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Datos personales 

Nombre Jorge Enrique Burgos Lugo 

Partido o Movimiento Partido de la U 

Circunscripción Córdoba 

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

Correo Institucional Jorge.burgos@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 PROYECTOS DE LEY 
 
1. PROYECTO DE LEY 370 DE 2020 CÁMARA 

Por medio del cual se crea la red estratégica de corredores ecológicos en Colombia, para 
la preservación del medio ambiente y se dictan otras disposiciones. [Crea la red 
estratégica de corredores ecológicos]” 
 
Objeto del Proyecto de Ley: 
La presente ley tiene por objeto la creación estrategia de corredores ecológicos, para el 
fortalecimiento de una infraestructura Verde y lograr la conectividad y restauración tanto ecológica 
como biológica en todo el territorio nacional. 
Trámite Legislativo 
Radicado el 19 de agosto de 2020. 
Aprobado en primer debate Comisión Quinta de Cámara el 8 de junio de 2021. 

 
2. PROYECTO DE LEY 447 DE 2020 CÁMARA 

Por la cual se reglamenta la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional   
CISAN (Reglamenta la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional) 

 
Objeto del Proyecto de Ley: 
La Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN), es la máxima 
autoridad rectora de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Colombia, y, primer instancia 
estatal de dirección, coordinación y seguimiento interinstitucional, de articulación de políticas y 
programas y de seguimiento a los compromisos de cada uno de los actores de la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, siendo instancia de concertación entre los diferentes sectores 
involucrados en el desarrollo de la misma. 
Trámite Legislativo 
Radicado el 14 de octubre de 2020 
Archivado por tránsito de legislatura, artículo 90 de la ley 5ª de 1992, junio 20 de 2021. 

 
 
 

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

1. PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 250 DE 2020 CÁMARA 
“Por el cual se modifican los artículos 107, 258 y 262 de la Constitución Política de 
Colombia, se implementa una reforma política y se dictan otras disposiciones. [Reforma 
política]” 
 
Objeto de proyecto de Ley: 
El proyecto de acto legislativo que se presenta tiene como propósito implementar una reforma 
política con dos ejes centrales: el fortalecimiento de los partidos políticos y la adopción de 
medidas que propendan por la promoción de la participación política y electoral de jóvenes, 
mujeres y población rural. 
Trámite Legislativo 
Radicado el 23 de julio de 2020. 
Archivado en debate Sesión Plenaria Cámara de Representantes el 4 de noviembre de 2020.  

 
2. PROYECTO DE LEY No. 309 DE 2020 CÁMARA 
“Por medio del cual se promueven entornos alimentarios saludables y se desincentiva el 
consumo de productos comestibles nocivos y se dictan otras disposiciones. [Fomenta 
entornos saludables]” 
 
Objeto de proyecto de Ley: 
El objeto de la presente ley consiste en contribuir a la protección y garantía del derecho 
fundamental y autónomo a la salud, crear y promover políticas, estrategias, programas y 
lineamientos que impacten de forma positiva la salud pública de Colombia, así como obtener 
recursos para financiar el sistema de seguridad social en salud. 
Trámite Legislativo 
Radicado el 4 de agosto de 2020. 
Archivado por tránsito de legislatura, artículo 90 de la ley 5ª de 1992, junio 20 de 2021. 

 
3. PROYECTO DE LEY 326 DE 2020 CÁMARA 
“Por medio de la cual se crea el Banco nacional de datos genéticos vinculados a la 
comisión de delitos violentos de alto impacto. [Banco nacional de datos genéticos]” 
 
Objeto de proyecto de Ley: 
Crea un registro que almacenara los datos genéticos relacionados con la comisión de delitos 
contra la integridad y formación sexuales, que otorgan al Estado una herramienta criminalística 
en materia probatoria que permita la judicialización efectiva de esas conductas punibles 
Trámite Legislativo 
Radicado el 6 de agosto de 2020. 
Archivado por vencimiento de términos, artículo 208 de la ley 5ª de 1992, junio 20 de 2021. 

