
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 1 de 15 

 

 
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 

1 

Datos personales 

Nombre José Jaime Uscátegui Pastrana 

Partido o Movimiento Centro Democrático 

Circunscripción Bogotá D.C. 

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

Correo Institucional Jose.uscategui@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). 

 
Durante el periodo legislativo 2020 – 2021 el Representante José Jaime Uscátegui fue autor y 

ponente único del siguiente proyecto de ley, el cual fue aprobado en sesión Plenaria de la Cámara 

de Representantes el 19 de junio de 2021. 

 Proyecto de Ley 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” (Propiedad 

Horizontal) 

 

De igual modo, fue co – autor de los siguientes proyectos de ley o actos legislativos: 

1. Ley de la República: 

 

 Proyecto de Ley 403 de 2020 Cámara, 281 de 2020 Senado “Por el cual se modifica la ley 

general de turismo y se dictan otras disposiciones” (Ley General de Turismo) – Ley 2068 de 

2020 

 

2. Pendientes de sanción y/o publicación presidencial: 

 

 Proyecto de Acto Legislativo 467 de 2020 Cámara, 03 de 2020 Senado “Por el cual se 

otorga la categoría de distrito especial de ciencia, tecnología e innovación a la ciudad de 

Medellín y se dictan otras disposiciones” (Distrito Especial Medellín) 

 Proyecto de Ley 560 de 2021 Cámara, 401 de 2021 Senado “Por medio de la cual se 

reglamenta la prisión perpetua revisable y se reforman 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” (Cadena Perpetua 

Revisable) 

 

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. Continúan en trámite: 

 

 Proyecto de Ley 076 de 2020 Senado “Por medio de la cual se apoya el acceso a la 

educación superior de los hijos de miembros de fuerza pública heridos o muertos en 

cumplimiento del deber y se dictan otras disposiciones” (Educación Superior Fuerza Pública) 

 Proyecto de Ley 084 de 2020 Senado “Por medio de la cual se promueve el derecho a la 

educación, se incentiva el estudio de la programación en computadores, se garantiza el 

acceso a internet en los establecimientos educativos y se dictan otras disposiciones” 

(Educación Digital) 

 Proyecto de Ley 088 de 2020 Senado “Por medio de la cual se implementan los corredores 

de biodiversidad en los linderos rurales, se promueve la reforestación, preservación y 

recuperación en los bienes y servicios ecosistémicos asociados y se dictan otras 

disposiciones” (Biodiversidad Senderos Rurales) 

 Proyecto de Ley 098 de 2020 Senado “Por medio de la cual se prohíbe el uso de doble 

empaque en todo el territorio nacional y se dictan otras disposiciones” (Doble Empaque) 

 Proyecto de Ley 099 de 2020 Senado “Por medio del cual se promueve el acceso de 

quienes hayan prestado el servicio militar obligatorio a la educación superior” (Educación 

Reservistas) 

 Proyecto de ley 124 de 2020 Cámara, 481 de 2021 Senado “Por medio de la cual se 

modifican los artículos 175 y 201 de la ley 906 de 2004, con el fin de establecer un término 

perentorio para la etapa de indagación, tratándose de delitos graves realizados contra los 

niños, niñas y adolescentes, se crea la unidad especial de investigación de delitos de alto 

impacto cometidos contra la infancia y la adolescencia, y se dictan otras disposiciones” 

(Proceso Preferente para Menores) 

 Proyecto de Ley 128 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se modifica el artículo 1 de la 

ley 107 de 1994 y los artículos 14 y 23 de la ley 115 de 1994, con el fin de establecer la 

enseñanza obligatoria de clases de urbanidad, civismo, transparencia y moralidad pública, 

en la educación básica primaria, secundaria y media, y se dictan otras disposiciones” 

(Clases de Urbanidad y Transparencia) 

 Proyecto de Ley 172 de 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” (Sistema Salud 

Fuerza Pública) 

 Proyecto de Ley 175 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se crea el fondo especial de 

ahorro social para la pensión y el emprendimiento (fospe), se asigna un bono solidario para 

los recién nacidos de familias vulnerables y se dictan otras disposiciones” (Fondo Especial 

de Ahorro Pensión FOSPE) 

 Proyecto de Ley Orgánica 192 de 2020 Cámara “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 5a 

de 1992, se crea la Comisión Legal para la protección integral de la Infancia y la 

Adolescencia del Congreso de la República de Colombia y se dictan otras disposiciones” 

(Comisión de la Infancia y Adolescencia) 

 Proyecto de Ley 364 de 2020 Senado “Por la cual se crea la categoría de profesionales de 

policía de la Policía Nacional, se establece el régimen especial de carrera, se dictan normas 

relacionadas con el bienestar del personal y otras disposiciones” (Policía Nacional) 

 Proyecto de Ley 399 de 2020 Cámara, 385 de 2021 Senado “Por medio del cual se modifica 

parcialmente la ley 915 de 2004, se regula el comercio electrónico “e-commerce” en el 

departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y se dictan otras disposiciones” 

