios económicos para los pequeños agricultores; 

incremento en los subsidios de servicios públicos de energía, gas y agua; flexibilización y 

condonación de créditos para las micro y medianas empresas; creación de centros de acopio 

para nuestros agricultores. 

-Se solicitó al Ministerio del Interior evaluar según el mapa epidemiológico la situación del 

municipio de El Espinal, ya que a pesar de que se ha registrado a la fecha 1434 casos de 

Covid-19, se ha recuperado el 87,80% de las personas contagiadas por esta enfermedad, 

por lo cual no debería estar en la clasificación como municipio de Alta Afectación.  

-Se intervino ante el Viceministro de Salud, Dr. Luis Alexander Moscoso para que junto con 

la gerente del Hospital San Rafael de El Espinal, se comprometieron con el apoyo al Hospital 

al proyecto de una Unidad de Hemodinamia y convocó a la Superintendencia de Salud a una 
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pronta reunión para buscar medidas que permitan recuperar la cartera que le adeudan las 

EPS y entidades públicas al Hospital. 

-Solicitud al Gobierno Nacional y el Ministerio de Agricultura para que al sector algodonero 

se le brinden unos incentivos y garantías para la compra y venta de su producto, un aporte 

que contribuiría a impulsar este cultivo en el departamento y que ayudaría al desarrollo rural 

de nuestra región. 

-Se intervino ante el Presidente de la República y el Ministro del Deporte, indicando la 

necesidad de que Ibagué tenga el aval y sea una de las sedes para el próximo Campeonato 

Sudamericano Sub-20 de Fútbol del año 2021, lo que permitiría reactivar los diferentes 

sectores económicos en el departamento, como el turístico, así como los hoteles y el 

comercio en general. 

-Se reiteró al Gobierno Nacional la necesidad de contar con una infraestructura vial óptima, 

con el objetivo de que nuestros agricultores y población en general tengan garantías para 

trasladar sus productos. 

-Intervención ante la Ministra de Educación y el Viceministro de Conectividad y Digitalización, 

en donde se expuso las cifras de decrecimiento escolar que están registrando las 

Instituciones Educativas en zonas rurales del Tolima, como la Lagunilla en Chaparral, Nuestra 

Señora del Carmen en Coyaima, Teresa Camacho de Suárez en Venadillo, Papagalá en 

Saldaña y El Danubio en Ambalema. 

-Hicimos un llamado al Gobierno Nacional en la asignación, acceso a internet y dotación de 

herramientas para los colegios públicos del departamento, dada las dificultades por la que 

atraviesan los estudiantes para acceder a la educación virtual. 

-Se hizo un llamado al Ministro de Defensa y al Director de la Defensa Civil Colombiana, para 

que confieran decisiones pertinentes que den pronta solución a la problemática que está 

viviendo la Defensa Civil del municipio de El Espinal. 

-Ante el Instituto Nacional de Vías - INVIAS hemos apoyado a la Alcaldía Municipal de 

Venadillo con la gestión de dos corredores viales en el programa de Colombia Rural, una vía 

terciaria que será cofinanciada por la Administración Municipal en cabeza del señor Alcalde 

de Venadillo, Jorge Armando Cabrera. 

-Mediante petición se propone al Gobierno Nacional incluir la imagen del personal médico en 

una de las monedas colombianas en conmemoración y honor al trabajo, entrega y esfuerzo 

que ha venido realizando todo el personal de la salud del país durante la pandemia del Covid-

19. 

-Ante el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías hemos apoyado y 

acompañado en su gestión a diferentes alcaldías del Tolima, logrando gestionar vías 
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terciarias en beneficio de nuestros campesinos para el desarrollo del agro en el departamento 

del Tolima. 

-Apoyamos a los Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Tolima para el fortalecimiento en su 

prestación del servicio. A través del Ministerio del Interior logramos gestionar vehículos de 

bomberos para los municipios de Prado, Purificación, Cajamarca y San Antonio. 

-En reunión con el Ministro de Cultura, Felipe Buitrago Restrepo, apoyamos la gestión de los 

municipios de Venadillo y Roncesvalles para trabajar en el desarrollo cultural del Tolima, 

dando prevalencia en salvaguardar las expresiones artísticas a través de casas culturales 

donde reposa la identidad cultural y de folclor de nuestro departamento. 

-Ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Alta Consejería para las Regiones, 

hemos solicitado la revisión del trazado de la doble calzada Neiva - Bogotá, para que se 

construya un puente moderno con obras anexas y que de esta manera no perjudiquen los 

desplazamientos de los campesinos, cultivadores de mango y de arroz de 10 veredas del 

sector entre los municipios de El Espinal y Coello. 

 

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

Solicitudes al Gobierno Nacional y Gobernación del Tolima 
 
Constancias 
 

- En la Comisión Sexta de Cámara se solicitó al Ministerio de Transporte y a la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para que se articule un plan de 
contingencia en medio de la emergencia que vive el municipio de Dolores, Tolima y 
que ha afectado a más de 10 mil habitantes. 

- En Plenaria de Cámara de Representantes se requirió al nuevo Ministro de Minas y 
Energía y al Presidente de la República Iván Duque, mantener las medidas del 
congelamiento en las tarifas de energía y gas, y el no cobro por reconexión en los 
servicios públicos. 

- En la Comisión Sexta de Cámara se manifestó de que no es una tarea fácil para los 
conductores de motocicletas en el país comprar el seguro obligatorio y que imponer 
cargas adicionales a la ciudadanía que en su mayoría usan este medio transporte no 
solo para movilizarse sino como medio de trabajo o subsistencia es un despropósito 
y más en esta crisis derivada del Covid-19. Por lo anterior, se anunció que no se 
apoyará iniciativa alguna que cree una carga económica adicional y que afecte al 
bolsillo de la ciudadanía. 

- En Plenaria de Cámara de Representantes se solicitó al Gobierno Nacional y a los 
demás congresistas para que se hagan los aumentos presupuestales necesarios para 
el sector de la agricultura evitando así generar efectos negativos en la generación de 
empleo del sector; es necesario invertir en una reactivación económica del país donde 
el sector de la agricultura juegue un papel fundamental. 
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- Presentamos propuesta al Gobierno Nacional de incrementar en un 10% los subsidios 
para los servicios públicos de energía, agua y aseo. 

- En Plenaria de Cámara de Representantes reiteré mi apoyo a los agricultores y solicité 
al Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea Navarro el aprobar un 
incentivo al almacenamiento para el sector algodonero de nuestro departamento del 
Tolima, y además poner en marcha la inversión con la que se ha comprometido el 
Gobierno Nacional del incentivo a la comercialización y siembra de algodón. 

- En Plenaria de Cámara de Representantes se reiteró al Gobierno Nacional la 
necesidad de contar con una infraestructura vial óptima, con el objetivo de que 
nuestros agricultores y población en general tengan garantías para trasladar sus 
productos. 

- En Plenaria de Cámara de Representantes hicimos un llamado al Gobierno Nacional 
en la asignación, acceso a internet y dotación de herramientas para los colegios 
públicos del departamento, dada las dificultades por la que atraviesan los estudiantes 
para acceder a la educación virtual. 

- En Plenaria de Cámara de Representantes, se requirió a la Superintendencia de 
Servicios Públicos y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas garantizarle a la 
comunidad el cumplimiento del NO cobro de estos contadores por parte de los 
operadores de red eléctrica del país. 

- En Plenaria de Cámara de Representantes se cuestionó la falta de garantías por parte 
del Gobierno para el sector agro con la aprobación de un nuevo TLC con el Reino 
Unido. Por lo cual, se requirió mayor tecnificación del agro, subsidio en los costos de 
sus insumos y disminuir los aranceles de insumos agropecuarios. 

- Se hizo un llamado al Ministro de Defensa y al Director de la Defensa Civil 
Colombiana, para que confieran decisiones pertinentes que den pronta solución a la 
problemática que está viviendo la Defensa Civil del municipio de El Espinal. 

- En Plenaria de Cámara de Representantes rechazamos el aumento desmedido en la 
tarifa de energía que ha emitido la empresa Celsia en el Tolima. Requerimos una 
disminución en las tarifas y un congelamiento de las mismas que no le arrebate a la 
población más humilde y vulnerable los recursos para alimentar a sus familias. 

- En Plenaria de Cámara de Representantes, solicitamos que se tengan en cuenta en 
los acuerdos a las pequeñas y medianas empresas, miles quebraron por las 
constantes cuarentenas y toques de queda; a los transportadores por los altos costos 
del combustible, peajes y algunas vías en pésimo estado; a nuestros estudiantes 
quienes defienden y exigen una educación pública gratuita y de calidad; a nuestros 
campesinos que por décadas han sufrido el abandono del Estado, tienen afectaciones 
en los altos costos de los insumos y en la comercialización de sus productos, mal 
estado de las vías terciarias, el manejo de las importaciones y las exportaciones, entre 
otras dificultades. 