 
4. PROYECTO DE LEY 211 DE 2020 CÁMARA 
“Por medio de la cual se establecen medidas para garantizar la calidad y la fiabilidad de 
encuestas y sondeos políticos y se dictan otras disposiciones. [Disposiciones sobre 
encuestas y sondeos políticos]” 
 
Objeto del Proyecto de Ley: 
La presente ley busca organizar de manera sistemática la normatividad al respecto de las 
encuestas sobre preferencias políticas realizadas, difundidas o publicadas en el territorio 
nacional, sobre asuntos relacionados directa o indirectamente con el debate electoral, de manera 
que se garantice la transparencia y calidad de estos instrumentos de medición. 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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Trámite Legislativo 
Radicado el 14 de agosto de 2020. 
Archivado por tránsito de legislatura, artículo 90 de la ley 5ª de 1992, junio 20 de 2021. 

 
5. PROYECTO DE LEY 363 DE 2020 CÁMARA 
“Por medio de la cual se modifica la ley 270 de 1996, se crea el sistema judicial especial 
en salud y se dictan otras disposiciones. [Sistema Judicial Especial en salud]” 
 
Objeto de proyecto de Ley: 
Tiene como objeto establecer el marco orgánico y procesal que rige las actuaciones judiciales y 
mecanismos alternativos para la resolución de los litigios y controversias en materia de Salud. 
Trámite Legislativo 
Radicado el 18 de agosto de 2020. 
Archivado por vencimiento de términos, artículo 208 de la ley 5ª de 1992, junio 20 de 2021. 

 
6. PROYECTO DE LEY 374 DE 2020 CÁMARA 
“Por medio del cual se modifica el Sistema General de Riesgos laborales (Riesgos 
laborales) 
 
Objeto del Proyecto de Ley: 
La presente ley tiene como objetivo regular los gastos de administración de las entidades 
administradoras de riesgos laborales, las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Laborales, 
los reportes de información financiera e informes de inspección vigilancia y control que, sobre el 
uso de los recursos del Sistema, deberá realizar el Ministerio de Trabajo. 
Trámite Legislativo 
Radicado el 20 de agosto de 2020. 
Archivado por tránsito de legislatura, artículo 90 de la ley 5ª de 1992, junio 20 de 2021. 

 
7. PROYECTO DE LEY 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'. [Promueve la Canasta Básica de Salud Alimentaria 'CABASA]” 
 
Objeto del Proyecto de Ley: 
La presente ley adopta medidas que promueven la producción, distribución y consumo de los 
alimentos saludables de la Canasta Básica de Salud Alimentaria 'CABASA' desde las instancias 
de la política alimentaria de Colombia, con el objetivo de promover su accesibilidad y 
asequibilidad a través del fomento de la agricultura campesina familiar y comunitaria, para 
prevenir la aparición de enfermedades no transmisibles relacionadas con los hábitos alimentarios 
inadecuados, promoviendo la alimentación saludable, sostenible y asequible para la población. 
Trámite Legislativo 
Radicado el 28 de agosto de 2020. 
Archivado por tránsito de legislatura, artículo 90 de la ley 5ª de 1992, junio 20 de 2021. 

 
8. PROYECTO DE LEY 422 DE 2020 CÁMARA 
“Por medio de la cual se regula la prestación del servicio de alumbrado público y se 
dictan otras disposiciones. [Regula el alumbrado público]” 
 
Objeto del Proyecto de Ley: 
La presente ley tiene como objeto establecer el régimen jurídico que regule el servicio de 
alumbrado público en sus componentes estructurales con el propósito de garantizar su prestación 
eficiente por parte de los municipios y distritos. Igualmente, tiene por objeto precisar los alcances 
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de algunos de los elementos que conforman el impuesto de alumbrado público sin perjuicio de la 
autonomía y de las competencias de los entes territoriales. 
Trámite Legislativo 
Radicado el 22 de septiembre de 2020. 
Archivado por tránsito de legislatura, artículo 90 de la ley 5ª de 1992, junio 20 de 2021. 

