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Datos personales 

Nombre JAIRO GIOVANNI CRISTANCHO TARACHE 

Partido o Movimiento Centro Democrático 

Circunscripción Casanare 

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

Correo Institucional Jairo.Cristancho@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). 

De acuerdo a la información suministrada por la Secretaria General de la Cámara de representante 
y la Secretaria de la Comisión Séptima, a continuación me permito relacionar los proyectos de Ley, 
donde se participó́ como autor, co-autor y ponente en el periodo legislativo que termina.  

PROYECTOS DE AUTORIA  

Ítem 
No del 

proyecto 
Titulo Estado actual 

1 
173/2020 

Cámara 
 

Por medio de la cual se modifica la 

ley 23 de 1981 y se dictan otras 

disposiciones. 

Tramite en Plenaria 

2 
293/2020 

Cámara 

Por medio de la cual se autoriza a 

los cuerpos de bomberos de 

Colombia la prestación del servicio 

de traslado pacientes en salud en 

el territorio colombiano 

Tramite a Senado 

3 
260/2020 

Cámara 

Por la cual se regulan los 

procedimientos médicos y 

quirúrgicos con fines estéticos y se 

dictan otras disposiciones 

Tramite a Senado 

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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4 
172/2020 

Cámara 

Por la cual se reestructura el 

sistema nacional de salud de la 

fuerza pública, se dictan otras 

disposiciones en materia de 

seguridad social para las fuerzas 

militares y la policía nacional y se 

dictan otras disposiciones 

Tramite en Plenaria 

5 
262/2020 

Cámara 

Por medio de la cual se expide la 

ley general para el manejo integral 

al sobrepeso y la obesidad 

Tramite en Plenaria 

6 
191/2020 

Senado 

Por medio de la cual se reconocen 

los derechos de la mujer en 

embarazo, trabajo de parto, parto y 

posparto y se dictan otras 

disposiciones o “ley de parto digno, 

respetado y humanizado” 

Tramite en Plenaria 

7 
516/2021 

Cámara 

Por medio del cual se declara al 

municipio de hato corozal, " 

patrimonio histórico y cultural de la 

nación y se dictan otras 

disposiciones 

 

Archivado 

PROYECTOS DONDE FUE PONENTE  

Ítem 
No del 

Proyecto 
Titulo Designación Estado actual 

1 
293/2020 

Cámara 

Por medio de la cual se 

autoriza a los cuerpos 

de bomberos de 

Colombia la prestación 

del servicio de traslado 

pacientes en salud en el 

territorio colombiano. 

Ponente primer y 

segundo debate 
Tramite a Senado 

2 
173/2020 

Cámara 

Por medio de la cual se 

modifica la ley 23 de 

1981 y se dictan otras 

disposiciones. 

Ponente primer y 

segundo debate 
Tramite a Plenaria 

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 3 de 26 

 

 
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 

3 

3 
172/2020 

Cámara 

Por la cual se 

reestructura el sistema 

nacional de salud de la 

fuerza pública, se dictan 

otras disposiciones en 

materia de seguridad 

social para las fuerzas 

militares y la policía 

nacional y se dictan 

otras disposiciones 

Ponente primer y 

segundo debate 
Tramite a Plenaria 

4 
260/2020 

Cámara 

Por la cual se regulan 

los procedimientos 

médicos y quirúrgicos 

con fines estéticos y se 

dictan otras 

disposiciones 

Ponente primer y 

segundo debate 
Tramite a Senado 

5 
041/2020 

Cámara 

Por medio del cual se 

establecen medidas 

efectivas y oportunas en 

materia de formación, 

atención en salud física 

y mental y, generación 

ingresos a los 

cuidadores familiares e 

informales de personas 

con discapacidad en 

situación de 

dependencia funcional y 

se dictan otras 

disposiciones” 

Ponente primer y 

segundo debate 
Tramite a Senado 

6 
276/2020 

Cámara 

Por medio del cual se 

crea el programa retiro 

parcial de pensiones del 

rais covid-19” 

Ponente primer 
Archivado ley 5 de 

1992 

7 
150/2020 

Cámara 

Por medio de la cual se 

modifica el literal c del 

artículo 1 de la ley 1822 

de 2017, estableciendo 

el fuero materno para 

contratistas del sector 

público” 

Ponente primer 
Archivado (Artículo 157 

Ley 5ª de 1992) 

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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8 
160/202 

Cámara 

Por medio del cual se 

establece el ingreso 

base de cotización de 

los independientes al 

sistema general de 

seguridad social y se 

dictan otras 

disposiciones 

tendientes a garantizar 

las situaciones mínimas 

de los contratistas 

Ponente primer y 

segundo debate 
Tramite a Plenaria 

9 
294/2020 

Cámara 

“Por medio de la cual se 

garantiza un programa 

ampliado universal de 

inmunización 

contra el virus sars-cov-

2 el cual es responsable 

de la enfermedad covid-

19 y se dictan otras 

disposiciones” 

Ponente primer 
Archivado (Artículo 157 

Ley 5ª de 1992) 

10 
335/2020 

Cámara 

Por medio del cual se 

regula la 

comercialización de 

bebidas azucaradas en 

las 

instituciones educativas 

y centros educativos del 

territorio nacional y se 

dictas otras 

disposiciones 

Ponente primer y 

segundo debate 
Tramite a Plenaria 

11 
073/2020 

Cámara 

Por medio del cual se 

modifican los artículos 

194 y 195 de la ley 100 

de 1993 

Ponente primer y 

segundo debate 
Tramite en Plenaria 

12 
425/2020 

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, 

Ponente primer 
Archivado (Artículo 157 

Ley 5ª de 1992) 

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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y la sostenibilidad del 

Sistema de Salud 

13 
389/2020 

Cámara 

Por medio de la cual se 

promueve la atención 

preventiva en salud 

mental en entornos 

escolares, se modifica 

parcialmente la Ley 

1616 de 2013 y se 

dictan otras 

disposiciones 

Ponente primer y 

segundo debate 
Tramite a Plenaria 

14 
472/2020 

Cámara 

por medio de la cual se 

reorientan recursos del 

orden nacional del 

FONPET para disminuir 

la brecha pensional en 

Colombia”. 