 

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

 

Ante el Gobierno Nacional se ha gestionado y se ha solicitado 
acceder a las necesidades del sector salud del Tolima, 
lograndose una ambulancia de transporte básico asistencia para 
el Hospital Santa Lucía del municipio de Roncesvalles, otra 
ambulancia para el Hospital Santa Rosa de Lima del municipio 
de Suárez, una unidad médico-ontológica móvil para el municipio 
de Venadillo y una ambulancia medicalizada para el hospital nivel 
2 de Líbano.  
 
Se realizaron las gestiones tendientes para que el Laboratorio de 
Salud Pública de nuestro departamento que permite hoy analizar 
400 pruebas diarias de Covid-19. También, con el apoyo del 
Ministerio de Salud y Protección Social, logró gestionar 
ventiladores para la instalación de más UCI en hospitales del 
Tolima, e igualmente fue el artífice para la implementación del 
acuerdo de punto final en el saneamiento de las deudas que 
tienen los hospitales y prestadoras de salud en el departamento. 
 
Solicitudes ante el Gobierno departamental y Nacional de una 

ambulancia fluvial para el transporte asistencial en la Represa de 

Prado, Tolima. Gestiones de apoyo de una ambulancia básica 

asistencial para el hospital Carlos Torrente Llano del municipio 

de San Isabel y una ambulancia medicalizada para el hospital 

San Rafael de El Espinal. 

 
Sector Agricultura 

Se han solicitado muchas soluciones ante el Ministerio de 
Agricultura para el sector agro, destacándose por defender los 
derechos de los agricultores, como campesino que ha sido ha 
conocido la problemática de la crisis del sector agropecuario, 
incluyendo solicitudes para poder obtener la disminución de los 
elevados precios de los insumos ante el Gobierno Nacional. 
Desde la Cámara de Representantes logró incluir en el Plan 
Nacional de Desarrollo, la construcción de dos (2) plantas de 
secamiento, almacenamiento, trilla y comercialización del arroz 
en el sur y norte del departamento del Tolima. Además, 
acompañó la aprobación del Proyecto de Ley que otorgará alivios 
financieros, condonación de deudas, intereses y otros beneficios 
a pequeños y medianos cultivadores del campo colombiano que 
se han visto afectados en el pago de sus obligaciones 
financieras. 
 
Ha propuesto para el sector agro la creación de centros de acopio 
en nuestro departamento para que los agricultores puedan 
vender sus productos sin intermediarios, la disminución de los 
aranceles en las importaciones de los insumos agropecuarios y 

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


 

ge 

Secretaría General 

INFORME DE GESTIÓN PARA LARENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LOS HONORABLES REPRESENTANTES A 

LA CÁMARA 

CÓDIGO L-M.P.1-F04 

VERSIÓN 02-2019 

PÁGINA 15 de 19 

 

 
Calle 10 No 7-50 Capitolio Nacional 
Carrera 7 N° 8 – 68  Ed.  Nuevo del Congreso 
Carrera  8N°  12  B -  42   Dir. Administrativa 
Bogotá D.C - Colombia 

 

www.camara.gov.co 
twitter@camaracolombia 

Facebook: @camaraderepresentantes 
PBX 4325100/5101/5102 

Línea Gratuita 018000122512 

15 

los reservorios para los distritos de riego y los acueductos 
municipales. Se han hecho gestiones tendientes al mejoramiento 
del desarrollo rural para la asignación de recursos por parte del 
Gobierno Nacional en el mejoramiento y mantenimiento de vías 
terciarias del Tolima a través del programa “Colombia Rural”. 
 

 
 
 
 
 

Sector educación 

Se han realizado múltiples gestiones ante el gobierno Nacional y 
el Ministerio de Educación para los beneficios educativos, así 
como miembro de la Comisión Sexta de Cámara ha sido 
promotor de la educación siendo autor y ponente de diferentes 
proyectos de ley que han sido aprobados en el Congreso de la 
República con la finalidad de disminuir los índices de deserción y 
de que la educación en nuestro país no sea un privilegio para 
pocos. Es así como logró la aprobación de lo que será la ley que 
reducirá los cobros de los derechos de grado, derechos 
pecuniarios, y matrículas extraordinarias en las Instituciones de 
Educación Superior del país.  
 