 
9. PROYECTO DE LEY 435 DE 2020 CÁMARA 
“Por medio de la cual se modifica la Ley 1617 de 2013 y se dictan otras disposiciones. 
[Distritos municipales]” 
 
Objeto del Proyecto de Ley: 
La presente ley pretende establecer lineamientos para los diferentes Distritos en Colombia, con 
el ánimo de brindar herramientas a las administraciones Distritales que les permitan 
reorganizarse administrativamente para el cumplimiento de sus objetivos y la consecución de 
nuevas fuentes de financiación. 
Trámite Legislativo 
Radicado el 29 de septiembre 2020. 
Aprobado en primer debate Comisión Primera de Cámara el 15 de junio de 2021 

 
10. PROYECTO DE  Acto Legislativo No. 546 DE 2021 CÁMARA 
“Por medio del cual se modifica el artículo 262 de la Constitución Política. [Coaliciones]” 
 
Objeto del Proyecto de Ley: 
La presente iniciativa pretende modificar el último inciso del artículo 262 de la Constitución 
Política de Colombia, de tal manera que se elimine el porcentaje máximo requerido para permitir 
la construcción de coaliciones entre partidos y movimientos políticos con personería jurídica, 
habilitando así a todos los Partidos y movimientos con personería jurídica para establecer 
coaliciones programáticas y electorales, indistintamente de sus resultados electorales. 
Trámite Legislativo 
Radicado el 17 de marzo de 2021 
Archivado en debate Comisión Primera Cámara de Representantes el 6 de abril de 2021. 

 
11. PROYECTO DE LEY 545 DE 2021 CÁMARA 
“Por medio de la cual se fortalece el financiamiento de los pequeños y medianos 
productores agropecuarios. [Financiamiento de los pequeños y medianos productores 
agropecuarios]” 
 
Objeto del Proyecto de Ley: 
La destinación de las colocaciones sustitutivas o mecanismos alternativos para el cumplimiento 
de las inversiones en Títulos de Desarrollo Agropecuario será como mínimo de un 50% para 
pequeños y medianos productores. 
Trámite Legislativo 
Radicado el 17 de marzo de 2021 
Aprobado en primer debate Comisión Tercera Cámara de Representantes el 17 de junio de 2021. 

 
12. PROYECTO DE LEY 554 DE 2021 CÁMARA 
“Por medio de la cual se establece el reajuste de las pensiones de acuerdo con el 
incremento del salario mínimo. [Reajuste de pensiones]” 
 
Objeto del Proyecto de Ley: 
Tiene como finalidad última garantizar el cometido constitucional de conservar el poder 
adquisitivo de las mesadas pensionales que reciben las personas en esta condición, en el 
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entendido de que es insuficiente el reajuste actual basado en la variación porcentual del Índice 
de Precios al Consumidor pues este se aplica a una proporción del salario ostensiblemente menor 
que el devengado por el trabajador previo al reconocimiento pensional 
Trámite Legislativo 
Radicado el 23 de marzo de 2021 
Archivado por tránsito de legislatura, artículo 90 de la ley 5ª de 1992, junio 20 de 2021. 

 
13. PROYECTO DE LEY 555 DE 2021 CÁMARA 
“Por medio de la cual se ordena reconocer, proteger, dar lineamientos y fortalecer la 
economía campesina, desde un punto de vista asociativo, con el fin de propender por la 
seguridad y la soberanía alimentaria de la Nación. [Impulso economía campesina]” 
 
Objeto del Proyecto de Ley: 
Fortalecer la economía campesina colombiana como garantía de protección y defensa de la 
seguridad y soberanía alimentaria de la nación, por medio de su reconocimiento y protección, a 
través, de la optimización de sus condiciones de mercado, canales de distribución, adecuación 
infraestructural, apoyo financiero, técnico y científico, así como, con el mejoramiento de sus 
mecanismos asociativos. 
Trámite Legislativo 
Radicado el 23 de marzo de 2021 
Archivado por tránsito de legislatura, artículo 90 de la ley 5ª de 1992, junio 20 de 2021. 

