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Datos personales 

Nombre José Daniel López 

Partido o Movimiento Cambio Radical 

Circunscripción Representante a la Cámara por Bogotá 

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

Correo Institucional jose.lopez@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 de: 
 

1. Acto Legislativo segunda vuelta elección Alcalde Mayor de Bogotá.  
2. Acto Legislativo región metropolitana. 
3. Ley del empleo del adulto mayor. 
4. Ley de jóvenes - equivalencia de experiencia previa.  
5. Ley “Estatuto Ciudades Capitales”.  
6. Proyecto de Ley licencia compartida,  licencia flexible  y ampliación de licencia de 

paternidad. (pendiente de sanción presidencial). 
7. Proyecto de Ley Estatuto Orgánico de Bogotá (pendiente de sanción presidencial). 
8. Proyecto de Ley “asistentes personales” - cuidadores. (aprobado en 2 debates). 
9. Proyecto de Ley reforma al régimen de propiedad horizontal (aprobado en 2 debates). 
10. Proyecto de Ley “Internet sin IVA” (aprobado en 3 debates). 

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 presentadas en la Plenaria de la Cámara de Representantes 
 

1. Proposición al artículo 7 del Proyecto de Ley No. 064 de 2020 Cámara “Por medio de la cual 
se modifica el título IV de la Ley 1564 de 2012 referente a la insolvencia de persona natural 
no comerciante y se dictan otras disposiciones” acumulado con el Proyecto de Ley No. 114 
de 2020 Cámara “Por medio de la cual se modifican disposiciones del proceso de 
insolvencia de personas naturales no comerciantes acumulado con el Proyecto de Ley 
No.333 de 2020 Cámara “Por medio del cual se promueven mecanismos de acceso efectivo 
a los procesos de insolvencia de personas naturales no comerciantes Covid 19 y se dictan 
otras disposiciones transitorias”.  

2. Proposiciones a los artículos 3 y 7 del Proyecto de Ley No. 489 de 2020 Cámara - 212 de 
2019 Senado “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”. 

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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3. Proposición al artículo 57 del Proyecto de Ley No. 423 de 2021 Senado – No. 595 de 2021 
Cámara “Por medio de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019 y se dictan otras 
disposiciones”. 

4. Proposición al artículo 1 del Proyecto de Ley No. 598 de 2021 Cámara - 123 de 2019 
Senado “Por medio de la cual se establece la enseñanza sobre la protección legal y 
constitucional a la mujer” – Ley “ni una más”. 

5. Proposiciones a los artículos 3 y 4 del Proyecto de Ley No. 101 de 2020 Cámara “Por medio 
del cual se establecen medidas de corresponsabilidad, para garantizar a los niños, niñas y a 
los adolescentes el derecho a la educación”. 

6. Proposiciones a los artículos 13 y 18 del Proyecto de Ley No. 041 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”. 

7. Proposición al artículo 4 del Proyecto de Ley No. 014 de 2020 Cámara “Por la cual se crea 
la licencia ambiental para cementerios y se dictan otras disposiciones”. 

8. Proposiciones al artículo 5 del Proyecto de Ley No. 449 de 2020 Cámara “Por la cual se 
dictan medidas para la reactivación y fortalecimiento del sector cultura, se crea el fondo para 
la promoción del patrimonio, la cultura, las artes y la creatividad – FONCULTURA y se dictan 
otras disposiciones". 

9. Proposiciones al artículo 5 del Proyecto de Ley No. 449 de 2020 Cámara “Por la cual se 
dictan medidas para la reactivación y fortalecimiento del sector cultura, se crea el fondo para 
la promoción del patrimonio, la cultura, las artes y la creatividad – FONCULTURA y se dictan 
otras disposiciones". 

10. Proposiciones a los artículos 6, 73, 80,82, 47, 93, 120, 158, 162, 207, 245, 251 y 259 del 
Proyecto de Ley No. 234 de 2020 Senado - 409 de 2020 Cámara “Por la cual se expide el 
Código Electoral colombiano y se dictan otras disposiciones”. 

