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Datos personales 

Nombre ATILANO ALONSO ARBOLEDA GIRALDO 

Partido o Movimiento Cambio Radical 

Circunscripción Quindío 

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

Correo Institucional atilano.giraldo@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). 

AUTOR 

1 - Proyecto de Ley N°. 593 de 2021. Cámara. “Por medio del cual se establece la obligación instalar 

cambiadores de pañales en baños de hombres y baños familiares en establecimientos abiertos al 

público.” Objeto de proyecto: La presente ley tiene por objeto establecer la obligación a los 

establecimientos abiertos al público de instalar cambiadores de pañales en los baños de hombres. 

2 - Proyecto de Ley N°. 442 de 2020. Cámara. "Por el cual se regula el derecho fundamental a la 

consulta previa y se dictan otras disposiciones". Objeto de proyecto: La presente ley tiene por objeto 

garantizar el derecho fundamental a la Consulta Previa, regular su ejercicio, determinar su alcance y 

definir las responsabilidades y obligaciones de las partes intervinientes. 

3 - Proyecto de Ley N°. 425 de 2020. Cámara. “Por medio de la cual se dictan disposiciones orientadas 

a garantizar el derecho fundamental a la salud dentro del sistema general de seguridad social, de 

conformidad con la ley 1751 de 2015, y la sostenibilidad del sistema de salud". Objeto de proyecto: Por 

medio de la presente ley se realizan ajustes al Sistema General de Seguridad Salud - SGSSS en el marco del 

Sistema de Salud, se desarrolla la Ley 1751 de 2015 y se dictan medidas orientadas a su sostenibilidad. 

4 - Proyecto de Ley N°. 426 de 2020. Cámara. “Por medio de la cual se expide el régimen 

sancionatorio del transporte en Colombia”.  Objeto de proyecto: La presente ley tiene por objeto 

establecer el Régimen Sancionatorio del Transporte en Colombia, determinando competencias de las 

autoridades, sujetos, infracciones, sanciones, medidas correctivas y preventivas, así como los 

procedimientos administrativos que han de seguirse por parte de las autoridades administrativas 

competentes, para imponer las sanciones respectivas, así como establecer instrumentos para la 

supervisión. 

 

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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5 - Proyecto de Ley N°. 392 de 2020. Cámara “Por medio de la cual se establecen disposiciones 

sobre el palangre y el arrastre como técnicas de la pesca industrial, se incentiva la pesca artesanal 

y deportiva y se dictan otras disposiciones.”.  Objeto de proyecto: La presente Ley tiene por objeto 

establecer disposiciones sobre el palangre y el arrastre en la pesca industrial, incentivar la pesca artesanal 

y fortalecer competencias de vigilancia y control de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP. 

6 - Proyecto de Ley N°. 358 de 2020. Cámara. “Por medio del cual se modifica la ley 996 de 2005 

"ley de garantías electorales". Objeto de proyecto: Eliminación del artículo 33 de la Ley 996 de 2005, 

que actualmente impide, en época electoral, la contratación directa y, en el mismo sentido, se 

propone la modificación del artículo 38 de la citada ley, que impide la realización de convenios 

interadministrativos en períodos electorales. 

7 -  Proyecto de Ley N°. 351 de 2021. Cámara “Por medio de la cual se autoriza la emisión de la 

estampilla pro Universidad del Quindío”. Objeto de proyecto: Con el actual proyecto de Ley se 

pretende expedir nuevamente la estampilla pro universidad del Quindío. 

8 - Proyecto de Ley N°. 300 de 2020. Cámara. “Por medio de la cual se crea el programa “Colombia 

reforesta” y se dictan otras disposiciones". Objeto de proyecto: Crear el programa “Colombia 

reforesta” cuyo objetivo es reducir la deforestación e incentivar la plantación de árboles para 

combatir el cambio climático y mejorar el medio ambiente. Observaciones: ACUMULADO con 

el Proyecto de Ley 364 de 2020 Cámara, “POR MEDIO DEL CUAL SE PROMUEVE LA SIEMBRA DE 

ÁRBOLES 

9 - Proyecto de Ley N°. 299 de 2020. Cámara.  “Por la cual se promueve la integridad en el 

deporte y se crea el tipo penal amaño o fraude o manipulación de las competiciones deportivas” 

10 - Proyecto de Ley N°. 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”. Objeto de proyecto: Este proyecto tiene tres principales objetivos: Fomentar la 

recreación y la unión familiar por medio del turismo local. Estimular y permitir el empoderamiento 

de los locales, de su patrimonio, logrando que conozcan de manera preferencial los sitios turísticos 

que tienen en su ciudad, municipio o departamento. Reactivar post-pandemia parte del sector, 

incentivando el segmento del turismo local. 

11 - Proyecto de Ley N°. 244 de 2020 Cámara.  “Por medio de la cual se modifica y adiciona el 

decreto 1278 de 2002 y se dictan otras disposiciones”. Objeto de proyecto: La presente ley tiene 

como objeto modificar y adicionar el Decreto 1278 de 2002, “Por el cual se expide el Estatuto de 

Profesionalización Docente” con la finalidad de incluir un régimen transitorio de manera que el Estado 

garantice los derechos de los etnoeducadores y docentes de comunidades negras y raizales, que fueron 

nombrados, se profesionalizaron y no se han podido escalafonar a la fecha. 

