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Datos personales
Nombre

JOSE LUIS CORREA LOPEZ

Partido o Movimiento Partido Liberal Colombiano
Circunscripción

Departamento de Caldas

Período Legislativo 20 de julio de 2020 – 20 de junio de 2021
Correo Institucional jose.correa@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).

Los siguientes son los proyectos en los que intervine como autor, coautor y ponente
durante la legislatura 2020 – 2021.
a. AUTOR O COAUTOR: Soy autor y/o coautor de 44 proyectos de ley y actos
legislativos, así:
No. NOMBRE
1
Proyecto de ley No. 072 de 2020
Cámara "Por medio del cual se modifica
el nombre al Centro Dermatológico
Federico Lleras Acosta E.S.E. y se dictan
otras disposiciones"
2
Proyecto de ley No. 103 de 2020
Cámara "Por medio de la cual se dictan
disposiciones para fortalecer el
funcionamiento de las personerías en
Colombia"

OBJETO
Modificar el nombre al Centro Dermatológico
Federico Lleras Acosta ESE y en su lugar,
denominarlo en adelante Hospital Universitario
Dermatológico Federico lleras Acosta E.S.E.
Tiene como propósito definir y unificar la
naturaleza, estructura, requisitos, inhabilidades,
incompatibilidades, prohibiciones, funciones,
competencias y atribuciones de las personerías
municipales y distritales. De igual manera
fortalecer la gestión, autonomía administrativa y
financiera de las personerías municipales y
distritales para el óptimo ejercicio de las
funciones asignadas.
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3

Proyecto de ley No. 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”

Se pretende realizar una reforma estructural al
Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y la
Policía Nacional.

4

Proyecto de ley No. 076 de 2020
Cámara “Por medio del cual se fortalece
e incentiva la formación profesional y
de posgrados de los atletas de altos
logros”

Crease el Programa Educativo de Becas para
atletas de altos logros que obtengan medallas
internacionales en representación del país, cuyo
objeto es financiar, estimular, promover e
incentivar la práctica deportiva en combinación
con la educación en niveles profesionales y de
post grado, el cual será administrado y
financiado por el Departamento Administrativo
del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y
el Aprovechamiento del Tiempo Libre,
COLDEPORTES, en coordinación con el Ministerio
de Educación y el Instituto Colombiano de
Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el
Exterior “Mariano Ospina Pérez”, ICETEX.

5

Proyecto de ley No. 075 de 2020
Cámara “Por la cual se reglamentan las
especialidades médicas y quirúrgicas y
se dictan otras disposiciones”

6

Proyecto de ley No. 074 de 2020
Cámara "Por la cual se modifica la ley
1532 de 2012 “por medio de la cual se
adoptan unas medidas de política y se
regula el funcionamiento del programa
familias en acción y se dictan otras
disposiciones”
Proyecto de ley No. 173 de 2020
Cámara “Por medio del cual se modifica
la ley 23 de 1981 y se dictan otras
disposiciones”

La presente ley tiene por objeto reglamentar las
especialidades médicas y quirúrgicas, dictar
disposiciones sobre su ejercicio, funciones,
derechos, deberes y establecer reglas para el
ejercicio profesional.
Se pretende crear el subsidio a la maternidad,
incluyendo a las mujeres no trabajadoras dentro
del programa familias en acción como
beneficiarias en época de lactancia o posparto.

7

La presente ley tiene como objeto modificar y
adicionar algunos artículos de la Ley 23 de
1981“por lo cual se dictan Normas en Materia de
Ética Médica”.
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9

Proyecto de ley No. 073 de 2020
Cámara “Por medio del cual se
modifican los artículos 194 y 195 de la
ley 100 de 1993”
PROYECTO DE LEY No. 101 DE 2020
CÁMARA

11

12
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Regular el pago de las nóminas de los servidores
públicos, que prestan sus servicios en las
Empresas Sociales del Estado E.S.E, del nivel
Nacional, territorial y Distrital
establecer medidas de corresponsabilidad, para
garantizar a los niños, niñas y a los adolescentes
del país el derecho a la educación, así mismo,
propiciar el cumplimento de los deberes y las
obligaciones de los padres de familia, los tutores
o cuidadores a cargo de los menores de edad.

Por medio del cual se establecen
medidas de corresponsabilidad, para
garantizar a los niños, niñas y a los
adolescentes el derecho a la educación.
10

CÓDIGO

PROYECTO DE LEY No. 102 de 2020
Cámara

definir condiciones, para el cobro de las tarjetas
profesionales que por disposición legal
requieren de la acreditación de un requisito de
idoneidad.

