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Datos personales 

Nombre Jorge Alberto Gómez Gallego 

Partido o Movimiento Partido Dignidad 

Circunscripción Cámara de Representantes 

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

Correo Institucional jorge.gomez@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). 

• PL 440 de 2021 Senado, “Por medio de la cual se exaltan los conocimientos y prácticas asociados a la producción 
tradicional de la panela, mieles vírgenes y los productos que se extraigan de ellos, como patrimonio cultural, 
inmaterial y se dictan otras disposiciones”. 

• PL 564 de 2021 Cámara, “Por medio del cual se ordena la contratación directa de los agentes de protección y 
escoltas de la UNP y se reconoce esta profesión como de alto riesgo laboral”. 

• PL 415 de 2021 Senado, “Por medio de la cual se impulsa el modelo de cooperativismo, se establecen mecanismos 
para fomentar la transformación de empresas en cooperativas y se dictan otras disposiciones”. 

• PL 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”. 

• PL 490 de 2020 Cámara, “Por medio del cual se dictan normas encaminadas al reconocimiento, preservación, 
protección, salvaguardia, desarrollo y promoción de los artesanos y de la actividad artesanal en Colombia y se 
dictan otras disposiciones”. 

• PL 482 de 2020 Cámara, “Por medio de la cual se dictan disposiciones para reglamentar el parto en casa”. 

• PL 025 de 2020 Senado, “Por medio del cual se reforma la Constitución Política para crear mecanismos de defensa 
de los intereses económicos del país”. 

• PL 343 de 2020 Senado, “Por medio del cual se define el régimen tarifario para el cobro de servicios públicos a los 
templos religiosos en Colombia”. 

• PL 344 de 2020 Senado, “Por medio de la cual se reforma la Ley 685 de 2001 con el propósito de resolver el tema 
de la existencia de una minería de hecho o informal y para dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas por el 
Estado colombiano en el Convenio de Minamata”. 

• PL 446 de 2020 Cámara, “Por medio del cual se autoriza el uso de plataformas de internet para la prestación del 
servicio público de transporte terrestre individual de pasajeros tipo taxi”. 

• PL 023 de 2020 Senado, “Por medio del cual se modifica el artículo 221 de la Constitución Política con el fin de 
fortalecer la protección de los derechos humanos y la garantía a un tribunal independiente, imparcial y competente”. 

• PL 319 de 2020 Senado, “Por la cual se reforman la Ley 62 de 1993, y la Ley 1801 de 2016, se fortalece el carácter 
civil de la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones”. 

• PL 397 de 2020 Cámara y 487 de 2021 Senado, “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”. 

• PL 387 de 2021 Cámara, “Por medio del cual se declara como Patrimonio cultural de la Nación al bolero 
colombiano como género musical representativo de la cultura nacional, y se dictan otras disposiciones”. 
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• PL 125 de 2020 Senado, “Por el cual se dictan normas para la prestación de servicios personales del talento 
humano en el sector de la salud”. 

• PL 120 de 202 Senado, “Por el cual se prohíbe el uso del glifosato y sus derivados en la implementación de la 
Política Nacional de Drogas y se dictan otras disposiciones”. 

• PL 109 de 2020 Senado, “Por el cual se establece la conformación e integración de las juntas regionales y nacional 
de la calificación de invalidez y se dictan otras disposiciones”. 

• PL 110 de 2020 Senado, “Por medio del cual se reforma el Decreto 486 de 2020 y se dictan otras disposiciones”. 

• PL 023 de 2020 Senado, “Por medio del cual se modifican y se derogan disposiciones del Decreto 467 de 2020”. 

• PL 018 de 2020 Senado, “Por medio del cual se modifican y derogan disposiciones del Decreto Legislativo 546 de 
2020”. 

• PL 024 de 2020 Senado, “Por medio del cual se deroga el Decreto 811 de 2020”. 

• PL 025 de 2020 Senado, “Por medio del cual se modifican y derogan disposiciones del Decreto Legislativo 538 de 
2020”. 

• PL 019 de 2020 Senado, “Por medio del cual se modifica el Decreto 468 de 2020”. 

• PL 027 de 2020 Senado, “Por medio del cual se deroga el Decreto 492 de 2020”. 

• PL 021 de 2020 Senado, “Por medio del cual se modifica disposición del Decreto Legislativo 563 de 2020”. 