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

 Proyecto de Ley 400 de 2021 Senado “Por la cual se reforma la legislación en materia de 

deporte, recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre y se dictan otras 

disposiciones” (Ley de Deporte) 

 Proyecto de Ley 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” (Panela Patrimonio) 

 Proyecto de Ley 621 de 2021 Cámara, 096 de 2020 Senado “Por medio del cual se 

garantiza la operación del Programa de Alimentación Escolar – PAE – durante todo el año” 

(Alimentación Escolar) 

 

4. Archivados: 

 

 Proyecto de Ley 003 de 2020 Cámara, acumulado Proyecto de Ley 174 de 2020 Cámara, 

acumulado Proyecto de Ley 185 de 2020 Cámara, acumulado Proyecto de Ley 199 de 2020 

Cámara, acumulado Proyecto de Ley 242 de 2020 Cámara y acumulado Proyecto de Ley 

446 de 2020 Cámara (Transporte Plataformas Tecnológicas) 

 Proyecto de Ley Estatutaria 04 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se genera un alivio al 

sector agropecuario, para el pequeño productor, jóvenes, mujeres rurales y víctimas” (Alivio 

al Crédito Rural) 

 Proyecto de Ley 044 de 2020 Senado “Por medio del cual se implementa la política nacional 

de ingreso mínimo garantizado a través de transferencias monetarias no condicionadas 

focalizadas en hogares en condición de pobreza y pobreza extrema denominada ingreso 

solidario” (Transferencias Monetarias) 

 Proyecto de Ley 078 de 2020 Senado “Por medio de la cual se crea la óptima acreditación 

de calidad en salud, se crean las entidades de apoyo a la salud y se dictan otras 

disposiciones” (Calidad en Salud) 

 Proyecto de Ley 079 de 2020 Senado “Por medio de la cual se modifica el artículo 169 de la 

Ley 100 de 1993, se establece la obligatoriedad de adquirir un plan adicional de salud para 

personas con ingresos medios altos y altos, y se dictan otras disposiciones” (Plan Adicional 

de Salud) 

 Proyecto de Ley 080 de 2020 Senado “Por medio de la cual se incentiva el reciclaje de 

aparatos eléctricos y electrónicos y se dictan otras disposiciones” (Reciclaje Aparatos 

Eléctricos) 

 Proyecto de Ley 085 de 2020 Senado “Por medio de la cual se regula la contratación de 

personas y aportes a la seguridad social en las plataformas digitales y se dictan otras 

disposiciones”, acumulado Proyecto de Ley 221 de 2020 Senado y acumulado Proyecto de 

Ley 246 de 2020 Senado (Seguridad Social Plataformas Digitales) 

 Proyecto de Ley 087 de 2020 Senado “Por medio de la cual se garantiza la seguridad social 

en salud y riesgos laborales de los ediles y se dictan otras disposiciones” (Riesgos 

Laborales Ediles) 

 Proyecto de Ley 095 de 2020 Senado “Por medio del cual se establece una alternativa en 

los requisitos para que las mujeres obtengan la pensión de vejez, en el régimen de prima 

media con prestación definida” (Pensión de Vejez Mujeres) 

 Proyecto de Ley 097 de 2020 Senado “Por medio de la cual se adicionan los artículos 103a, 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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168a, 429a y se modifican los artículos 38g y 68a de la Ley 599 de 2000 - Código Penal 

Colombiano” (Delitos Miembros Fuerza Pública) 

 Proyecto de Ley 100 de 2020 Senado “Por medio del cual se modifica el artículo 64 de la 

Ley 1407 de 2010 y se sustituye la pena privativa de la libertad para militares” (Pena 

Privativa de la Libertad) 

 Proyecto de Ley 101 de 2020 Senado “Por medio de la cual se fijan criterios de equidad 

laboral para los Soldados Profesionales e Infantes Profesionales de las Fuerzas Militares” 

(Equidad Laboral Soldados Profesionales) 

 Proyecto de Ley 163 de 2020 Senado “Por medio de la cual se modifica y adiciona la ley 5ª 

de 1992, se crea la comisión legal pro vida y se dictan otras disposiciones” (Comisión Legal 

Pro Vida) 

 Proyecto de Ley 200 de 2020 Cámara “Por el cual se crea un impuesto al salario de los 

congresistas y se dictan otras disposiciones” (Impuesto Salario Congresistas) 

 Proyecto de Ley Estatutaria 263 de 2020 Senado “Por medio de la cual se crea el tipo penal 

que sanciona a quien constriña a la mujer a la maternidad subrogada con fines de lucro y se 

prohíbe su práctica, se frena la “Cosificación de los bebés”, y se dictan otras disposiciones” 

(Maternidad Subrogada) 

 Proyecto de Ley 367 de 2020 Senado “Por medio del cual se adiciona un parágrafo al 

artículo 19 de la Ley 1257 de 2008” (Violencia Sexual) 