“Por medio del cual se establecen
parámetros para el cobro de la
expedición de las tarjetas y/o
matriculas profesionales.”
Proyecto de Ley 43 de 2020 Cámara
“Por medio del cual se crea la Renta
vida”

Se crea como política de Estado la Renta Vida
como derecho de todo ciudadano colombiano
mayor de edad residente en el territorio
nacional, que consistirá en una renta monetaria
mensual otorgada por el Gobierno Nacional, que
será de carácter individual, incondicional,
inalienable,
imprescriptible e inembargable, y que a partir de
la vigencia de la presente Ley será eje articulador
de la política de gasto público social del
Gobierno Nacional.
busca establecer el concepto de responsabilidad
extendida del productor (REP), en lo que
respecta a los siguientes productos: los envases
de vidrio, metal, aluminio, papel y cartón. Para
los efectos de esta exposición de motivos, estos
productos serán conocidos como productos
valorizables. El establecimiento de estas
acciones busca garantizar un manejo
ambientalmente responsable de los desechos de
los productos anteriormente mencionados, así
como fomentar la reutilización y reciclaje de
cuanto pueda ser usado de dichos residuos.

Proyecto de ley No. 48 de 2020 Cámara,
“Por medio del cual se establece el
principio de responsabilidad extendida
del productor (REP) para envases y
empaques de vidrio, metal, aluminio,
papel y cartón”
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Proyecto de ley No. 47 de 2020 Cámara,
“Por medio de la cual se dictan
disposiciones para la conformación de
los tribunales ambientales especiales en
el estado colombiano”.

14

proyecto de ley No. 45 de 2020 Cámara,
“Por medio del cual se establece el
manejo posconsumo para colillas de
cigarrillos y otros residuos de tabaco”.

15

PROYECTO DE LEY No. 260 DE 2020
Cámara

16

CÓDIGO

L-M.P.1-F04

VERSIÓN

02-2019

PÁGINA

4 de 15

crear, estructurar y organizar los Tribunales
Ambientales especiales dentro del Estado
Colombiano. Tribunales con los cuales se
establezca una Jurisdicción especial que permita
dar aplicabilidad, eficacia, eficiencia a las leyes
ambientales y dirima con especificidad los
conflictos ambientales que surjan en el territorio
nacional.
busca establecer la obligación a los productores
e importadores de tabaco, cigarrillos, cigarrillos
electrónicos, el tratamiento posconsumo para
las colillas de cigarrillo, tabaco, picaduras y sus
derivados y cualquier otro residuo generado de
este producto bajo el principio de
Responsabilidad Extendida del Productor. El
establecimiento de estas acciones busca
garantizar un manejo ambientalmente
responsable de los desechos de los productos
anteriormente mencionados, así como fomentar
la reutilización y reciclaje de cuanto pueda ser
usado de dichos residuos.
regular la práctica de los procedimientos
médicos y quirúrgicos con fines estéticos de que
trata el literal a) del artículo 15 de la Ley 1751 de
2015, y establecer disposiciones relacionadas
con los registros, insumos y medicamentos
aplicados a los pacientes con el fin de proteger la
salud y la vida de los mismos
Fortalecer las redes de apoyo de la Comunidad
Lactante y orientar acciones para salvaguardar el
derecho a la salud de las madres y la primera
infancia por medio de la promoción de la
práctica de la lactancia materna en el territorio
nacional.

“Por la cual se regulan los
procedimientos médicos y quirúrgicos
con fines estéticos y se dictan otras
disposiciones”
proyecto de ley no. 067 2020 Cámara
“por medio de la cual se establecen
medidas orientadas a fortalecer la
comunidad lactante, la promoción de la
lactancia materna en el territorio
nacional y se dictan otras disposiciones”
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18

19

20

21

PROYECTO DE LEY No. 110 de 2020
Cámara 358 de 2020 Senado
“Por la cual se establece Primero (1) de
Agosto, día de la emancipación del
Pueblo Raizal del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina,
como el Día Nacional del Pueblo Raizal.”
Proyecto de Acto Legislativo 130 de
2020 Cámara “Por el cual se modifica el
artículo 138 de la Constitución Política
de Colombia.”
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es declarar el día 1 de agosto de cada año como
el día Nacional del Pueblo Raizal del Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en
conmemoración a la primera emancipación de la
población esclavizada en las islas el 1 de agosto
de 1834.
modifica las fechas de los periodos ordinarios en
los que sesionará el Congreso de la República,
estos periodos legislativos actualmente se
dividen en dos, el primero que va desde el 20 de
julio al 16 de diciembre; y el segundo que va
desde el 16 de marzo al 20 de junio
pretende establecer la educación como derecho
de todas las personas, otorgando un carácter de
obligatoriedad específicamente para aquellas
menores de dieciocho (18) años.
establecer condiciones para la expedición,
implementación y uso de las tarjetas prepago o
tarjetas de recarga y de los bonos de compra o
tarjetas de regalo.

Proyecto de Acto Legislativo 131 de
2020 Cámara “Por el cual se modifica el
artículo 67 de la Constitución Política de
Colombia.”
Proyecto de Ley 132 de 2020 Cámara
“Por medio de la cual se establecen
condiciones para la implementación de
tarjetas prepago o tarjetas de recarga,
bonos de compra o tarjetas de regalo y
se dictan otras disposiciones”
PROYECTO DE LEY No. 187 DE 2020
CÁMARA

se fundamenta en las conclusiones de la
“Comisión Intersectorial para el Avance de la
Población Afrocolombiana, Palenquera y Raizal”,
creada mediante el Decreto 4181 del 29 de
octubre de 2007, con el objeto de identificar las
causas profundas de las desigualdades que
afectan a la población afrocolombiana y
presentar al Gobierno Nacional
recomendaciones para superar las barreras que
impiden su avance, así como la protección y
realización efectiva de sus derechos.