• PL 020 de 2020 Senado, “Por medio del cual se derogan y modifican disposiciones contempladas en el Decreto 
Legislativo 770 de 2020”. 

• PL 022 de 2020 Senado, “Por medio del cual se deroga el Decreto 558 de 2020”. 

• PL 026 del 2020 Senado, “Por medio del cual se modifican y se derogan disposiciones del Decreto 541 de 2020”. 

• PL 070 de 2020 Cámara, “Por medio de la cual se modifica el Decreto Ley 568 de 2020 “Por el cual se crea el 
impuesto solidario por el Covid 19, dentro del estado de emergencia económica, social y ecológica dispuesto en el 
Decreto Legislativo 417 de 2020””. 

•  

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).   

• Proposición de modificación al artículo 3 del Proyecto De Ley 366 De 2020 Cámara, para reconocer el derecho al 
pago de incapacidades laborales a los contratistas por prestación de servicios. 

• Proposición de modificación al artículo 2 del Proyecto De Ley 183 De 2020 Cámara, para establecer un mínimo de 
1 SMLMV a las transferencias del Estado como reconocimiento monetario a las personas con enfermedades 
huérfanas y discapacidad superior al 50%. 

• Proposición de modificación al artículo 6 del Proyecto De Ley 183 De 2020 Cámara, para garantizar estabilidad 
laboral reforzada a todas las personas diagnosticadas con enfermedades huérfanas. 

• Proposición al artículo 5 del Proyecto de ley número 071 de 2020 Cámara, para que los contratistas por prestación 
de servicios se vean beneficiados por las disposiciones sobre desconexión laboral. 

• Proposición de archivo al Proyecto de Ley No 501 de 2020 Cámara y 195 de 2019 Senado, por ser inconveniente, 
contrario a la calidad de la educación superior y haber sido rechazado por las distintas organizaciones del sector de 
la educación superior y la ciencia en el país. 

• Proposición al Artículo 8 del Proyecto De Ley 010 De 2020 Cámara acumulado con el Proyecto de Ley 274 de 2020 
cámara, para ordenar que se diseñe e implemente un plan especial de reconversión productiva en pequeñas y 
medianas empresas relacionadas con la fabricación, comercialización, distribución, exportación e importación de 
plásticos de un solo uso con el objetivo de salvaguardar los empleos y el aparato productivo alrededor de estas 
empresas. 

• Proposición al artículo 28 del proyecto de ley 133 de 2020 Cámara, para establecer un plan de financiamiento 
progresivo para la creación de nuevas comisarías de familia en municipios de categorías 5 y 6, así como en áreas 
no municipalizadas. 

• Proposición al artículo 1 del Proyecto de Ley No 283 de 2019 Cámara, para garantizar la protección y respeto de la 
actividad de los pequeños mineros tradicionales y ancestrales. 
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• Proposición al artículo 9° del Proyecto de ley número 192 de 2019 Cámara, para garantizar a los trabajadores 
contratados bajo la modalidad de trabajo virtual los derechos al cumplimiento de la jornada laboral, el pago de horas 
extras y dominicales. 

• Proposición de archivo al Proyecto de Ley 110 de 2020 Senado, por ser inconveniente, contrario al derecho a la 
salud y haber sido rechazado por las distintas organizaciones del sector de la salud en el país. 

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

• Audiencia pública “Las irregularidades en el Central Park de Bello”, llevada a cabo el 2 de octubre del 2020. 

• Audiencia pública “Posible afectación a la tierra y el territorio por el proyecto de acuerdo de la Agencia Nacional de 
Tierras”, llevada a cabo el 9 de octubre del 2020. 

• Audiencia pública “Acceso a riesgos laborales para recuperadores ambientales”, llevada a cabo el 6 de noviembre 
de 2020. 

• Audiencia pública “Docentes Universitarios en Pademia”, llevada a cabo el 9 de noviembre de 2020. 

• Audiencia pública “Vinculación y estabilidad laboral en la UNP”, llevada a cabo el 27 de noviembre de 2020. 

• Audiencia pública “ISA: una empresa estratégica para Colombia”, llevada a cabo el 30 de noviembre de 2020. 

• Audiencia pública, “Proyecto de Ley sobre salud mental en Colombia”, llevada a cabo el 30 de noviembre de 2020. 

• Audiencia pública, “No más peajes en el norte del Valle de Aburrá”, llevada a cabo el 11 de febrero de 2021. 