 Proyecto de Ley Orgánica 462 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se modifica y hacen 

adiciones a la Ley 5° de 1992, se crea la Comisión Legal de Lucha Contra el Narcotráfico y 

Cooperación Internacional, del Congreso de la República de Colombia y se dictan otras 

disposiciones” (Comisión Legal Lucha Contra el Narcotráfico) 

 Proyecto de Ley 405 de 2021 Senado “Por medio de la cual se fortalece el monopolio del 

Estado sobre las armas, se regula el porte y la tenencia de armas de uso civil y se dictan 

otras disposiciones” (Regula Porte de Armas) 

 Proyecto de Ley 403 de 2021 Senado “Por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 

19 de 1991 Por medio de la cual se crea el Fondo Municipal de Fomento y Desarrollo del 

Deporte” (Reforma Fondo Local del Deporte) 

 Proyecto de Ley 477 de 2021 Senado “Por la cual se dictan disposiciones para ampliar la 

cobertura universitaria gratuita y focalizada, la doble titulación de bachilleres, el acceso a la 

contratación laboral de jóvenes y se promueve la eliminación de la pobreza monetaria 

extrema” (Cobertura Universitaria) 

 Proyecto de Ley 586 de 2021 Cámara “Por medio del cual se adiciona un parágrafo al 

artículo 17 de la ley 65 de 1993” (Cárceles Departamentales y Municipales) 

 Proyecto de Ley 619 de 2021 Cámara “Por el cual se modifica el decreto ley 1421 referente 

al estatuto de Bogotá y se dictan otras disposiciones” (Transporte Público Bogotá D.C.) 

 Proyecto de Acto Legislativo 04 de 2020 Senado “Por medio del cual se modifica el artículo 

272 y se eliminan los artículos 274 y 354 de la Constitución Política de Colombia” 

(Modificaciones Contralorías) 

 Proyecto de Acto Legislativo 05 de 2020 Senado “Por medio del cual se modifica el inciso 

segundo del numeral 17 del artículo 150 de la Constitución Política” (Delitos Contra Medio 

Ambiente) 

 Proyecto de Acto Legislativo 11 de 2020 Senado “Por el cual se modifica el numeral 2 del 

artículo 173 de la Constitución Política” (Ascensos Militares) 

 Proyecto de Acto Legislativo 065 de 2020 Cámara “Por medio del cual se adiciona un inciso 

al artículo 49 de la constitución política de Colombia” (Consumo de Drogas Sitios Públicos) 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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 Proyecto de Acto Legislativo 130 de 2020 Cámara, “Por el cual se modifica el artículo 138 de 

la constitución política de Colombia”, acumulado Proyecto de Acto Legislativo 385 de 2020 

Cámara “Por medio del cual se modifica el artículo 138 de la constitución nacional y se 

dictan otras disposiciones” (Períodos Legislativos) 

 Proyecto de Acto Legislativo 145 de 2020 Cámara “Por medio del cual se modifica el artículo 

262 de la constitución política de Colombia”, acumulado 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) 

 Proyecto de Acto legislativo 406 de 2020 Cámara “Por medio del cual se establecen 

inhabilidades con el propósito de fortalecer la independencia y la autonomía en el ejercicio 

de las funciones a cargo de los magistrados de las cortes de cierre y de los organismos de 

control e investigación del estado” (Inhabilidades) 

 Proyecto de Acto Legislativo 026 de 2021 Senado “Por medio del cual se modifica el artículo 

219, en su inciso 2o de la Constitución Política de Colombia” (Derecho Voto Militar) 

 

Finalmente, fue designado ponente de los siguientes proyectos de ley o actos legislativos: 

 Proyecto de Ley 015 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se regula el ejercicio del 

cabildeo y se promueve la transparencia en las instituciones públicas” (Ejercicio del 

Cabildeo) 

 Proyecto de Ley 046 de 2020 “Por medio de la cual se incorporan al título XII del Código 

Penal (Ley 599 de 2000) disposiciones tendientes a combatir grupos de seguridad que 

ejecuten actos ilegales, grupos armados organizados ilegalmente denominados 

paramilitares, grupos de autodefensas, así como sus redes de apoyo, estructuras o 

prácticas u otras denominaciones equivalentes” (Tipo Penal Paramilitarismo) 

 Proyecto de Ley 047 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se dictan disposiciones para la 

conformación de los tribunales ambientales especiales en el estado colombiano” (Tribunales 

Ambientales) 

 Proyecto de Ley 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 Proyecto de Ley 114 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se 

modifican disposiciones del proceso de insolvencia de personas naturales no comerciantes” 

y acumulado Proyecto de Ley 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.” (Insolvencia de Personas 

Naturales No Comerciantes) 

 Proyecto de Ley 381 de 2020 Cámara “Por medio del cual se adiciona el artículo 2 de la ley 

1475 de 2011” (Transfuguismo) 

 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” (Código Electoral) 

 Proyecto de Ley 586 de 2021 Cámara “Por medio del cual se adiciona un parágrafo al 

artículo 17 de la ley 65 de 1993” (Cárceles Departamentales y Municipales) 

 Proyecto de Ley 619 de 2021 Cámara “Por el cual se modifica el decreto ley 1421 referente 

al estatuto de Bogotá y se dictan otras disposiciones” (Transporte Público Bogotá D.C.) 