Ponente primer 
Archivado ley 5 de 

1992 

15 
482/2020 

Cámara 

Por medio del cual se 

dictan disposiciones 

para reglamentar el 

parto en casa” 

Ponente primer 
Archivado ley 5 de 

1992 

16 
489/2020 

Cámara 

Por medio de la cual se 

reduce la jornada 

laboral semanal de 

manera gradual, sin 

disminuir el salario de 

los trabajadores y se 

dictan otras 

disposiciones”  

Ponente primer y 

segundo debate 
Sanción Presidencial 

17 
591/2021 

Cámara 

"Por medio de la cual se 

protege y se incentiva la 

lactancia materna y las 

prácticas óptimas de 

alimentación infantil - 

Ley Gloria Ochoa Parra- 

y se dictan otras 

disposiciones”  

Ponente primer 
Archivado ley 5 de 

1992 

 
 
 
 
 

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

Ítem No Proposición Tema 
Comisión / 

Plenaria 
Estado 

1. 
005 

(Jul. 29-20) 

Atención oportuna THS. (médicos 
extranjeros) 
 

Comisión 
Séptima 

Tramitada 
Agosto 12 de 

2020 

2. 
029 

(Oct. 06-20) 

Audiencia Pública: Discusión y 
socialización del Proyecto de ley 
No 425/20 Cámara - 10/20 
Senado “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 

Comisión 
Séptima 

Tramitada. 

3. 
032 

(Oct. 22-20) 

Audiencia Pública: Proyecto de 
ley número 071 de 2020 “Ley de 
Desconexión Laboral” o “Por 
medio de la cual se regula la 
desconexión en la relación 
laboral, legal y/o reglamentaria y 
se modifica la Ley 1221 de 2008 

Comisión 
Séptima 

Tramitada 

4. 
033 

(Oct. 27-20) 

Audiencia Pública: Regreso de 
tercera división del fútbol 
profesional con ascensos 
 
Invitados: Min deporte, asoc. 
Fútbol Argentino, Di mayor, Di 
futbol, Clubes Aficionados, 
Acofutpro, Afutcol, Aexpro, Fund. 
Color de Colombia, Acord, 
Acolarfut, Ascenfutbol, COC, 
Gerentes Institutos 
Departamentales 

Comisión 
Séptima 

Tramitada 
Noviembre 23 

de 2020 

5. 
049 

(Abril 06-21) 

Audiencia Pública: Análisis del 
sistema de ascensos y descensos 
en las categorías y reglas del 
futbol colombiano 

Comisión 
Séptima 

Tramitada abril 
10 de 2021 

6. 
050 

(Abril 06-21) 

Audiencia Pública:  
 
Proyecto de Ley 400/2021 
Senado “Por la cual se reforma la 
legislación en materia de deporte, 
recreación, actividad física y 

Comisión 
Séptima 

Pendiente. 

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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aprovechamiento del tiempo libre 
y se dictan otras disposiciones” 

7. 
054 

(Mayo 11-21) 

Audiencia Pública:  
 
Proyecto de Ley 522/2021 
"Mediante el cual se implementa 
el programa nacional de nutrición 
prenatal y seguridad alimentaria 
gestacional” 
 

Comisión 
Séptima 

Tramitada junio 
6 de 2021 

8. 
055 

(Mayo 25-21) 

Control Político:  
 
Situación actual del Instituto 
Nacional Para Ciegos. 
 
Citados: Min educación, Min tic, 
Min salud, Director INCI.  
 
Invitados: Procuraduría, 
Contraloría 

Comisión 
Séptima 

Tramitada junio 
24 de 2021 

 Octubre 1 -20 

Citar al Ministro de Comercio, 
Industria y Turismo, a la Ministra 
de Educación, al Ministro de 
Salud, a la Superintendencia de 
Industria y Comercio y a la Alta 
Consejera para la Competitividad 
Clara Paz, a un debate de Control 
Político sobre los efectos en la 
salud y en la economía, 
particularmente para las micro, 
pequeñas y medianas empresas, 
de los reglamentos técnicos sobre 
bebidas 
azucaradas y alimentos 
procesados.  
 
Lo anterior con ocasión de la 
discusión en 
Plenaria de Cámara de los 
Proyectos de Ley No. 167 y 168 
de 2019 Cámara, y el 
335 de 2020 Cámara. 

Plenaria Pendiente  

 
 
 
 
 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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PROPOSICIONES EN EL TRAMITE LEGISLATIVO COMISION. 