 
14. PROYECTO DE LEY 583 DE 2021 CÁMARA 
“Por el cual se crea el Sistema de Seguridad Vehicular para automotores que se 
comercialicen en Colombia y se dictan otras disposiciones. [Crea el Sistema Integrado de 
Seguridad Vehicular para automotores]” 
 
Objeto del Proyecto de Ley: 
Las disposiciones contenidas en la presente ley están dirigidas a prevenir o minimizar riesgos 
para la vida e integridad de las personas, mediante el robustecimiento de los elementos de 
seguridad activa y pasiva de los vehículos automotores para la disminución de las víctimas fatales 
y los lesionados, así como las tasas de mortalidad en accidentes de tránsito en el territorio 
nacional 
Trámite Legislativo 
Radicado el 14 de abril de 2021 
Archivado por tránsito de legislatura, artículo 90 de la ley 5ª de 1992, junio 20 de 2021. 

 
15. PROYECTO DE LEY 584 DE 2021 CÁMARA 
“Por el cual se promueve la adopción de plataformas de tecnología de información y 
comunicaciones para la prevención y resolución de disputas y se dictan otras 
disposiciones. [Plataformas digitales para resolución de conflictos]” 
 
Objeto del Proyecto de Ley: 
La presente ley tiene por objeto promover la adopción de plataformas de tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC) para la gestión, prevención y resolución de disputas en 
forma accesible, eficiente, independiente, imparcial, transparente y segura. 
Trámite Legislativo 
Radicado el 14 de abril de 2021 
Archivado por tránsito de legislatura, artículo 90 de la ley 5ª de 1992, junio 20 de 2021. 
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16. PROYECTO DE LEY 613 DE 2021 CÁMARA 
“Por medio del cual se crea el certificado de responsabilidad étnica empresarial y se dictan 
otras disposiciones. [Crea el certificado de responsabilidad étnica empresarial]” 
 
Objeto del Proyecto de Ley: 
Crea el certificado de responsabilidad étnica empresarial, el cual será otorgado por el Ministerio 
del Trabajo a las empresas que vinculen dentro de su personal, población negra, afrocolombiana, 
raizal o palenquera en los niveles de dirección, supervisión y operación, en un porcentaje igual o 
superior al 15% de su planta laboral. El certificado de responsabilidad étnica será un indicador 
positivo para las empresas y/o consorcios que deseen contratar con el Estado. 
Trámite Legislativo 
Radicado el 12 de mayo de 2021 
Archivado por tránsito de legislatura, artículo 90 de la ley 5ª de 1992, junio 20 de 2021. 

 
17. PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 626 DE 2021 CÁMARA 
“Por el cual se crea las circunscripciones especiales de juventudes en el Congreso de la 
República, se fortalece la participación política y se dictan otras disposiciones. 
[Circunscripción juvenil]” 
 
Objeto del Proyecto de Ley: 
Habrá dos curules elegidas por la Circunscripción Especial de Juventudes con candidatos entre 
18 y 28 años. 
Trámite Legislativo 
Radicado el 12 de mayo de 2021. 
Archivado por vencimiento de términos, artículo 208 de la ley 5ª de 1992, junio 20 de 2021. 

 
18. PROYECTO DE LEY 635 DE 2021 CÁMARA 
“Por la cual se dictan disposiciones para ampliar la cobertura de la educación para los 
jóvenes, la protección del empleo formal, se promueve la eliminación de la pobreza 
monetaria extrema, se desarrolla el principio de austeridad del Estado y se dictan otras 
disposiciones. [Reforma solidaria]” 
 
Objeto del Proyecto de Ley: 
La presente ley tiene por objeto ampliar la cobertura de programas sociales en educación con 
gratuidad focalizada, fomentar la contratación laboral formal de jóvenes, garantizar la protección 
del empleo formal, incrementar la solidaridad para el adulto mayor, eliminar la pobreza extrema, 
contribuir a la reducción de la pobreza monetaria y establecer medidas para la austeridad del 
gasto público y la redefinición de la regla fiscal. 
Trámite Legislativo 
Radicado el 13 de junio de 2021. 
Archivado por tránsito de legislatura, artículo 90 de la ley 5ª de 1992, junio 20 de 2021. 