12 - Proyecto de Ley N°. 132 de 2020. Cámara. “Por medio de la cual se establecen condiciones 

para la implementación de tarjetas prepago o tarjetas de recarga, bonos de compra o tarjetas 
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de regalo y se dictan otras disposiciones”. Objeto de proyecto: La presente Ley tiene por objeto 

establecer condiciones para la expedición, implementación y uso de las tarjetas prepago o tarjetas de 

recarga y de los bonos de compra o tarjetas de regalo. 

13- Proyecto de Ley N°. 131 de 2020. Cámara. “Por medio de la cual se establecen condiciones 

para la implementación de tarjetas prepago o tarjetas de recarga, bonos de compra o tarjetas 

de regalo y se dictan otras disposiciones”. Objeto de proyecto: Con el objeto de fortalecer la 

protección del derecho al acceso a la educación como un derecho fundamental, esta iniciativa legislativa 

pretende establecer la educación como derecho de todas las personas, otorgando un carácter de 

obligatoriedad específicamente para aquellas menores de dieciocho (18) años. 

14 - Proyecto de Ley N°. 130 de 2020. Cámara. “Por el cual se modifica el artículo 138 de la 

constitución política de Colombia.”. Objeto de proyecto: Esta Iniciativa Legislativa modifica las fechas 

de los periodos ordinarios en los que sesionará el Congreso de la República, estos periodos legislativos 

actualmente se dividen en dos, el primero que va desde el 20 de julio al 16 de diciembre; y el segundo que 

va desde el 16 de marzo al 20 de junio. 

 

PONENTE 

1- Proyecto de ley 469 de 2020 Cámara.  Por medio del cual se crean incentivos para la prestación 
del servicio militar en Colombia.” 
Objeto de proyecto: Incentivar el Servicio Militar Obligatorio en Colombia con las Formaciones en los 
Grados de Sub Oficial del Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea de Colombia y experiencia 
para la Policía Nacional de Colombia. 
 

2 - Proyecto de Ley N°. 616 de 2021 Cámara. “Por medio de la cual se aprueba el “convenio sobre 
cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia”, hecho en la haya, 
reino de los países bajos, el 23 de noviembre de 2007” 
Objeto de proyecto: GARANTIZAR LA EFICACIA DEL COBRO INTERNACIONAL DE ALIMENTOS PARA 
NIÑOS Y OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA. 
 
3 –Proyecto de Ley No. 623 de 2021 Camara,176 de 2020 Senado, Por medio del cual se establecen 
normas para garantizar la seguridad de la cadena logística, prevenir los delitos transnacionales para 
fortalecer el Comercio Exterior 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 - Proposición No. 7  18 de agosto 18 de 2020 . Tema: Nombrar una subcomisión para 

presentar informes y recomendaciones a las Comisiones Terceras y Cuartas conforme a lo 

estipulado en el artículo 4 de la ley 3ª de 1992; respecto al Proyecto de Ley 296 de 2020 

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 LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LOS HONORABLES REPRESENTANTES A 

LA CÁMARA 

CÓDIGO L-M.P.1-F04 

VERSIÓN 02-2019 

PÁGINA 4 de 9 

 

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

 

www.camara.gov.co 
twitter@camaracolombia 

Facebook: @camaraderepresentantes 
PBX 4325100/5101/5102 

Línea Gratuita 018000122512 

4 

Cámara “Por la cual se decreta el presupuest o de rentas y recursos de capital  y  ley de 

apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2021” .  
 

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

1 - Proposición No. 7 del 18 de agosto 18 de 2020 . Tema: Nombrar una subcomisión para 

presentar informes y recomendaciones a las Comisiones Terceras y Cuartas conforme a lo 

estipulado en el artículo 4 de la ley 3ª de 1992; respecto al Proyecto de Ley 296 de 20 20 

Cámara “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital  y  ley de 

apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2021”  

Comisión Legal de Cuentas. 

2- Acta: N° 036 del 04 de noviembre de 2020. En desarrollo de la proposición presentada por el 

Representante a la Cámara Dr. ATILANO ALONSO GIRALDO ARBOLEDA y aprobada en sesión del día 

06 de octubre del presente año, así: “Teniendo en cuenta los RESULTADOS NEGATIVOS en materia 

presupuestal, contable y de control interno obtenido por varias entidades pertenecientes al SECTOR 

INFRAESTRUCTURA y debido a la incidencia que esto tiene en la razonabilidad de las finanzas del 

Estado a 31 de diciembre de 2019, cítese a debate de control político: A la señora ministra del 

Transporte doctora ÁNGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ para que brinde las explicaciones sobre el 

Ministerio a su cargo; así mismo, que como cabeza y rectora del sector de infraestructura conozca el 

estado de AEROCIVIL, ANI, INVIAS, que, presentan resultados negativos.” 
 

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). 

482 Respuestas a derechos de petición que incluyen traslados por competencia, desde el 
20/07/2020 al 18/06/2021. 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  

 

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

 

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

 

8. Ejercicio de la catedra universitaria.  

 

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 

 

 

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