 

Ítem No Proyecto de Ley Tema Estado 

1 

Proyecto de Ley 115 de 2020 
Cámara, “Por medio 
de la cual se modifica la ley 743 de 
2002 y el parágrafo 4 del artículo 6 
de la ley 1551 de 2012 para el 
fortalecimiento de las juntas de 
acción comunal y se dictan otras 
disposiciones”, Acumulado con los 
Proyectos de Ley 269 de 2020 
Cámara, “Por la cual se reforman 
algunos artículos de la ley 743 de 
2002 y se dictan otras 
disposiciones” , 341 de 2020 
Cámara, “Por medio de la cual se 
establecen los lineamientos para 
la formulación e implementación 
de la política pública de los 
miembros de las organizaciones 
de acción comunal, y se dictan 
otras disposiciones” y 474 de 2020 
Cámara “Por medio de la cual se 
deroga la Ley 743 de 2002 y se 
desarrolla el artículo 38 
Constitución Política de Colombia 
en lo referente a los organismos 
de acción comunal 

Modificar el articulo 82 
del proyecto de ley 115 
de 2020 – JAC con el fin 
de garantizar que los 
proyectos de vivienda 
desarrollados por las 
organizaciones de 
acción comunal puedan 
acceder a los subsidios 
familiares del Gobierno 
Nacional. 

Aprobadas en 
Debate Comisión  

Séptima 

2. 

Modificar el literal N) del 
artículo 17° por Técnica 
Legislativa. 
 

3. 

Proyecto de Ley No. 383 de 2020 
Cámara «Por medio de la cual se 
adoptan medidas para promover 
la producción, distribución y 
consumo de los alimentos 
saludables de la Canasta Básica 
de Salud Alimentaria 'CABASA'», 

Se propuso mejorar la 
redacción en razón que 
el Ministerio de 
Educación Nacional en 
el marco de la 
autonomía institucional 
avanzará en el 
fortalecimiento de los 
estilos de vida 
saludables en las 
instituciones educativas 
del país para lo cual 
coordinará procesos 
con otras entidades de 
gobierno que tengan 
acciones en materia de 
prácticas de higiene, 
actividad física, 
recreación y deporte y 

Aprobada en 
Debate Comisión  

Séptima 

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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alimentación saludable 
en entornos 
escolares". 

4. 
Proyecto de Ley 489 de 2020 
Cámara – Jornada Laboral 

Implementación de 
gradualidad de la 
reducción de la Jornada 
Laboral. 

Retirada 

5. 

Proyecto de Ley 425 de 2020 
Cámara – Reforma a la Salud 

Modificación artículo 30 
por técnica legislativa. 
 

Archivadas / no 
se tramitaron por 

el archivo del 
proyecto. 

6. 
Modificación artículo 49 
por técnica legislativa. 
 

7. 

Aseguramiento de 
Pacientes de 
enfermedades 
huérfanas 

8. 
Modificación artículo 31 
por técnica legislativa. 
 

9. 
Modificación artículo 12 
por técnica legislativa. 
 

10. 

Modificación artículo 19 
Financiación de la 
Emergencia Sanitaria. 
 

11. 
Modificación artículo 46 
Pago prestación de 
servicios IPS 

12. 

Modificación artículo 9 
Sistema Único 
Interoperable de la 
Información 

13. 

Modificación artículo 52, 
prohibición de la 
tercerización laboral 
Talento Humano en 
Salud 

14. 
Modificación artículo 39 
Fusión o integración de 
ESE´s, 

15. 

Artículos Nuevos, sobre 
el régimen laboral de 
trabajadores de la salud 
públicos. Pago Justo y 
oportuno a los 
trabajadores de la 
Salud. Planificación del 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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Talento Humano, 
Estrategia contra la 
violencia al talento 
Humano del Sistema de 
Salud. 

16. 
Articulo nuevo que 
castiga el ejercicio ilegal 
de las profesiones. 

17. 

Proyecto de Ley 429 de 2020 
Cámara – Trabajo en Casa 

Salvaguardar el 
derecho a la privacidad 

Consensuado 

18. 

Garantía para los 
trabajadores que 
utilizan medios 

virtuales. 

Consensuado 

19. 

Proyecto de Ley No 518 de 2021 
Cámara “Por la cual se adiciona al 
régimen de pensión especial de 
vejez por exposición a alto riesgo, 
a los cuerpos de agentes de 
tránsito y transporte territoriales y 
se dictan otras disposiciones 

Proposición de Archivo 
del Proyecto de Ley 

Negada 

20. 

Proyecto de Ley 335C/ 2020 “Por 
medio del cual se regula la 
comercialización de bebidas 
azucaradas en las instituciones 
educativas y centros educativos 
del 
territorio nacional, se modifica la 
Ley 1355 de 2009 y se dictas otras 
disposiciones” 

La proposición busca 
armonizar el proyecto 
con la nueva 
normatividad. 

Negada 

21. 

Proyecto de 241 de 2020 Cámara 
“Por la cual se crean 
ayudas para las personas que 
conforman el talento humano en 
salud en ejercicio y 
otros individuos vinculados a los 
servicios de salud en el territorio 
nacional con ocasión 
de la pandemia derivada del 
coronavirus covid-19 y se dictan 
otras disposiciones”, 

Técnica Legislativa Aprobada 

22. 

Proyecto de Ley No 397 de 2020 
Cámara “Por medio de la cual se 
crea la dirección de salud mental y 
asuntos psicosociales para el 
fortalecimiento de la política de 
salud mental en Colombia y se 
dictan otras disposiciones” 

Se propone un articulo 
nuevo al proyecto el 
cual busca que la 
Dirección De Salud 
Mental y Asuntos 
Psicosociales podrá 
disponer de los bienes 

Aprobado 
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inmuebles que han sido 
decomisados por las 
autoridades de policía y 
que son 
administrados por la 
Sociedad de Activos 
Especiales, para crear 
centros de atención y 
rehabilitación para la 
atención de pacientes 
que consumen 
sustancias psicoactivas. 

23. 

Proyecto de Ley No. 183 de 2020 
Cámara “Por medio de la cual se 
garantizan medidas en favor de 
las personas que padecen 
enfermedades huérfanas en 
situación de discapacidad y se 
dictan otras disposiciones. 