 
COORDINADOR PONENTE 
 
PROYECTO DE LEY 250 DE 2020 CÁMARA  
“Por el cual se modifican los artículos 107, 258 y 262 de la Constitución Política de Colombia, 
se implementa una reforma política y se dictan otras disposiciones. [Reforma política]” 
 
Trámite Legislativo 
Aprobado en Comisión Primera Cámara de Representantes el 6 de octubre de 2020.  
Archivado en Plenaria de Cámara de Representantes el 4 de noviembre de 2020. 
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PROYECTO DE LEY 364 DE 2020 CÁMARA – 007 DE 2019 SENADO  

“Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo – ley 1437 de 2011- y se dictan disposiciones en materia de 
descongestión en los procesos que se tramitan ante esta jurisdicción” 
 
Trámite Legislativo 
Sancionado como Ley 2080 de 2021. 
 
PROYECTO DE LEY No. 009 DE 2020 CÁMARA 
“Por la cual se modifican o adicionan los decretos legislativos expedidos en el marco de la 
declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica generada por el covid-19, 
mediante los decretos 417 del 17 de marzo de 2020 y 637 del 6 de mayo de 2020, y se dictan 
otras disposiciones” 
 
Trámite Legislativo 
Archivado por tránsito de legislatura, artículo 90 de la ley 5 de 1992, el 20 de junio de 2021. 
 
PROYECTO DE LEY No.  477 DE 2020 CÁMARA – 13 DE 2020 SENADO 
“Por el cual se modifican los artículos 328 y 356 de la Constitución Política otorgándole la 
categoría de Distrito Turístico, Cultural e  Histórico al municipio de Puerto Colombia en el 
departamento del Atlántico¨” 
 
Trámite Legislativo 
Archivado por vencimiento de términos, articulo 224 de la ley 5 de 1992, el 16 de diciembre de 2020. 
 
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA No. 295 DE 2020 CÁMARA ACUMULADO CON EL 
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA No. 430. DE 2020 CÁMARA “ 
“Por la cual se modifica la ley 270 de 1996 – Estatutaria de la administración de justicia y se 
dictan otras disposiciones”  
 
Trámite Legislativo 
Aprobado en Comisión Primera Cámara de Representantes el 17,23 y 24 de marzo de 2021.  
Se envía para Control de la Corte Constitucional. 
 
PROYECTO DE LEY No. 560 DE 2021 CÁMARA -. 401. DE 2021 SENADO 

"Por medio de la cual se reglamenta la prisión perpetua revisable y se reforma el código penal 

(ley 599 de 2000), el código de procedimiento penal (ley 906 de 2004), el código penitenciario y 
carcelario (ley 65 de 1993) y se dictan otras disposiciones, ley Gilma Jiménez." 
 
Trámite Legislativo 
Se envía para  sanción presidencial 
 
PROYECTO DE LEY No. 331 DE 2021 CÁMARA 
“Por medio del cual se establece la gratuidad en los servicios que presta la Registraduría 
Nacional del Estado Civil de Colombia” 
 
Trámite Legislativo 
Archivado por tránsito de legislatura, artículo 90 de la ley 5 de 1992, el 20 de junio de 2021. 
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PROYECTO DE LEY No. 486 DE 2020 CÁMARA 
Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de 
los departamentos 
 
Trámite Legislativo 
Aprobado en primer debate, Comisión Primera de Cámara, 16 de junio de 2021. 
 