Es autor del proyecto de ley de creación de becas destinadas a 
asegurar el acceso al estudio de otro idioma. Igualmente, del 
proyecto que aumentará gradualmente la financiación de las 
Instituciones de Educación Superior públicas. Como ponente 
logró la aprobación de la ley que implementará la orientación 
socio-ocupacional para la elección del futuro laboral y profesional 
de los jóvenes, al igual que de la ley que promoverá la educación 
emocional en las instituciones educativas de pre-escolar, 
primaria, básica y media en Colombia, con la finalidad de evitar 
conductas de suicidio, depresión, bullying, entre otras, en 
nuestros niños.  
 
Logró incluir en Ley de Emprendimiento para las Instituciones 
Técnicas y Profesionales de nuestro país, el apoyo del Gobierno 
Nacional al emprendimiento universitario con proyectos 
tecnológicos y de innovación para todos los estudiantes de las 
Instituciones de Educación Superior. 
 
A través de diferentes debates de control político ante el 
Ministerio de Educación, se logró la asignación del presupuesto 
más alto en su historia, la Educación pasó de tener un 
presupuesto de $38,5 billones en el 2018 a 47,36 billones de 
pesos para el próximo año 2021, un crecimiento real del 23%. 
Desde la Cámara de Representantes he reiterado al Gobierno 
Nacional su propuesta de crear la Superintendencia de 
Educación, para que haya una inversión adecuada de los 
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recursos públicos y se asegure el mejoramiento de la calidad de 
la educación. 
 
En el tema de educación, gestionó con el Gobernador del Tolima, 
Ricardo Orozco, la aprobación por parte de su administración 
departamental la matrícula cero para el ITFIP. 
 

 
Sector Cultura 

 

Con el apoyo del Ministerio de Cultura busca convertir a los 
municipios del Tolima en destinos turísticos por excelencia, 
apoyando diferentes proyectos de casas culturales en los 
municipios de Espinal, Roncesvalles, Icononzo y otros municipios 
del Tolima.  
 

 
Sector Transporte 

 

Ante el Gobierno Nacional en su delegado el Ministerio de 
Transporte y el Instituto Nacional de Vías apoyo la gestión 
pertinente para que se obtuviera la aprobación del proyecto de 
construcción del Puente de Montalvo en El Espinal, se lograron 
gestionar dos corredores viales en el programa de Colombia 
Rural para Venadillo, Apoyó también ante el Gobierno Nacional 
a las administraciones municipales de Roncesvalles e Icononzo 
logrando gestionar vías terciarias para estos municipios, e 
igualmente un corredor vial en la vereda Montoso de Prado, 
Tolima.  
También, en compañía de la bancada tolimense logró gestionar 
más de 300 mil millones de pesos para lo que será el Sistema 
Estratégico de Transporte Público de Ibagué, e igualmente apoyó 
la gestión para la ejecución de la vía Cambao – Manizales y la 
terminación del Túnel de la Línea. 
 

 
 

Sector comercio y 
turismo 

 

Mediante proposiciones se logró incluir importantes incentivos 
tributarios para el sector hotelero, de restaurantes, bares, 
artesanías, franquicias y todo el sector turístico, entre ellos la 
exención en el IVA para los servicios de hotelería y turismo, así 
como la eliminación de la sobretasa a la energía para el sector 
turístico, contribuyendo al desarrollo y a la reactivación 
económica del sector, y con gestión legislativa se logro otorgar 
incentivos para la creación y fortalecimiento de las micro, 
pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres, además 
es coautor del proyecto de ley que otorga auxilio económico, 
exclusión del pago de IVA y otros beneficios tributarios a medios 
de información locales, regionales y nacionales en el país 

 
Sector de Servicios 

Públicos 
 

Múltiples intervenciones ante el Gobierno Nacional para frenar 
los altos costos en las tarifas de energía y gas, y abusos por parte 
de las empresas de servicios públicos, mediante debates de 
Control Político y requerimientos ante el Ministerio de Minas y 
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Energía fue el gran gestor de la aplicación del subsidio del 15% 
al estrato 3 en el servicio de energía para el departamento del 
Tolima, un subsidio que los tolimenses no tenían desde hace 19 
años y que desde el mes de octubre del año 2020 se ha venido 
reflejado en los recibos de luz en el Tolima. 
 