Técnica Legislativa Aprobada 

24. 

Proyecto de Ley No. 390 de 2020 
Cámara “Por medio de la cual se 
establecen políticas de atención 
integral en salud mental para el 
personal de salud en Colombia y 
se dictan otras disposiciones” 

Técnica Legislativa Aprobada 

25. 

Proyecto de Ley No 350 de 2020 
Cámara, “Por medio del cual se 
define la partería tradicional afro 
del pacífico colombiano, se exalta 
y reconoce como oficio ancestral y 
se adoptan las medidas para su 
salvaguardia, transmisión y 
protección 

Técnica Legislativa Negada 

26. 

Proyecto de Ley 429 de 2020 
Cámara y 262 de 2020 
Senado “Por el cual se regula el 
trabajo en casa y se dictan otras 
disposiciones. 

Técnica Legislativa Aprobado 

27. 

Proyecto de Ley No. 067 de 2020 
Cámara “Por medio de la cual se 
establecen medidas orientadas a 
fortalecer la comunidad lactante, 
la promoción de la lactancia 
materna en el territorio nacional y 
se dictan 
otras disposiciones”, 

Garantizar, el contacto 
piel a piel después del 
nacimiento, con el fin de 
facilitar el vínculo 
afectivo entre madre e 
hijo y estimular 
eficazmente el proceso 
de lactancia materna, 
cuando las condiciones 
de salud de la mujer y 
del recién 

Aprobada 
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nacido lo permitan, de 
conformidad con la 
evidencia científica 
actualizada 

28. 

Proyecto de ley No. 125 del 2020 
Cámara “Por medio de la cual se 
garantiza y regula la realización de 
las cabalgatas en el territorio 
colombiano” 

Técnica Legislativa. 
 
 

Aprobada 

29. 

Los Organizadores de 
las cabalgatas, la 
persona natural o 
jurídica que haya 
solicitado autorización 
ante la autoridad 
competente para la 
realización de las 
distintas modalidades 
de cabalgatas serán los 
responsables 
directos de garantizar el 
bienestar de los 
animales, así como de 
asumir la 
responsabilidad ante los 
eventuales 
maltratos que se 
produzcan sobre los 
mismos y se deriven de 
las distintas 
modalidades de 
cabalgatas, acorde con 
lo establecido en la ley 
1776 de 2016. 

Aprobada 

30. 
Proyecto de ley No 071 de 2020 
“Ley de Desconexión Laboral” o 
“Por medio de la cual se regula la 
desconexión en la relación laboral, 
legal y/o reglamentaria y se 
modifica la Ley 1221 de 2008”, 

Ampliar el objeto del 
proyecto con el fin de 
incluir dentro de la ley 
de desconexión laboral 
todas las modalidades 
de contratación laboral 

Aprobada 

31. 

Ajustar la definición de 
Desconexión Laboral 
acorde a la normatividad 
internacional. 

Negada 

32. 
Excepciones de la ley a 
la Fuerza Publica 

Aprobada 

 

PROPOSICIONES EN EL TRAMITE LEGISLATIVO PLENARIA. 

Ítem No Proyecto de Ley Tema Estado 
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1. 

Proyecto No. 169 de 2019 Cámara 
“por medio del cual se crean 
oportunidades laborales a los 
jóvenes del país y se dictan otras 
disposiciones” 

Incluir dentro del 
proyecto las actividades 
de explotación de 
recursos naturales y así 
garantizar la 
contratación de la mano 
de obra local de dichos 
territorios. 

Negada 

2 

Proyecto de ley No. 200 de 2020 
(Senado) y No. 311 de 2020 
(Cámara) “Por el cual se regula la 
organización y el funcionamiento 
del Sistema General de Regalías”. 

Incluir dentro del artículo 
44. Asignación para la 
Inversión Regional. Que 
el 60% de los recursos 
la Asignación para la 
Inversión Regional que 
le 
corresponderá a cada 
departamento, las 
entidades territoriales 
deberán destinar un 
el 5% para proyectos 
infraestructura del 
sector salud y 
educación. 

Negada 

3. 

Artículo 40. 
Destinatarios de 
Asignaciones Directas 
Las entidades 
territoriales que cuenten 
en su jurisdicción con 
Instituciones de 
Educación Superior 
Públicas territoriales o 
con Instituciones de 
Educación Superior 
Públicas de otro orden 
con sede principal en su 
jurisdicción o en las que 
su población se 
beneficie de una 
Institución de Educación 
Superior Pública, 
destinarán un 
porcentaje no inferior al 
5% de sus asignaciones 
directas, para financiar 
proyectos de 
infraestructura 
educativa o proyectos 
de inversión dirigidos a 

Aprobada 
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mejorar la ampliación de 
cobertura, permanencia 
y calidad de la 
educación superior 
pública para alcanzar 
estándares nacionales e 
internacionales, de 
acuerdo con sus 
ejercicios de 
planeación. Esta 
destinación no podrá 
financiar gastos 
recurrentes o 
permanentes 

4. 

Proyecto de ley 106 de 2019 
Cámara “Por medio del cual se 
autoriza el uso de plantas de 
beneficio móviles para el sacrificio 
y 
faenado de las especies de 
animales que ha sido declaradas 
como aptas para el consumo 
humano” 

Técnica Legislativa. 
 
Ajuste de redacción con 
el fin de dar mayor 
claridad al alcance de la 
norma. 

Aprobada 

5. 

Proyecto de ley 168 de 2019 
cámara “por la cual se adopta una 
estrategia para propiciar entornos 
alimentarios saludables en las 
instituciones educativas de los 
niveles de preescolar, básica y 
media”. 