11. Proposiciones a los artículos 26, 27 y 44 del Proyecto de Ley No. 122 de 2020 Cámara - 161 
de 2020 Senado “Por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”. 

12. Proposición al artículo 9 del Proyecto de Ley No. 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”. 

13. Proposición a los artículos 21 y 23 del Proyecto de Ley No. 281 de 2020 Senado - 403 de 
2020 Cámara "Por el cual se modifica la Ley General de Turismo y se dictan otras 
disposiciones”. 

14. Proposiciones al artículo 4 y artículos nuevos del Proyecto de Acto Legislativo No. 250 de 
2020 Cámara, acumulado con el Proyecto de Acto Legislativo No. 145 de 2020 Cámara “Por 
el cual se implementa una reforma política y se dictan otras disposiciones” – PRIMERA 
VUELTA-. 

15. Proposiciones a los artículos 9, 10, 21 y artículos nuevos del Proyecto de Ley No. 280 de 
2020 Cámara – 158 de 2020 Senado “Por medio de la cual se dictan disposiciones en 
materia de vivienda y hábitat”. 

16. Proposición al artículo 2 del Proyecto de Ley No.185 /2020 Senado –296/2020 Cámara “Por 
la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para 
la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2021”. 

17. Proposiciones a los artículos 7 y 9 del Proyecto de Ley No. 167 de 2019 Cámara "Por medio 
de la cual se adoptan medidas para fomentar entornos alimentarios saludables y prevenir 
enfermedades no transmisibles y se adoptan otras disposiciones”. 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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18. Proposición al artículo 5 del Proyecto de Ley No. 147 de 2019 Cámara "Por medio del cual 
se dictan medidas para la protección del pre pensionado y se dictan otras disposiciones." 

19. Proposición al artículo 2 del Proyecto de Ley No. 061 de 2019 Cámara “Por medio del cual 
se establece el subsidio económico al adulto mayor y se dictan otras disposiciones". 

20. Proposición al artículo 1 del Proyecto de Ley No. 284 de 2019 Cámara "Por medio de la cual 
se declara patrimonio cultural nacional algunos barrios de Bogotá por su carácter urbanístico 
y se dictan otras disposiciones". 

21. Proposiciones a los artículos 2 y 5 del Proyecto de Ley No. 169 de 2019 Cámara “Por medio 
del cual se crean oportunidades laborales a los jóvenes del país y se dictan otras 
disposiciones”. 

22. Proposición al artículo 2 del Proyecto de Ley No. 129 de 2019 Cámara “Por medio de la cual 
se crea la licencia parental compartida, la licencia parental flexible de tiempo parcial y el 
fuero de protección parental, se modifican los artículos 236, 239, 240 y 241 del Código 
Sustantivo del Trabajo, y se dictan otras disposiciones”. 

 
Proposiciones presentadas en la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de 
Representantes 
 

1. Proposiciones a los artículos 8 y 11 del Proyecto de Ley No. 435 de 2020 Cámara “Por 
medio de la cual se modifica la Ley 1617 de 2013 y se dictan otras disposiciones”. 

2. Proposición al artículo 21 del Proyecto de Ley No. 600 de 2021 Cámara “Por la cual se 
regulan las responsabilidades establecidas en el artículo 47 de la Ley 1098 de 2006 para el 
reconocimiento, garantía y protección de los derechos de la niñez, la infancia y la 
adolescencia y se adoptan medidas preventivas para evitar la vulneración de sus derechos 
(protección de menores)”. 

3. Proposición “Nada justifica la violencia”. 
4. Proposiciones a los artículos 32 y 60 y artículos nuevos del Proyecto de Ley No. 301 de 

2020 Cámara “Por medio de la cual se reforma y adiciona la Ley 675 de 2001, referente al 
Régimen de Propiedad Horizontal en Colombia”.  