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).   
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En virtud de las facultades y responsabilidades que le corresponde realizar desde la Cámara de 

Representantes del Congreso de la República, el H.R José Jaime Uscátegui, durante la Legislatura 

2020-2021, en el correcto ejercicio de su actividad parlamentaria, presentó las siguientes 

proposiciones: 

 

1. Comisión Primera Constitucional Permanente: 

 

 Proyecto de Ley Estatutaria 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 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” y 

acumulado con el Proyecto de Ley Estatutaria 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”. Artículos 7, 8 y artículo nuevo. 

 Proyecto de Ley 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”. Artículos 10 y 61. 

 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”. Artículos 9, 11 y 16. 

 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”. Artículos 2, 3, 4, 13, 

32, 38, 41, 51, 58, 62, 93, 101 y artículo nuevo. 

 Proyecto de Acto Legislativo 508 de 2021 Cámara “Por medio del cual se modifica el artículo 

138 de la constitución política de Colombia”. Artículo 1. 

 

2. Plenaria Cámara de Representantes: 

 

 Proyecto de Ley No. 108 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se modifica la ley 1523 de 

2012, por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se 

establece el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, y se dictan otras 

disposiciones”. Artículo 8. 

 Proyecto de Ley Estatutaria 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 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” y 

acumulado con el Proyecto de Ley Estatutaria 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”. Artículo 23. 

 Proyecto de Ley 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”. Artículos 7, 12, 52, 

64, 66 y 73. 

 Proyecto de Ley 595 de 2021 Cámara, 423 de 2020 Senado “Por medio de la cual se 

reforma la Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones. Artículos 1, 9 y 69. 
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3. Comisión Derechos Humanos y Audiencias: 

 

 Solicitud a la Defensoría del Pueblo para que se verifiquen los presuntos ataques con ácido 

a miembros de la Fuerza Pública en el marco de las manifestaciones sociales. 

 

 Apertura en la JEP de un Macrocaso de Violencia Sexual en el Marco del Conflicto Armado. 

 

 

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

NO APLICA 

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 
RADICADO 

NOMBRE DEL 
PETICIONARIO 

SOLICITUD 
INTERPUESTA 

TRÁMITE 

1/01/2021 
Christian Giovanni 
Romero Mantilla 

Modificar el Código 
Sustantivo del Trabajo 

Respuesta jurisprudencia 
sobre las exigencias de 

motivación en el despido 

15/01/2021 
Néstor Darío Quintero 

González 
Incremento salarial 2021 

Respuesta improcedencia 
de la acción 

15/01/2021 
Alberto Rodríguez 

Molina 
Incremento salarial 2021 

Respuesta improcedencia 
de la acción 

25/01/2021 

Rafael Eduardo 
Rodríguez Peña y 

María Florinda Alarcón 
Lozano 

Incremento salarial 2021 
Respuesta improcedencia 

de la acción 

31/01/2021 
Marco Tulio Garzón 

Álvarez 

Memorándum de 
inquietudes Reserva 

Activa de Quindío 

Respuesta agenda de 
trabajo por la Fuerza 

Pública 

3/02/2021 Jean Marc Crepy Memorando judicial 
Respuesta procedimiento y 
Comisión Acusación de la 

Cámara de Representantes 

11/02/2021 
Juan de Dios Arenales 

Lobo 

Reconocimiento meritorio 
de todo el personal que 
labora en el sector salud 

Respuesta proyectos sobre 
la materia 

22/02/2021 Jean Marc Crepy 
Pago y restitución de 

inmueble en Chía 
(Cundinamarca) 

Respuesta procedimiento y 
Comisión Acusación de la 

Cámara de Representantes 
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23/02/2021 
María Gabriella Rauso 