PONENTE 
 
PROYECTO DE LEY 283 DE 2019 CÁMARA – 446 DE 2021 SENADO 
“Por medio del cual se sustituye el título xi, “de los delitos contra los recursos naturales y el 
medio ambiente” de la ley 599 del 2000” 
 
Trámite Legislativo 
Aprobada Conciliación en Cámara de Representantes el 20 de junio de 2021. 
Enviado para sanción presidencial  
 
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA  409 DE 2020 CÁMARA – 234 DE 2020 SENADO 
“Por la cual se expide el código electoral colombiano y se dictan otras disposiciones” 
 
Trámite Legislativo 
Aprobada Conciliación en Cámara de Representantes el 18 de diciembre de 2020. 
En revisión en la Corte Constitucional 
 
PROYECTO DE LEY 475 DE 2020 CÁMARA – 157 DE 2020 SENADO 
“Por medio del cual se modifica el código penal colombiano ley 599 de 2000, adicionando una 
circunstancia de agravación punitiva al delito de trata de personas consagrado en el artículo 
188–b, se modifica su parágrafo y se adiciona un segundo parágrafo al citado artículo” 
Trámite Legislativo 
Publicada ponencia para tercer debate, Comisión primera de Cámara de Representantes el 27 de 
agosto de 2020. 
 
PROYECTO DE LEY No. 204 DE 2020 CÁMARA 
 “Por la cual se dictan normas para fortalecer la resocialización de los reclusos en Colombia y 
se dictan otras disposiciones” 
 
Trámite Legislativo 
Archivado por tránsito de legislatura, artículo 90 de la ley 5 de 1992, el 20 de junio de 2021. 
 
 

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).   

Proposiciones Proyectos de Ley  
 
Proyecto de Ley Estatutaria No. 063 de 2020 Cámara “Por medio del cual se establecen disposiciones 
para reglamentar el derecho fundamental a morir dignamente, bajo la modalidad de eutanasia”. 
 
Proyecto de Ley No. 364 de 2020 Cámara – No. 007 de 2019 Senado “Por medio de la cual se reforma 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011- y 
se dictan disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante esta 
Jurisdicción”. 
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Proyecto de Ley Estatutaria No. 134 de 2020 Cámara “Por la cual se crea una Especialidad Judicial 
Agraria y Rural, se establecen los mecanismos para la resolución de Controversias y Litigios Agrarios 
y Rurales y se dictan otras disposiciones” 
 
Proyecto de Ley No. 020 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se establecen medidas para 
promover, difundir y facilitar el uso del lenguaje claro y se dictan otras disposiciones”. 
 
Proyecto de Ley Estatutaria No. 295 de 2020 Cámara “Por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 – 
Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones” acumulado con el Proyecto 
de Ley Estatutaria No. 430. de 2020 Cámara “Por la cual se modifica la Ley 270 de 1996, Estatutaria 
de la Administración de Justicia en sus artículos 61 y 63” acumulado con el Proyecto de Ley Estatutaria 
No. 468 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se modifica la Ley 270 de 1996, 
 
Proyecto de Ley Estatutaria No. 295 de 2020 Cámara “Por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 – 
Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones” acumulado con el Proyecto 
de Ley Estatutaria No. 430. de 2020 Cámara “Por la cual se modifica la Ley 270 de 1996, Estatutaria 
de la Administración de Justicia en sus artículos 61 y 63” acumulado con el Proyecto de Ley Estatutaria 
No. 468 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se modifica la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la 
Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones”. 
 
Proyecto de Ley No. 011 de 2020 Cámara “Por la cual se Expide el Código nacional de Protección y 
Bienestar Animal” acumulado con el Proyecto de Ley No. 081 de 2020 Cámara “Por medio del cual se 
incorporan las mutilaciones como forma de maltrato animal”. 
 
Proyecto de Ley No. 301 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se expide el Régimen de la Propiedad 
Horizontal en Colombia y se dictan otras disposiciones”. 
 
Proyecto de Ley No. 483 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se crea el tipo penal de acoso sexual 
en espacio público y se dictan otras disposiciones” 
 
Proyecto de ley 260 de 2020 Cámara “Por la cual se regulan los procedimientos médicos y quirúrgicos 
con fines con fines estéticos y se dictan otras disposiciones Modifíquese el artículo 11. 
 
Proyecto de Ley No. 045 de 2020 Cámara. “Por medio del cual se establece la estrategia para la 
gestión integral de los residuos de las colillas de cigarrillos, tabaco, picaduras y cualquier otro residuo 
generado por este producto”.  
 