Modificarse el articulo 6 
y eliminación del artículo 
5 por duplicidad 
normativa. 

Aprobada 

6 

Proyecto de Ley N° 301 de 2019 
Cámara “Por la cual se autoriza a 
la asamblea del departamento de 
Casanare para que ordene la 
emisión de la estampilla en pro del 
fortalecimiento de la Universidad 
que trata la ley 1937 de 2018 y se 
dictan otras disposiciones”. 

Se Propone que el 
recaudado de la 
estampilla sea 
destinado de la 
siguiente manera: 
 
Cincuenta por ciento 
(50%) para la 
modernización de la 
infraestructura 
universitaria y en los 
estudios y diseños 
requeridos para esta 
finalidad; además de la 
dotación, y 
modernización 
tecnológica 
 

Aprobado 
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2. y Cincuenta por 
ciento (50%) para apoyo 
a la investigación 
científica, programas de 
bienestar estudiantil, 
becas, subsidios 
estudiantiles que 
disminuyan los costos 
de matrícula de 
estudiantes de los 
estratos 1, 2 y 3, y 
acreditación 
institucional. 

7. 

Proyecto de Ley 296 DE 2020 
Cámara y 185 de 2020 Senado 
“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” 

Articulo nuevo sobre el 
presupuesto del Fondo 
de Adaptación se 
destinará al menos 
una partida 
presupuestal del 30% 
del presupuesto de 
inversión, para la 
ejecución 
de proyectos 
estratégicos, que 
tengan como objetivo 
atender la emergencia 
por 
sequía y contingencia 
durante este periodo. 

Negada 

8. 

Adicionar al 
presupuesto del Sector 
VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO, recursos 
hasta por 
$15.000.000.000 para la 
compra de los predios 
que hacen parte de la 
CIDUADELA LA 
BENDICIÓN a través de 
la figura de 
enajenación temprana. 

Negada 

9. 

Autorícese a la Agencia 
Nacional de Tierras, 
para que priorice la 
destinación de los 
recursos del 
presupuesto de 
inversión para la 
ejecución de 

Negada 
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proyectos estratégicos, 
que tengan como 
objetivo la 
administración y 
adjudicación 
de Baldios para la 
región de los llano 

10. 
Proyecto de ley N0. 281 de 2020 
Senado, 403 de 2020 Cámara – 
Ley de Turismo 

Se proponía dentro del 
desarrollo de los planes 
sectoriales de desarrollo 
de turismo el 
acompañamiento 
constante a las regiones 

Negada 

11. 

Proyecto de ley 284 de 2020 
Cámara – 333 de 2020 Senado, 
“Por medio de la cual se declara 
de interés general la estrategia 
para la inmunización de la 
población colombiana contra la 
Covid -19 y la lucha contra 
cualquier pandemia y se dictan 
otras disposiciones”. 

Se proponía que la ley 
debería de regirse por 
las normas éticas, la no 
experimentación 
humana, ni se permitirá 
la afectación y/o 
manipulación del ADN o 
ARN, se garantizará el 
respecto por la libre 
elección, y ningún 
ciudadano podrá ser 
obligado a realizarse 
algún tipo de 
procedimiento de salud 
incluyendo la 
vacunación, se 
respetará el 
consentimiento previo, 
libre e informado y 
objeción de conciencia. 

Negada 

12. 

Proyecto de Ley N° 122 de 2020 
Cámara – 161 de 2020 Senado 
“Por medio del cual se impulsa el 
emprendimiento en Colombia”, 

Dentro del proyecto se 
propuso que la ley 
deberá tener un enfoque 
regionalizado de 
acuerdo a las realidades 
socioeconómicas de 
cada región. 

Aprobada 

13. 

Proyecto de Ley 135 de 2019 
Cámara “Por medio de la cual se 
adiciona un parágrafo al artículo 
130 de la ley 488 de 1998” 

Se buscaba incluir a los 
departamentos del 
Casanare y Arauca  
como beneficiarios del 
Fondo de Subsidio de la 
Sobretasa a al Gasolina 

Negada 

14. 
Proyecto de Ley 429 de 2020 
Cámara “Por la cual se regula el 

Técnica Legislativa Negada 
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trabajo en casa y se dictan otras 
disposiciones,” 

15. 

Proyecto de Ley No. 41 de 2020 
Cámara acumulado con el 
Proyecto de Ley No. 267 de 2020 
Cámara “por medio de la cual se 
establecen medidas efectivas y 
oportunas en beneficio de la 
autonomía de las 
personas con discapacidad y los 
cuidadores o asistentes 
personales bajo un enfoque de 
derechos humanos, biopsicosocial 
se incentiva su formación, acceso 
al 
empleo, emprendimiento, 
generación de ingresos y atención 
en salud y se dictan 
otras disposiciones”, 

Modificación del articulo 
18 y 19 con el fin de 

realizar ajustes acorde 
a la normatividad actual 

vigente 

Aprobada 

16. 

Artículo nuevo. Subsidio 
al cuidador o asistente 
personal de 
Personas con 
discapacidad. El 
Gobierno Nacional en 
cabeza del 
Departamento de 
Prosperidad Social y de 
acuerdo con el registro 
creado 
en el artículo 6 de la 
presente ley, diseñará 
un subsidio especial 
dirigido a 
los cuidadores o 
asistentes personales 
con discapacidad en los 
niveles de 
mayor severidad. 
Dicho subsidio entrará 
en vigencia a partir del 
2024 y estará enfocado 
a los 
estratos 1 y 2. 

Negado 

17. 