Stella 
Regularización de 

migrante venezolana 

Traslado por competencia al 
Ministerio de Relaciones 

Exteriores 

25/02/2021 ASODACUN 
Reunión fortalecimiento 

sector cultural 
Respuesta disposición a 

trabajar por la cultura 

2/03/2021 Sergio Acosta 
Proyecto de ley sobre 

procedimientos quirúrgicos 
Respuesta libertad 

legislativa 

2/03/2021 
Alfredo Fernández de 

Lara Gaitán 

Gastos de publicidad de 
las bancadas 

parlamentarias 

Traslado por competencia al 
Partido Centro Democrático 

3/03/2021 
Robinson Emilio Masso 

Arias 

Gravamen a los 
pensionados en posible 

reforma tributaria 

Respuesta libertad 
legislativa 

3/03/2021 
Robinson Emilio Masso 

Arias 
Legislar en favor de las 

mesas de los pensionados 
Respuesta proyectos sobre 

la materia 

4/03/2021 Enrique Monroy 
Gravamen las pensiones 
en una eventual reforma 

tributaria 

Respuesta libertad 
legislativa 

4/03/2021 
Humberto Longas 

Londoño 

Reformar el modelo 
constitucional de la 

administración de justicia 

Respuesta proyectos sobre 
la materia 

8/03/2021 
Jessica Katherine 
Rivera Camacho 

Legislar sobre el sistema 
de foto detecciones a 

través de SAST 

Respuesta competencias 
del congreso 

9/03/2021 
Gloria Zea Caicedo de 

Aníbal 

Instar a la Procuraduría 
Cuarta Delegada para la 

Investigación y el 
Juzgamiento Penal de la 

ciudad de Bogotá 
responder derechos de 

petición. 

Respuesta Mecanismos de 
protección a los Derechos 

Fundamentales 

12/03/2021 Elizabeth Elvira 
Gravamen a los 

pensionados en posible 
reforma tributaria 

Respuesta libertad 
legislativa y proyectos sobre 

la materia 

12/03/2021 Amalia Ochoa Cadavid 
Gravamen a los 

pensionados en posible 
reforma tributaria 

Respuesta libertad 
legislativa y proyectos sobre 

la materia 

15/03/2021 

Veeduría Ciudadana de 
Vigilancia en Salud, 

Educación y Bienestar y 
Control Social para la 

Policía Nacional 

Construcción de la Clínica 
de la Policía en Tunja 

Traslado por competencia al 
Ministerio de Defensa, 

Departamento Nacional de 
Planeación – DNP, 

Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y 

Superintendencia de Salud 
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15/03/2021 
Junta Administradora 

Local de Puente Aranda 

Solicitud creación 
comisión accidental sobre 

construcción y/o 
adecuación de centro de 

reclusión en Puente 
Aranda 

Remisión por competencia a 
Veeduría Distrital de Bogotá 
D.C., Contraloría Distrital de 

Bogotá D.C., Personería 
Distrital de Bogotá D.C. y 

Procuraduría General de la 
Nación, y mayorías 

requeridas para Comisión 
Accidental 

16/03/2021 Paz y Vida Dignidad 

Inconformidad por la 
elección del Defensor del 

Pueblo Regional Seccional 
Urabá 

Traslado por competencia a 
la Defensoría del Pueblo 

17/03/2021 
Albeiro Camacho 

Martínez 

Solicitud de control político 
a la administración distrital 

por proyecto centro de 
reclusión en Puente 

Aranda 

Remisión por competencia a 
Veeduría Distrital de Bogotá 
D.C., Contraloría Distrital de 

Bogotá D.C., Personería 
Distrital de Bogotá D.C. y 

Procuraduría General de la 
Nación 

17/03/2021 Maribel Granada Cañas 
Gravamen a los 

pensionados en posible 
reforma tributaria 

Respuesta libertad 
legislativa y proyectos sobre 

la materia 

17/03/2021 
Laura Cristina Morales 

Giraldo 

Recomendaciones para el 
proyecto de Región 

Metropolitana 

Respuesta puntos del 
borrador del proyecto 

17/03/2021 
Ana Rocío Molano 

Garzón 
Creación del Ministerio 

Fluvial 

Traslado por competencia al 
Departamento 

Administrativo de la 
Presidencia -DAPRE- y 
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

17/03/2021 
Movimiento de Padres 

por la Libertad de 
Educar 

Rechazo proyecto de ley 
número 320 de 2020 
Senado, 179 de 2019 

Cámara (Prohibición de 
Castigos Físicos) 

Respuesta trámite y estado 
del proyecto de ley 

17/03/2021 
Diana Oviedo 
Diazgranados 

Espacio público Chorro de 
Quevedo, la Candelaria 

Traslado por competencia a 
la Secretaria Distrital de 

Gobierno 

23/03/2021 
Movimiento de Padres 

por la Libertad de 
Educar 

Solicitud de archivo 
proyecto de ley número 

320 de 2020 Senado, 179 
de 2019 Cámara 

(Prohibición de Castigos 
Físicos) 

Respuesta falta de 
competencia por 

encontrarse pendiente a 
sanción presidencial 

23/03/2021 
Susana Muhamad 

(Concejal de Bogotá 
D.C.) 