Proyecto de Ley No. 429 de 2020 Cámara – 352 de 2020 Senado, acumulado con el Proyecto de Ley 
No. 262 de 2020 Senado “Por la cual se regula el trabajo en casa y se dictan otras disposiciones”. 
 
Proyecto de Ley No. 122 de 2020 Cámara – 161 de 2020 Senado “Por medio del cual se impulsa el 
emprendimiento en Colombia”. 
 
Proyecto de Ley número 290 de 2019 Cámara acumulado con el Proyecto de ley 293 de 2019 Cámara 
“Por medio de la cual se deroga la ley 54 de 1989 y se establecen nuevas reglas para determinar el 
orden de los apellidos”. 
 
Proyecto de Ley No. 157 de 2019 Cámara – 272 de 2020 Senado “Por medio de la cual se establecen 
incentivos para la creación, formalización y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas lideradas por mujeres y se dictan otras disposiciones”. 
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3. Actividades de Control Político lideradas y las principales conclusiones o forma de terminación de 
los debates. 

Proposiciones de Audiencia Pública  

Audiencia Pública del Proyecto de Ley No. 604 de 2021 Cámara “Por la cual se dispone el 
fortalecimiento financiero de las contralorías Departamentales, Municipales y Distritales. 

Audiencia Pública del Proyecto de Ley No. 364 de 2020 Cámara – No. 007 de 2019 Senado “Por 
medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011- y se dictan disposiciones en materia de descongestión en los 
procesos que se tramitan ante esta Jurisdicción”, realizada el 24 de Agosto de 2020. 
 
Audiencia Pública del Proyecto de Ley No. 364 de 2020 Cámara – No. 007 de 2019 Senado “Por 
medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011- y se dictan disposiciones en materia de descongestión en los 
procesos que se tramitan ante esta Jurisdicción”, realizada el 31 de Agosto de 2020. 
 
Audiencia Pública del Proyecto de Acto Legislativo No. 250 de 2020 Cámara “Por el cual se modifican 
los artículos 107, 258 y 262 de la Constitución Política de Colombia, se implementa una Reforma 
Política y se dictan otras disposiciones” acumulado con el Proyecto de Acto Legislativo No. 145 de 
2020 Cámara “Por medio del cual se modifica el artículo 262 de la Constitución Política de Colombia”, 
realizada el 04 de septiembre de 2020. 
 
Audiencia Pública del Proyecto de Ley Estatutaria No. 009 de 2020 Cámara “Por la cual se modifican 
o adicionan los Decretos Legislativos expedidos en el marco de la Declaratoria del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica generada por el covid-19, mediante los Decretos 417 del 
17 de marzo de 2020 y 637 del 6 de mayo de 2020, y se dictan otras disposiciones”, realizada el 14 
de septiembre de 2020. 
 
Audiencia Pública del Proyecto de Ley Estatutaria No. 295 de 2020 Cámara “Por la cual se modifica 
la Ley 270 de 1996 – Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones, 
realizada el 02 de octubre de 2020. 
 
Audiencia Pública Proyecto de Ley No. 411 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se dictan medidas 

para la prevención y sanción de los abusos en la actividad de policía”, realizada el 08 de octubre de 

2020. 
 
Audiencia Pública del Proyecto de Ley No. 486 de 2020 Cámara “Por la cual se dictan normas 
tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos”, realizada el 30 de 
Abril de 2021 
 
Audiencia Pública del Proyecto de Ley No. 486 de 2020 Cámara “Por la cual se dictan normas 

tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos”, realizada el 20 

de Mayo de 2021. 
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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). 

 
 
 
 

FECHA ASUNTO DESCRIPCIÓN 

28- 09- 2020 DERECHO DE PETICION Solicita debate de control 
político al consejo superior 
de la judicatura 

29- 09.2020 DERECHO DE PETICION Solicita petición sobre los 
guardabosques del 
municipio de fundación 

01-11- 2020 DERECHO DE PETICION Solicita archivo de la 
reforma a la salud 

25- 11- 2020 DERECHO DE PETICION Solicita una información 
sobre el archipiélago de 
san Andrés isla 

09- 12- 2020 DERECHO DE PETICION Solicita sobre el proyecto 
de ley 333 de 2020 tema de 
vacunas 

17- 12- 2020 DERECHO DE PETICION Solicita tema de 
actualización de pensión. 