• Audiencia pública “Propuesta de seguridad y emergencia sanitaria: ¿agrava la reforma a la salud?”, llevada a cabo 
el 8 de abril de 2021. 

• Audiencia pública “¿Qué hacer con la pequeña minería? Socialización de la reforma al código de minas”, llevada a 
cabo el 7 de mayo de 2021. 

• Participación en la moción de censura al Ministro de Defensa Diego Molano, llevada a cabo el 25 de mayo de 2021. 

• Debate de control político “Vinculación de temporales del Sena ¡Ya!”, llevado a cabo el 2 de junio de 2021. 

• Debate de control político “FINDETER presta a usurera tasa de interés”, llevado a cabo el 2 de junio de 2021. 

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). 

 
 
 
  

 

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. 
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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.  

Realización de 40 Facebook Live entre el 20 de julio de 2020 y el 20 de junio de 2021, sobre temas de interés y 
actualidad: 

¡No dejemos vender la Fabrica de Licores! 25/07/2020 

El papel de las EPS en la gestión de la crisis 01/08/2020 

La independencia que conmemoramos y la que nos falta 08/08/2020 

EPM: ¿PARA DÓNDE VA? 15/08/2020 

CRISIS HUMANITARIA POR VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES 22/08/2020 

BIDEN vs TRUMP: UNA ELECCIÓN EN LA QUE PIERDE 
COLOMBIA 29/08/2020 

Decreto 1174: reforma laboral regresiva por la puerta de atrás 05/09/2020 

Los crímenes y abusos de la policía: ¿manzanas podridas o 
problema estructural? 12/09/2020 

Se reactiva la movilización social en Colombia - #21S 19/09/2020 

El presupuesto de Duque 2021 profundiza la crisis en el país 03/10/2020 

Proyecto de ley 010: una reforma para empeorar la salud en 
Colombia 10/10/2020 

El aumento de la pobreza en Colombia: una epidemia antes del 
coronavirus 17/10/2020 

¿Están Medellín y Antioquia preparados para un rebrote del 
coronavirus? 24/10/2020 

DIGNIDAD - #UnaNuevaEsperanzaParaColombia 31/10/2020 

Servicios públicos en Colombia: altas tarifas y desconexión 7/11/2020 

¿Por qué se están quebrando los paperos en Colombia? 14/11/2020 

La tragedia de San Andrés y Providencia no empezó con el 
huracán Iota 21/11/2020 

Vacuna contra el coronavirus: bien público o negocio de big 
pharma 28/11/2020 
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Incremento del salario mínimo en Colombia y perspectivas para 
el 2021 12/12/2020 

Pandemia y vacuna: perspectivas 2021 09/01/2021 

¿Es conveniente cerrar el Olaya? 16/01/2021 

Biden 2021, perspectiva de la economía mundial 23/01/2021 

Revocatorias 2021, ¿instrumentos de participación ciudadana? 30/01/2021 

Peajes impagables. Corrupción que tortura a Colombia 06/02/2021 

S.O.S. Buenaventura. Duque atienda los reclamos 13/02/2021 

Nueva reforma tributaria, peor el remedio que la enfermedad 20/02/2021 

Dignidad crece y se fortalece 27/02/2021 

La verdad sobre aranceles a la importación de confecciones 13/03/2021 

¿Por qué no se formaliza la pequeña y mediana minería? 
Propuestas concretas. 20/03/2021 

¿Cómo van a disfrazar el IVA a la canasta familiar en la reforma 
tributaria? 27/03/2021 

¿Más impuestos para deuda y aviones de guerra? 03/04/2021 

PL 010 = LEY 100 recargada: ¡mayor negocio y monopolio para 
las EPS! 17/04/2021 

DIGNIDAD apoya el paro nacionaldel #28A contra la reforma 
tributaria 24/04/2021 

En los 50 años del portentoso y precursor movimiento estudiantil 
de 1971 01/05/2021 

Nada justifica excesos y menos aún, muertos por acción de la 
fuerza pública 08/05/2021 

Cali: estallido social que se veía venir 15/05/2021 

La dictadura de las calificadoras de riesgo, efectos en la 
economía colombiana por perder grado de inversión 22/05/2021 

Por qué ha debido censurarse al ministro Molano 05/06/2021 

Evaluación del Plan Nacional de Vacunación en el Congreso 12/06/2021 

Las victorias del paro y lo que sigue 19/06/2021 
 

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

 

8. Ejercicio de la catedra universitaria.  
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9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 
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