Recomendaciones para el 
proyecto de Región 

Metropolitana 

Respuesta puntos del 
borrador del proyecto 

25/03/2021 Luis Carlos Visbal 
Observaciones a 

Gravamen a pensionados 
Respuesta libertad 

legislativa y proyectos sobre 
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en la reforma tributaria 
2021 

la materia 

25/03/2021 
Confederación de 
Pensionados de 

Colombia 

Sugerencias de legislación 
para pensionados 

Respuesta proyectos sobre 
la materia 

26/03/2021 Germán Bulla Montaña 

Solicitud de archivo del 
Proyecto de Ley 301 de 

2020 Cámara (Propiedad 
Horizontal) 

Respuesta voluntad de las 
mayorías legislativas 

26/03/2021 
Misael De Jesús Doria 

Cordero 

Incluir en el proyecto de 
reforma tributaria los 

artículos 6 y 7 del Decreto 
678 de 2020, declarados 
inexequibles por la Corte 
Constitucional (Facultad 
para diferir el pago de 

obligaciones tributarias y 
recuperación de cartera a 

favor de entidades 
territoriales) 

Respuesta procedimiento y 
unidad de materia 

26/03/2021 Zoilo Chaux Jaramillo 
Recomendaciones 

Proyecto de Ley 095 de 
2019 Cámara 

Respuesta estudio de las 
recomendaciones 

2/04/2021 
Paula Mitchell Gaviria 

Ardila 
Apoyo humanitario 

Remisión por competencia 
al Departamento 

Administrativo para la 
Prosperidad Social -DPS- 

5/04/2021 
Coronel (r) Mario 
Delgado Otero 

Carta año de la familia del 
soldado de Colombia 

Remisión por competencia a 
la Presidencia de la 

República 

5/04/2021 Fredy Revelo 

Propuestas al proyecto de 
ley estatutaria 

administración de la 
justicia (PLE 295 de 

2020C) 

Respuesta trámite y estado 
del proyecto de ley 

5/04/2021 
Robinson Emilio Masso 

Arias 

Gravamen a los 
pensionados en reforma 

tributaria y modificar la ley 
100 de 1993 

Respuesta postura frente a 
la reforma tributaria 

6/04/2021 Liliana González Sierra 
Intervención a la antigua 
estación del ferrocarril de 

Armenia 

Respuesta acompañamiento 
en temas de seguridad 

7/04/2021 Rubén Darío Gómez 
Apertura de bares en 

Bogotá D.C. 

Traslado por competencia a 
la Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico 

8/04/2021 Carlos Parra Dussan 
Aprobación del Proyecto 

de Ley de Marrakech 

Respuesta estado del 
proyecto y compromiso para 

seguir trabajando por las 
personas en condición de 

discapacidad 
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8/04/2021 Gustavo Cuadros 

Motivos por los cuales 
sería un error y una 
injusticia gravar las 

pensiones altas o “mega 
pensiones” de más de 7 

millones de pesos 

Respuesta postura frente a 
la reforma tributaria 

12/04/2021 Concejo de California Proyecto minero Respuesta rutas de acción 

12/04/2021 Fondo de Caja Acotv Gravamen a las pensiones 
Respuesta postura frente a 

la reforma tributaria 

12/04/2021 Frankcahn Montero Petición incompleta 
Solicitud de aclaración de 

información 

14/04/2021 
José Orlando Martínez 

Toro 
Gravamen a las pensiones 

Respuesta postura frente a 
la reforma tributaria 

14/04/2021 
Diógenes Lasso 

Moncaleano 
Gravamen a las pensiones 

Respuesta postura frente a 
la reforma tributaria 

14/04/2021 Jaime Oviedo Mendoza Gravamen a las pensiones 
Respuesta postura frente a 

la reforma tributaria 

20/04/2021 
Grupo de Pensionados 

de Colombia 
Gravamen a las pensiones 

Respuesta postura frente a 
la reforma tributaria 

21/04/2021 
Jaime de Jesús Zarate 

Guzmán 
Gravamen a las pensiones 

Respuesta postura frente a 
la reforma tributaria 

21/04/2021 
Martha Consuelo Ariza 

Giraldo 
Gravamen a las pensiones 

Respuesta postura frente a 
la reforma tributaria 

22/04/2021 Sindesena 
Rechazo a la reforma 

tributaria 
Respuesta postura frente a 

la reforma tributaria 

28/04/2021 Óscar Fetecua 
Propuestas para reforma 

tributaria 

Respuesta postura frente a 
la reforma tributaria y 

estudio de las propuestas 

28/04/2021 Karen Daniela Klinger 
Oposición a la reforma 

tributaria 
Respuesta postura frente a 

la reforma tributaria 

29/04/2021 
Nancy Nicolasa Cerón 

Solarte 
Rechazo gravamen a las 

pensiones 
Respuesta postura frente a 

la reforma tributaria 

1/05/2021 Enrique Monroy 
Apoyo para no gravar a las 

pensiones 
Respuesta postura frente a 

la reforma tributaria 

4/05/2021 

Sindicato de 
Trabajadores de la 

Empresa Pública de 
Alcantarillado de 

Santander 

Posición positiva o 
negativa frente al proyecto 

de reforma tributaria 

Respuesta postura frente a 
la reforma tributaria 

4/05/2021 
Comité de delegados 
de Orito Putumayo 

Rechazo a la reforma 
tributaria 

Respuesta postura frente a 
la reforma tributaria 
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6/05/2021 Sindesena 
Apoyo a la planta 

temporales 

Remisión por competencia 
al Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA, 
Departamento 