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” 

Se proponía crear un 
articulo nuevo con el fin 
de que el Gobierno 
Nacional en un plazo no 
mayor a seis (6) 
meses deberá definir 
una reglamentación 
técnica donde se 
establezca cuales son 
los insumos 
agroindustriales 
autorizados para uso en 
Colombia que son 
nocivos para las abejas 
y deberá diseñar una 
estrategia de desmonte 
de dichos insumos. 

Negada 
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18. 

Proyecto de Ley N° 252 de 2020 
Cámara “Por medio de la cual se 
adoptan medidas para promover 
los emprendimientos productivos 
de las comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y 
palanqueras, y se dictan otras 
disposiciones” 

Técnica Legislativa Aprobado 

19. 

Proyecto de Ley N° 598 de 2021 
Cámara - 123 de 2019 Senado 
“Por medio de la cual se establece 
la enseñanza sobre la protección 
legal y constitucional de la mujer” 
– Ley “ni una más” 

Técnica Legislativa Negada 

20. Proyecto de ley 260 de 2020 
Cámara “Por la cual se regulan 
los procedimientos médicos y 
quirúrgicos con fines estéticos y se 
dictan otras disposiciones”. 

Se modifica la redacción 
del articulo 10 frente a 
los requisitos del 
consentimiento 
informado 

Aprobada 

21. 

Se modifica la redacción 
del articulo 5 frente a los 
requisitos para el 
ejercicio de la profesión 

Aprobada 

22. 

Proyecto de ley 502 de 2020 
cámara y 188 de 2019 senado “por 
medio de la cual se modifican los 
artículos 239 y 240 del cst, con el 
fin de establecer el fuero de 
paternidad”, 

Técnica Legislativa Aprobada 

  

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

Ítem 
No 

Proposición 
Tema 

Comisión / 
Plenaria 

Conclusiones 

1. 
005 

(Jul. 29-20) 
Atención oportuna THS. 
(médicos extranjeros) 

Comisión 
Séptima 

Frente a la 
autorización para el 
ingreso de Médicos 
extranjeros al país 
en e marco de la 
pandemia COVID 
19, el Ministerio de 
Salud se 
comprometió a que 
dicha autorización 
sería en el marco de 
una extrema 
urgencia y siempre y 
cuando el Talento 
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Humano en Salud 
en el país no 
pudiera cubrir con la 
capacidad de la 
demanda en la 
atención. 

8. 
055 

(Mayo 25-
21) 

Situación actual del Instituto 
Nacional Para Ciegos. 

 

Comisión 
Séptima 

Frente a las 
denuncias 
realizadas por el 
Representante el 
Ministerio de 
Educación propuso 
realizar una mesa 
de seguimiento a los 
temas una vez se 
inicie la legislatura 
2021-2022. 

     
 

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). 

 
Canal de atención 
(ventanilla única) 
Email, u oficina 
Directamente)  

Trámite Tema 

CORREO (EMAIL) Solicitud 
Solicitud de audiencia pública ante Congreso de 
Colombia en Pleno. 

CORREO (EMAIL) Derecho de 
petición 

Solicitud de implementación de que, con urgencia 
desde el Congreso de la República, se implemente 
y/o elabore una estrategia con el propósito de que, 
en este tiempo de crisis, a raíz del COVID 19, y los 
tiempos difíciles que vienen (POS PANDEMIA), 

CORREO (EMAIL) solicitud 
Solicitud de legislar a favor de los pensionados 
colombianos, 

CORREO (EMAIL) solicitud Solicitud al no gravamen de las pensiones 

CORREO (EMAIL Solicitud 

Solicitud de relación de gasto en material de 
publicidad de la bancada durante los años 2018, 
2019 y 2020 al igual que el nombre y monto de cada 
contrato. 

CORREO (EMAIL Solicitud 
Solicitud de hacer una ley que autorice la grabación 
de las cirugías plásticas con el fin que sea un medio 
de prueba en caso de un proceso judicial. 

CORREO (EMAIL Solicitud 
Solicitud de relación de gasto en material de 
publicidad de la bancada durante los años 2018, 
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2019 y 2020 al igual que el nombre y monto de cada 
contrato. 

CORREO (EMAIL Derecho de 
petición 

solicitud de no gravar las pensiones, 

CORREO (EMAIL solicitud 
Solicitud a la preocupación de la NO regulación del 
Procedimiento administrativo sancionatorio 
referente a los SAST en Colombia, 

CORREO (EMAIL Derecho de 
petición 

Solicitud de no grabar pensiones 

CORREO (EMAIL Derecho de 
petición 

solicitud de no gravar las pensiones 

CORREO (EMAIL solicitud 
Solicitud aplicación de oferta registrada en APE 
conforme al decreto 1668 de 2016 

CORREO (EMAIL Derecho de 
petición 

Petición a servidores públicos para tener derecho al 
trabajo en Colombia 

CORREO (EMAIL Derecho de 
petición 

Solicitud de no grabar pensiones 

CORREO (EMAIL Derecho de 
petición 

Solicitud de no grabar pensiones 

CORREO (EMAIL Derecho de 
petición 

Solicitud de no grabar pensiones 

CORREO (EMAIL) Derecho de 
petición 

Derecho petición no se graven las pensiones y otras 
solicitudes 

CORREO (EMAIL) Derecho de 
petición 

Solicitud de no grabar pensiones 

CORREO (EMAIL) Derecho de 
petición 

Retiro parcial de pensiones covid-19 

CORREO (EMAIL) Derecho de 
petición 

Retiro parcial de pensiones covid-19 

CORREO (EMAIL) Derecho de 
petición 

Solicitud de no grabar pensiones 

CORREO (EMAIL) Derecho de 
petición 

Solicitud de no grabar pensiones 

CORREO (EMAIL) 
Derecho de 

petición 
Solicitud de pensión digna para los jubilados 

CORREO (EMAIL) Solicitud Solicitud apoyo retiro parcial de pensiones pl. 276 

CORREO (EMAIL) 
Derecho de 

petición 

Solicitud de convocar a un referendo para que el 
pueblo decida sobre la reforma tributaria y otras 
reformas 