5. Proposiciones a los artículos 3,4,7.2, 7.5, 8, 9.3,19 y 27 del Proyecto de Ley No. 152/2020 
Cámara “Por medio de la cual se dictan normas para la regulación del ejercicio de las 
libertades económicas y se establecen otras disposiciones”. 

6. Proposiciones a los artículos 1 y 2 del Proyecto de Acto Legislativo No. 546 de 2021 “Por 
medio del cual se modifica el artículo 262 de la Constitución Política”.  

7. Proposición al  artículo 4 del Proyecto de Ley No. 022 del 2020 Cámara “Por medio de la 
cual se reglamenta la participación política de los servidores públicos, en cumplimiento del 
artículo 127 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”. 

8. Proposiciones a los artículos 4, 25, 26 y 28 del Proyecto de Ley No. 133 de 2020 Cámara 
“Por el cual se regula la creación, conformación y funcionamiento de las comisarías de 
familia, se establece el órgano rector y se dictan otras disposiciones”. 

9. Proposiciones a los artículos 2 y 6 del Proyecto de Ley 218 de 2020 Cámara “Por medio de 
la cual se modifica la Ley 1757 del 06 de julio de 2015 y se dictan otras disposiciones en 
materia del mecanismo de participación ciudadana de revocatoria de mandato de Alcaldes y 
Gobernadores”. 

10. Proposición para archivar el Proyecto de Ley No. 069 de 2020 Cámara “Por la cual se 
modifican los artículos 117 y 140, en su numeral 2o del Código Civil”. 

11. Proposiciones a los artículos 4, 5, 6  7, 11, 17, 23, 26, 24, 28, 29, 30, 53, 54, 55, 56, 62, 65, 
68, 69, 72, 73, 80, 82, 84, 90, 103, 105, 107,125, 132, 137, 143, 144, 145, 153, 159, 
160,163, 164, 169,  170, 171, 172, 180, 181, 182, 184, 187,188, 190, 198, 208, 226, 244, 

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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246, 254, 261 y 264 del Proyecto de Ley 234 de 2020 Senado - 409 de 2020 Cámara “Por la 
cual se expide el Código Electoral colombiano y se dictan otras disposiciones”. 

12. Proposiciones para modificar el título, artículo nuevo, artículos 1 y 2  del Proyecto de Acto 
Legislativo No. 250 de 2020 Cámara, acumulado con el proyecto de Acto Legislativo No. 145 
de 2020 Cámara “Por el cual se modifican los artículos 107 y 262 de la Constitución Política 
de Colombia, se implementa una reforma política y se dictan otras disposiciones”. 

13. Proposición al artículo 1 del Proyecto de Acto Legislativo No.  247 de 2020 Cámara “Por el 
cual se modifica el capítulo 3 del título VII y los artículos 112, 141, 173, 197, 235 260 y 261 
de la Constitución Política”. 

14. Proposición para archivar el Proyecto de Acto Legislativo No. 065 de 2020 Cámara “Por 
medio del cual se adiciona un inciso al artículo 49 de la Constitución Política de Colombia”. 

15. Proposición al artículo 1 del Proyecto de Acto Legislativo No. 006 de 2020 Cámara “Por 
medio del cual se modifica el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia y se 
regulariza el uso recreativo del Cannabis”. 

16. Proposición al artículo 6 del Proyecto de Ley 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”. 

 

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

Lideramos la citación a control político sobre las vacunas en la Comisión Primera de la Cámara el 11 
de agosto de 2020. En este debate se citaron al señor Ministro de Salud y Protección Social, doctor 
Fernando Ruiz; a la señora Ministra de Relaciones Exteriores, doctora Claudia Blum; y al señor 
Ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor Alberto Carrasquilla. Se invitaron al mencionado 
debate al doctor Luis Guillermo Plata, Gerente para la Atención Integral de la Pandemia del Covid-
19; y al doctor Felipe Córdoba, Contralor General de la República. 
 