16-12-2020 DERECHO DE PETICION Solicita el tema de 
publicaciones de personas 
con discapacidad. 

17- 03-2021 DERECHO DE PETICION Solicita temas de hidrovias 

29 – 04- 2021 DERECHO DE PETICION Solicita rechazo de 
gravamen de pensiones 

24- 05- 2021 DERECHO DE PETICION  Solicita evitar abusos en el 
derecho de 
manifestaciones 

02- 06- 2021 DERECHO DE PETICION  Inconformidades con los 
procedimientos judiciales 
por parte de los señores 
magistrados del tribunal de 
cali- valle 
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PODRÁ 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.  

Centro sacúdete para el Municipio de Lorica 
Vía santa Lucia – Moñitos 
Intervención Plaza  del Monumento  
Construcción del Bulevar Jesús María Lugo en Lorica 
Mejoramiento de la vía aledaña al Puente La Doctrina  
Mejoramiento de la vía entre la ruta 90 y la 74 
Viviendas rurales, municipio de Lorica 
 
 

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

 
 
INVIAS, solicitud de información del Proyecto “Puente de la Doctrina” del Municipio de Lorica 
Departamento de Córdoba, radicada el 21 de marzo de 2021. 

 
Ministerio de Hacienda, solicitud de concepto institucional Proyecto de Ley No. 604 de 2021 
Cámara “Por el Cual se dispone el fortalecimiento financiero de las Contralorías Departamentales, 
Municipales y Distritales”, radicada el 15 de mayo de 2021. 
 
Federación Nacional de Departamentos, solicitud de concepto institucional Proyecto de Ley No. 
604 de 2021 Cámara “Por el Cual se dispone el fortalecimiento financiero de las Contralorías 
Departamentales, Municipales y Distritales”, radicada el 15 de mayo de 2021. 

 
Federación Nacional de Municipios, solicitud de concepto institucional Proyecto de Ley No. 604 
de 2021 Cámara “Por el Cual se dispone el fortalecimiento financiero de las Contralorías 
Departamentales, Municipales y Distritales”, radicada el 15 de mayo de 2021. 
 
Ministerio del Deporte, solicitud  de información sobre el Club Profesional Real Sincelejo, radicada 
el 15 de junio de 2021. 
 

BANCADA CARIBE 
 
 Presidencia de la República, erosión de la vía Salamina / El Piñon, radicada el 30 de agosto de 

2020. 
 

 Comunicado de prensa relacionado con la demanda de Electricaribe contra varias de las ciudades 
de la región caribe por inconveniente e inoportuna, publicada el 5 de septiembre de 2020. 
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 Constancia para hacer un llamado al gobierno nacional y a las empresas, que estén en 
condiciones de realizarlo, a implementar el programa “Adelanta la prima”, publicada el 16 de 
octubre de 2020. 

 

 Presidencia de la República,  calado óptimo para la zona portuaria de Barranquilla, radicada el 10 
de noviembre de 2020. 

 

 Presidencia de la República, solicitud de atención prioritaria para el Distrito de Cartagena por 
Calamidad Pública, radicada el 15 de noviembre de 2020. 

 

 Presidencia de la República, atención prioritaria departamento de Sucre como consecuencia del 
Huracán ETA, radicada el 12 de noviembre de 2020. 

 

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.  

 

 Codirector del Partido de la U, elegido en la Asamblea del 7 de noviembre de 2020. 
 
Asamblea Partido de la U 7 de noviembre de 2020  
Reunión de Bancada 18 de diciembre de 2020 
Reunión de Bancada 24 de febrero de 2021 
Reunión de Bancada 25 de mayo de 2021 
 

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  

N/A 
 
 

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

N/A 
 
 

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

N/A 
 
 

8. Ejercicio de la catedra universitaria.  

N/A 
 
 

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 
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N/A 
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