CORREO (EMAIL) 
Derecho de 

petición 
Solicitud para el no gravamen de las pensiones 

CORREO (EMAIL) 
Derecho de 

petición 
Solicitud para el no gravamen de las pensiones 
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CORREO (EMAIL) 
Derecho de 

petición 
Solicitud de aprobación P.L 276 

CORREO (EMAIL) 
Derecho de 

petición 
Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) 
Derecho de 

petición 
Solicitud para no aprobar el pl. de reforma a la salud 

CORREO (EMAIL) 
Derecho de 

petición 
Solicitud para no aprobar el pl. de reforma a la salud 

CORREO (EMAIL) 
Derecho de 

petición 
Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) 
Derecho de 

petición 
Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) 
Derecho de 

petición 
Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 
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CORREO (EMAIL) 
Derecho de 

petición 
Solicitud de hundir pl. 010 -2020 

CORREO (EMAIL) solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) 
Derecho de 

petición 
Solicitud al no gravamen de las pensiones y otras 
reformas 

CORREO (EMAIL) Solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) Solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) Solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) Solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) 
Derecho de 

Petición 
Solicitud de Archivo pl. 010-202 

CORREO (EMAIL) 
Derecho de 

Petición 
Solicitud de Archivo pl. 010-202 

CORREO (EMAIL) Solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) Solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) Solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) Solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) Solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) 
Derecho de 

Petición 
Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) Solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) Solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) Solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 
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CORREO (EMAIL) 
Derecho de 

Petición 
Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) Solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) Solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) Solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) Solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) 
Derecho de 

Petición 
Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) 
Derecho de 

Petición 
Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) 
Derecho de 

Petición 
Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) 
Derecho de 

Petición 
Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) Solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) Solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) Solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) 
Derecho de 

Petición 
Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) Solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) Solicitud Solicitud de Archivo pl. 010-2020 

CORREO (EMAIL) 
Derecho de 

Petición 
Solicitud de información sobre recursos de la 
Campaña 

CORREO (EMAIL) 
Derecho de 

Petición 
Petición de solicitud de presupuesto para el control 
social de las elecciones de 2022. 

CORREO (EMAIL) Solicitud Solicitud de ayuda e intermediación 

CORREO (EMAIL) Solicitud 
Denuncia por vulneración de la integralidad en la 
prestación de servicios de salud a pacientes que 
requieren procedimientos quirúrgicos de cadera. 

CORREO (EMAIL) Solicitud 
Solicitud de apoyo al proyecto de ley de retiro del 
ahorro pensional 

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.  

- Gestión ante el Ministerio de Salud, para que el municipio de Paz de Ariporo se incluyera 
dentro del plan de inmunización a mayores de 18 años con la vacuna Jannsen (única 
dosis) 

- Gestión del convenio para adelantar los estudios, diseños y construcción del Centro 
Administrativo del municipio, La obra tiene un valor total de $3.874.083.655, de los 
cuales el Ministerio del Interior aportó el 85% del valor final, es decir, $3.292.971.107 y el 
municipio cofinanció el 15% restante, que equivale a $581.112.548. 
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- Gestión para la asignación de más de 459 mil millones de pesos los que fueron 
adjudicados en la Ruta Libertadora, Ruta Vado Hondo – Labranzagrande – Yopal, del 
pacto Bicentenario. 

- Gestión ante el Ministerio del Trabajo, donde se logró la firma del pacto del sector 
Hidrocarburos en el departamento de Casanare, con lo que se busca fomentar el trabajo 
decente, administrar de manera transparente las vacantes y Procurar la generación de 
empleo sin mayor experiencia para la gente de la región. 

- Gestión en el aumento de unidades de inspección y trabajo para la dirección territorial 
del Ministerio 

- Gestión ante el Ministerio de Vivienda de 40 viviendas rurales, construcción del Centro 
de Integración ciudadana en la Yopalosa 

- Gestión para la construcción de la Cancha Cubierta del Barrio el Palmar del municipio de 
Paz de Ariporo, que de acuerdo a su proyección estará culminada para finales de este 
año y cuyo valor alcanza los 1.308 millones de pesos. 

- Gestión ante el IPSE donde se logró una visita a varios municipios de Casanare para 
verificar las condiciones de familias que viven en zonas apartadas y los cuales no 
cuentan con el servicio de energía eléctrica. Reunión con alcaldes de municipios del 
norte del departamento, en búsqueda de implementación de energías alternativas para 
mejorar la calidad de vida de familias campesinas. 

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

- Agilidad en la factibilidad socioeconómica y pronto acto Administrativo de viabilidad de 
transformación de Unitrópico a universidad pública 

- Acompañamiento a la mesa de concertación con el sector transporte en el departamento 
de Casanare, cómo ponente del Proyecto de Ley 164/ 2019, por medio del cual se 
establece la vinculación laboral preferente de la mano de obra local en las regiones y 
municipios donde se extraen recursos naturales no renovables, sigo firme para que este 
proyecto beneficie a departamentos como Casanare. 

- Reunión de seguimiento con Gobernador Salomón Sanabria Senadora Amanda Roció 
viceministro de Educación Superior Maximiliano Gómez, el Rector de Unitrópico Oriol 
Jiménez, Asesor Jurídico y Director de Planeación de la universidad y Secretaría de 
Educación de Casanare, revisión de las recomendaciones realizadas por CONACES al 
proyecto de transformación de esta institución de educación superior de nuestro 
departamento. 