En este debate el gobierno mostró que aún estaba en fase exploratoria en la compra de vacunas y 
cada sector realizó acciones sin coordinar en un plan la compra de la vacuna. En específico, el 
Ministerio de Salud advirtió que no había marco jurídico para comprar a riesgo las vacunas. El 
Ministerio de Hacienda dijo que tenía el cupo presupuestal para la compra de vacunas, pero no 
había recibido solicitud del Ministerio de Salud. La Cancillería afirmó que Colombia estaba liderando 
iniciativas para la vacuna, y se probó que Colombia no había iniciado ninguna de las reuniones 
sobre las vacunas: A todas las actividades diplomáticas había sido invitado, no citante. El Gerente 
para el COVID explicó que la gestión de compra de vacunas dependía sólo del Ministerio de Salud y 
no tenía injerencia sobre las mismas.  

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). 

A continuación, se hace la relación de los oficios de respuestas dadas a los Derechos de Petición o 
PQRs que llegaron a la oficina en el periodo en mención: 

1. Oficio 1145 del 04 de mayo de 2020: respuesta al Derecho de Petición solicitando se informe las 

entidades o empresas en las que puede realizar prácticas o pasantías para la exoneración del pago 

del crédito otorgado por el Fondo Distrital para la Financiación de la Educación Superior -FEST-. 

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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Traslado a Secretaría de Educación del Distrito, al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- y a la 

Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo.  

 

 

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.  

1. Mesa de trabajo Salón Comunal San Pablo Bosa  
2. Mesa legalización del barrio La Unión Divino Niño en Ciudad Bolívar  
3. Mesa avenida Guayacanes (SMOV e IDU)  
4. Mesa técnica sobre ASOCASAS  
5. Mesa con EAAB e IDIGER sobre conexiones ilegales y filtraciones en el barrio Santa Bibiana 

de Ciudad Bolívar  
6. Mesa Jurídica Américas Central Problemática uso del suelo Américas Central 
7. Mesa sobre legalización de barrios en Ciudad Bolívar  
8. Mesa sobre filtraciones y conexiones ilegales en Ciudad Bolívar  

 

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

1. Reunión alcaldesa local de Engativá y líderes comunitarios de la localidad 
2. Reunión Secretaría de Desarrollo Económico y comerciantes pequeños y microempresarios 

de Engativá 
3. Foro sobre ampliación de Avenida Boyacá con entidades y Residentes de la localidad de 

Suba 
4. Recorrido en Tuna Alta (IDRD y AL11) y Comunidad 
5. Foro sobre Ley del Deporte con Mini Deporte y Comunidad en general Localidad de Suba  
6. Alcaldesa de Kennedy Comunidad barrios Américas Central y Nueva Castilla 
7. Directora de la UAESP y presidentes de JAC de Engativá 
8. Director del IDU y comunidad de Kennedy para revisar priorización de vías del barrio 

Américas Central y Nueva Castilla 
9. Reunión ETOC-Corabastos con Comunidad de Corabastos 

 

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

1. Taller ciudadano sobre impacto de carreteros en barrios La Salina, San Marcos y La Clarita 
(Engativá)  

2. Taller ciudadano sobre seguridad en La Castellana en Barrios Unidos 
3. Taller ciudadano Presencial sobre el Aeropuerto El Dorado con Comunidad en general 

Localidad de Fontibón 
4. Taller ciudadano sobre POT en Usaquén (UPZs Usaquén y Santa con Comunidad en 

general localidad de Usaquén 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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5. Taller ciudadano sobre acueducto y alcantarillado en Arrayanes con Comunidad residente en 
el barrio Arrayanes en Suba. 

6. Taller ciudadano sobre seguridad en el Mortiño de Engativá 
 

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.  

 

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

 

8. Ejercicio de la catedra universitaria.  

 

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 

 

 

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