Administrativo de la Función 
Pública y Ministerio de 

Trabajo 

10/05/2021 Jean Marc Crepy 
Memorando judicial (abril y 

mayo) 

Respuesta procedimiento y 
Comisión Acusación de la 

Cámara de Representantes 

11/05/2021 
Asociación 

ProDesarrollo Gestión 
de Colombia 

Puntos para a reforma 
tributaria y otras 

cuestiones 

Respuesta estudio de las 
propuestas y gestión 

legislativa 

14/05/2021 
Nohora Stella Sutachan 

Hernández 
Apoyo a los comerciantes 

de Ibagué 

Respuesta oferta 
institucional para 

vendedores informales 

15/05/2021 Andrés Vicente Cuenca 

Preocupaciones frente al 
libro “Cuentos de buenas 

noches para niñas 
Rebeldes - 100 mujeres 

extraordinarias de 
Colombia y Ecuador” 

Respuesta revisión del libro 

18/05/2021 
Dora María Rodríguez 

Tobar 

Participación en las mesas 
de concertación entre el 
Gobierno Nacional y los 

promotores del paro 

Traslado por competencia a 
la Consejería Presidencial 
para la Estabilización y la 

Consolidación 

18/05/2021 
Verónica María Domico 

Álvarez 

Retiro de la reforma 
tributaria y protección de 
los derechos humanos 
para los manifestantes 

Respuesta postura frente a 
la reforma tributaria y 

traslado por competencia a 
la Presidencia de la 

República y Policía Nacional 

24/05/2021 José Ronald Pacheco 
Apoyo a la comunidad del 
Barrio Villa del Rosario y 

Las Terrazas 

Traslado por competencia al 
Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público y Defensoría 
del Pueblo 

29/05/2021 
Edier Esteban Manco 

Pineda 

Información sobre 
sesiones virtuales y gastos 

de representación 

Aclaración del competente 
para certificar asistencia y 

gastos 

30/05/2021 Mauricio Pinillos 
Apoyo y acompañamiento 
a la gestión de la oficina 

Respuesta agradecimiento y 
contacto con el equipo 

2/06/2021 
Claudia Milena Delgado 

Cutiva 
Fin al paro nacional 

Respuesta improcedencia 
de la acción 

9/06/2021 
July Lisdey Meza 

Méndez 

Presunta vulneración de 
los derechos 

fundamentales de la salud, 
al trabajo y otros, por el 

Paro Nacional 

Respuesta improcedencia 
de la acción de tutela y falta 
de legitimación en la causa 

por pasiva 

10/06/2021 Juan Sebastián Lara 
Acciones periodo 

constitucional 
Respuesta cuestionario 
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10/06/2021 
Ángela María Moreno 

Montenegro 
Violencia contra servidor 

público 

Respuesta información 
sobre los policías atacados 

con ácido 

18/06/2021 Martha Landinez 
Invasión del espacio 

público 

Traslado por competencia a 
la Alcaldía Local de Suba y 
estado del PL de Propiedad 

Horizontal 
 

 

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.  

 
29 de Julio 2020 – Fiscalía General de la Nación - Solicitud de Reunión - Agenda de trabajo en 
beneficio de los niños, niñas y adolescentes en el marco de los delitos sexuales y el esclarecimiento 
de dichas conductas punibles. 
 
21 de enero 2021 – Procuraduría General de la Nación - Solicitud Reunión de trabajo - Apertura de 
macro caso de violencia sexual en la JEP -Proyecto de ley que reglamentará la cadena perpetua. 
 
22 de enero 2021 – DIAN - Solicitud de prórroga para actualización del RUT y actualización oficiosa 
para pensionados por vejez– Resolución No. 000114 del 21 de diciembre de 2020 
 
04 de febrero 2021 – MinTic - Solicitud de instalación Puntos “Wifi para la Gente” – La Mariposa 
Bogotá D.C. 
 
26 de marzo 2021 – Presidencia de la Republica - Propuesta para mitigar los costos de la crisis 
migratoria venezolana 
 
 
 

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

 
24 de agosto – Presidencia - Convocatoria Comisión Asesora de Relaciones Exteriores -CARE- 
 
11 de mayo- Ministerio de Defensa Reglamentación Ley 1920 de 2018 (Ley del Vigilante) 
 
18 de agosto – Ministerio de Hacienda Fortalecimiento del Sistema de Salud de la Fuerza Pública. 
 
24 de septiembre – Policia Nacional Resultados Operacionales Policía Nacional Año 2019 
 
08 de octubre – Ministerio de Defensa información beneficiarios Ley del Veterano. 
 
24 de noviembre – Presidencia, Alta Consejería DDHH, MinDefensa, Min Interior - Alertas tempranas 
022 de 2020 / 046 de 2019 y 086 de 2018 de la Defensoría del Pueblo. 
 