- Participación en mesa técnica para conocer los planes del municipio de Yopal en materia 
de vivienda 

- Reunión con el embajador de Japón Keiichiro Morishita, el alcalde de Sabanalarga 
William Roa y la gestora social Paola Clavijo, para presentar los proyectos de biblioteca 
municipal y parque infantil. Además, se logró la entrega de equipos biomédicos para el 
diagnóstico de Tuberculosis al Hospital Regional de la Orinoquía ESE 

- Participación en la reunión de la comunidad de Hato Corozal con Ecopetrol en la 
ejecución del proyecto Llanos 121 

- Visita del presidente Duque a los municipios de Yopal y Paz de Ariporo, en este último se 
firma el convenio de la Ruta Turística en los municipios de la cuenca del río Cusiana, 
entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, FONTUR y los municipios de 
Sogamoso, Aquitania, Labranzagrande y Pajarito (Boyacá) y Chámeza, Aguazul, 
Tauramena, Maní, Aguazul y Yopal (Casanare) 

- Recorrido con el Gobernador Salomón Sanabria y la alcaldesa de Paz de Ariporo Eunice 
Escobar Bernal por los centros poblados de la Aguada, El Totumo y Caño Chiquito, para 
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hacer entrega de obras y anuncios de próximas inversiones, donde se realizó el 
mantenimiento vial hacia la Aguada, los estudios y diseños de continuidad de esta vía 
que comunicaría a los municipios de Paz de Ariporo- Támara y Sácama. Además de la 
inauguración de la cubierta, graderías y tarima de la cancha del centro poblado del 
Totumo y puesta en funcionamiento el puesto de salud del sector que llevaba más de 12 
años clausurado.  

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

- Acompañamiento al Proyecto del vivero municipal, con el que se logrará hacer de la 
capital casanareña un pulmón verde y un punto de referencia turística. 

- Visita de la Superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño y el gerente de 
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal a la Planta de Tratamiento de 
Agua Potable definitiva y la PTAP alterna, en dónde se evaluó el estado de la prestación 
de los servicios públicos para los yopaleños. 

- Visita del viceministro a la planta de procesamiento de yuca del municipio de Aguazul, 
con el ánimo de buscar una alternativa para la pronta de operación de la misma.   

- Visita por parte del Contralor General de la República para que, se haga seguimiento de 
manera simultánea a la ejecución de las obras, para evitar que sigan quedando elefantes 
blancos en el departamento 

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

 

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  

 

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

- Arranque de la vuelta Colombia 2021 
- Visita del director nacional del SENA a la ciudad de Yopal 
- Recorrido junto al viceministro de Educación Superior José Maximiliano Gómez con 

autoridades de Casanare para verificar las condiciones de la educación superior. 
Revisamos los avances de obras de la sede de UPTC - Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia sede Aguazul. 

- Recorrido a la sede norte del SENA en Casanare junto al Gobernador Salomón Sanabria 
y alcaldes, corroborando que las instalaciones se encuentran bien dotadas para 
capacitar a los jóvenes en programas que permiten la reactivación agrícola y empresarial 
de Casanare 

- Encuentro con el ministro de Cultura Felipe Buitrago Restrepo para reactivar el 
compromiso de esta cartera en la elaboración de estudios y diseños para la construcción 
de palacio municipal de Pore. De igual manera verificamos el proceso de implementación 
de la zona ADN en la capital casanareña. 

- Reunión de alcaldes de Municipios del norte del departamento con el SENA Casanare 
para articular procesos de formación en la nueva sede de la institución ubicada en Paz 
de Ariporo. 

7. Pertenencia y/o participación en organizaciones cívica o comunitaria.  
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- Primer Foro Regional proyecto de ley de porte legal de armas 
- Conversatorio Fondo Nacional del Ahorro sobre política de Vivienda Joven 
- Foro político de vivienda joven, conozca como acceder a estos beneficios del gobierno 

nacional 
- Curso en modistería y confección para 40 mujeres del área urbana y 40 mujeres del 

centro poblado de San José del Bubuy; así como, curso de bisutería para 40 mujeres 
más en el municipio de Aguazul 

- Participación en la apertura de la estrategia de reactivación turística y económica 
“Casanare tiene Norte" en el municipio de Támara, con el gobernador y los alcaldes del 
norte de Casanare 

- Proceso "Casanare tiene Norte" una estrategia de los mandatarios municipales para 
reactivar la economía, el turismo y por supuesto el rescate de la cultura y la historia.  

- Participación en la feria gastronómica y agropecuaria del municipio de Nunchía.  
- Acompañamiento del encuentro de mandatarios para definir procesos importantes de 

esta estrategia y las reuniones de seguimiento 
- Participación en la mesa de salud donde se analizaron las problemáticas de la prestación 

de este servicio. 
- Reunión con presidentes de junta de acción comunal de las 25 veredas de zona de 

influencia del proyecto llanos 121, alcalde Darío García y algunos concejales de Hato 
Corozal, escuchando sus inquietudes frente a contratación de mano de obra local, 
bienes y servicios, inversión social entre otros. 

- Reunión de autoridades sobre situación de accidentalidad en Casanare, participaron, el 
director de la agencia Nacional de Seguridad vial, Gobernación de Casanare y alcaldes 
de Casanare. 

- Visita a comunidades del departamento para verificar sus necesidades y conocer su 
percepción frente a los proyectos que ya hemos aprobado y los que entrarán a discusión 
próximamente. 

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
http://www.camara.gov.co/