 
Sector Deporte 

 

Apoyo a las gestiones ante el Gobierno Nacional para la 
construcción del complejo deportivo del municipio de Prado, 
estadio para un estadio de futbol para Ambalema, una cancha de 
futbol en el municipio del Espinal en la villa Olímpica, incluyendo 
la consecución de más de veinte mil millones de pesos para la 
terminación de los escenarios deportivos de Ibagué, se solicitó y 
se está gestionando ante el Ministerio del Deporte el proyecto de 
mejoramiento de la Villa Olímpica para el municipio de 
Purificación, el mejoramiento de un escenario deportivo en 
Prado, un complejo deportivo de “Sacúdete al Parque” en 
Planadas, un complejo deportivo en Icononzo, además de un 
escenario deportivo en Lérida y otro escenario deportivo en el 
municipio de Roncesvalles. 
 

Sector TICS Mediante gestión ante el gobierno y el Ministerio TIC se logró la 
asignación de más de 3.000 computadores para colegios 
públicos del Tolima, asi como la ampliación en la cobertura y 
aumento de las zonas de internet gratuito en las zonas rurales 
del Tolima.  

 
 

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

Participamos en la Convención Nacional 2020 del Partido Cambio Radical. 
 
Participación en las reuniones de bancadas y líderes del partido Cambio Radical para discutir 
los temas del paro nacional, reforma tributaria y reforma a la salud. 
 

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  

No aplica 

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

Participamos del “Conversatorio de Educación en el Tolima” exponiendo nuestra gestión 

legislativa y respondiendo las diferentes inquietudes frente al tema de la educación en el 

departamento. 
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Asistimos a la inauguración del proyecto de infraestructura más importante en la historia de 

Colombia, el Túnel de la Línea. Una obra de gran importancia que permitirá el crecimiento 

económico, mejor competitividad, acortar distancia en trayectos y la generación de nuevos 

proyectos para el desarrollo turístico de nuestro departamento del Tolima. 

En reunión sostenida con el Capitán Charles Benavides, Director Nacional de Bomberos, con 

Carlos Yepes, Delegado Departamental de Bomberos y Capitán del municipio de El Espinal, 

y en compañía de los Comandantes de Bomberos de Líbano, Mariquita, Guamo, Villarica e 

Icononzo, se expuso la difícil situación que atraviesan las unidades bomberiles para atender 

una emergencia ante la falta de herramientas adecuadas. 

Participamos en la inauguración del Centro de Transformación Digital Empresarial en El 

Espinal, una propuesta liderara por las cámaras de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, 

de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, lo que permitirá que el sector productivo mejore 

capacidades de desarrollo tecnológico e inserción en comercio electrónico. 

Homenaje a nuestra Ciudad Musical de Colombia cumplió 470 años de fundación, de hacer 

honor a su historia y su folclor. 

Reunión ante los Gremios Económicos de nuestro departamento del Tolima dialogué sobre 

el trabajo legislativo con diferentes proyectos de ley que se vienen gestionando para 

fortalecer la economía del sector agropecuario en nuestro departamento del Tolima. 

Asistimos a la inauguración de una obra de pavimentación en el barrio Santa Margarita María 

de El Espinal, una vía con desarrollo social que mejorará la calidad de vida de este importante 

sector en la segunda ciudad más importante del Tolima. 

Asistencia a la ceremonia de Premiación a los mejores del año 2020, recibí por parte de la 

Revista Panorama y Periódico Cuarto Poder la exaltación a mejor Congresista del Tolima. 

Reunión con el Gerente de Coagrodistritos del Tolima, Carlos Alberto Rojas, en el que hace 

parte Usosaldaña, Usocoello, Usoguamo, Asoprado y Río Recio, y el Director Nacional de 

Federiego, Dagoberto Bonilla Ortíz, que agrupa más de 17 asociaciones de Distritos de Riego 

del país, con la finalidad de avanzar en diferentes proyectos que beneficiarían al sector 

agrícola. 

Lideramos una mesa técnica compartiendo la propuesta del proyecto de ley 028 de 2020 que 

propone una mayor financiación, ampliación de cobertura y de oferta de programas, tanto en 

las Universidades públicas como en las Instituciones de Educación Superior. 
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7. Pertenencia y/o participación en organizaciones cívica o comunitaria.  

No aplica  

8. Ejercicio de la cátedra universitaria.  

No aplica 

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 

No aplica 
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