23 marzo de 2021 – Fiduagraria - Seguimiento a la ejecución del Programa “Colombia Mayor”. 
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08 de abril de 2021 – Ministerio del Interior - Solicitud de informe – Administración del Fondo de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana. 
 
08 de abril 2021 – MinDefensa - Registro Único de Veteranos 
 
13 de abril de 2021 – MinHacienda - Saneamiento de la deuda del Sistema de Salud de las Fuerzas 
Militares y la Policía Nacional. 
 
28 de junio de 2021 – Fiscalía General- MinDefensa - Víctimas del Paro Nacional en calidad de 
Policías, Militares y Funcionarios Públicos. 
 
 

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

 
15 diciembre 2020 – Acueducto - solicitud de arreglo de sumidero “Esquina Calle 116 con Cra 18” 
Localidad primera de Usaquén. 
 
21 de enero de 2021: reunión de trabajo para construcción del parque “Las Cometas” en la localidad 
de Suba. 
 
29 de enero de 2021: Consejo de seguridad en la localidad de Ciudad Bolívar de la comunidad; 
autoridades convocadas: alcaldía local, comandante de la localidad, policía metropolitana de Bogotá, 
secretaria de seguridad, secretaria de integración social, IDIGER, personería local, migración 
Colombia. Temas tratados: microtráfico, vendedores ambulantes, venezolanos, algunas fallas en los 
procedimientos policiales, cámaras de seguridad, problemas de vecindad, hurtos (bicicletas, 
celulares, carteras y otros). 
 
12 de febrero de 2021: realización de consejo de seguridad en la localidad de Barrios Unidos 
autoridades convocadas: alcaldía local, comandante de la localidad, policía metropolitana de Bogotá, 
secretaria de seguridad, secretaria de integración social, IDIGER, personería local, migración 
Colombia. Temas tratados: microtráfico, vendedores ambulantes, venezolanos, algunas fallas en los 
procedimientos policiales, cámaras de seguridad, problemas de vecindad, hurtos y otros. 
 
17 de Febrero – Alcaldía Mayor de Bogotá - Reunión de trabajo “viabilidad construcción de vía 
alterna Agrupación de Vivienda Cantarrana”  
 
26 de febrero de 2021: Realización de consejo de seguridad en la localidad de Rafael Uribe Uribe, 
autoridades convocadas: alcaldía local, comandante de la localidad, policía metropolitana de Bogotá, 
secretaria de seguridad, secretaria de integración social, IDIGER, personería local, migración 
Colombia. Temas tratados: microtráfico, vendedores ambulantes, venezolanos, algunas fallas en los 
procedimientos policiales, cámaras de seguridad, problemas de vecindad, hurtos y otros 
 
05 de marzo de 2021: viernes de seguridad, recorrido barrio Mirandela, con el subsecretario de 
seguridad Andrés Nieto, alcalde de la localidad de Suba, frente de seguridad de Suba y comunidad 
en general, para analizar problemas de seguridad del sector. 
 
12 de marzo de 2021: consejo de seguridad localidad 20 de Sumapaz (vereda San Juan) 
autoridades convocadas: alcaldía local, comandante de la localidad, policía metropolitana de Bogotá, 
secretaria de seguridad, secretaria de integración social, IDIGER, personería local, migración 
Colombia. Temas tratados: visión general de la problemática de seguridad y social que presenta el 
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territorio, acompañamiento del ejército y policía nacionales en el recorrido. 
 
26 de marzo de 2021: consejo de seguridad localidad de Usme virtual autoridades convocadas: 
alcaldía local, comandante de la localidad, policía metropolitana de Bogotá, secretaria de seguridad, 
secretaria de integración social, IDIGER, personería local, migración Colombia. Temas tratados: 
microtráfico, vendedores ambulantes, venezolanos, algunas fallas en los procedimientos policiales, 
cámaras de seguridad, problemas de vecindad, hurtos y otros. 
 
07 de abril 2021 – Alcaldía Mayor de Bogotá - Solicitud para dragar el Rio Tunjuelito para facilitar la 
búsqueda del cuerpo de Sara Sofia Galván por parte de las autoridades y cuerpos de rescate 
 
08 de abril 2021 – secretaria de Seguridad - Solicitud de información – Construcción de Cárcel en la 
localidad de Puente Aranda 
 
19 de abril 2021 - Mesa de asesoría – Conjunto Residencial Icatá I localidad de Usaquén, Bogotá 
D.C. 
 
 

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

NO APLICA 

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  

NO APLICA 

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

NO APLICA 

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

Miembro de la Defensa Civil Colombiana 
 
 

8. Ejercicio de la catedra universitaria.  

Docente Catedra Universidad Sergio Arboleda; temática Descentralización política y administrativa 
en Colombia; intensidad horaria de 4 horas semanales. 
 

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 

NO APLICA 
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