“Por la cual se reglamenta la adecuada
y efectiva participación laboral de las
comunidades negras, afrocolombianas,
raizales y palenqueras, en los niveles
decisorios de las diferentes ramas y
órganos del poder público y se dictan
otras disposiciones”.
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22

Proyecto de Ley 180 de 2020 Cámara
“Por medio de la cual se establecen
especificaciones y estándares mínimos
de seguridad para los vehículos
automotores que sean producidos y/o
comercializados en el territorio nacional
y se dictan otras disposiciones”

busca fijar una serie de especificaciones y
estándares de seguridad que, como mínimo,
deben tener los vehículos automotores que sean
comercializados en el país, tales como: anclajes
de los cinturones de seguridad, protección de
colisión frontal y lateral, control electrónico de
estabilidad, sistemas de retención infantil,
sistemas antibloqueo de la frenada, entre otras;
con el fin de disminuir los riesgos de que ocurra
un accidente de tránsito o en caso de ocurrir,
reducir la gravedad de las lesiones y efectos.
Para así, garantizar la protección de la vida,
salud e integridad de los conductores de dichos
vehículos, de los peatones y de los demás
usuarios de las vías.

23

PROYECTO DE LEY No. 195 DE 2020
Cámara

reglamentar las disposiciones ambientales
relacionadas con el uso de la tierra, y la
protección y el aprovechamiento de los recursos
naturales renovables y del ambiente, en los
territorios colectivos de las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras del país.

“Por la cual se reglamenta la protección
y el aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales y del ambiente en
los territorios colectivos de las
comunidades negras, afrocolombianas,
raizales y palenqueras, y se dictan otras
disposiciones”.
24

25

Proyecto de Ley 181 de 2020 Cámara
“Por medio del cual se regula la venta
de Suplementos Dietarios en
Gimnasios, Centros de
acondicionamiento físico y/o
establecimientos de comercio donde se
practique actividad deportiva”.
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO No.
247 DE 2020
“Por el cual se modifica el Capítulo 3 del
Título VII y los artículos 112, 141, 260,
261, 173 de la Constitución Política”

regular la venta de suplementos dietéticos en
gimnasios, Centros de acondicionamiento físico
y/o establecimientos de comercio donde se
practique actividad deportiva.

Pretende eliminar la figura de la Vicepresidencia
de la República y, en su lugar, que el reemplazo
del Presidente esté a cargo de un designado que
sea nombrado para ello por el Congreso de la
República de terna que presente el Presidente a
fin de que no se pierda la afinidad política entre
el designado y los electores del Presidente.
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Proyecto de Ley 365 de 2020 Cámara

proyecto de ley 348 de 2020 Cámara

28

“Por medio del cual se adopta la
estructura monitoria para garantizar el
derecho de alimentos a sujetos de
especial protección constitucional en
condiciones de mayor vulnerabilidad”
Proyecto de ley 350 de 2020 Cámara

29

30
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Reglamentar medidas necesarias para
desincentivar el consumo de cigarrillos, tabaco
elaborado, cigarritos, tabacos, picadura de
tabaco, rapé y chimú mediante medidas fiscales
que, a su vez, contribuyan en el recaudo de
recursos con la destinación desarrollada en las
leyes aplicables a la materia.

“Por el cual se crean medidas de
prevención en salud pública en materia
de tabaco y se dictan otras
disposiciones”
27

CÓDIGO

busca establecer algunos mecanismos de tipo
procedimental para garantizar la efectividad del
derecho de alimentos en favor de sujetos de
especial protección constitucional en
condiciones de mayor vulnerabilidad, adoptando
la estructura del proceso monitorio instituido en
el Código General del Proceso.
define la Partería Tradicional Afro del Pacifico
colombiano, la exalta y reconoce como oficio
ancestral y adopta medidas para su salvaguarda,
transmisión y protección.

“Por Medio Del Cual Se Define La
Partería Afro Del Pacífico Colombiano,
Se Exalta Y Reconoce Como Oficio
Tradicional Y Se Adoptan Las Medidas
Para Su Salvaguarda, Transmisión Y
Protección”
Proyecto de ley 394 de 2020 Cámara
382 de 2021 Senado

Renovar y adicionar la Estampilla ProUniversidad Tecnológica del Chocó Diego Luis
Córdoba, autorizada a través de la Ley 682 del
nueve (09) de agosto de 2001.

“Por medio del cual se renueva y
adiciona la Estampilla Pro-Universidad
Tecnológica del Chocó Diego Luis
Córdoba, contenida en la Ley 682 del 09
de agosto de 2001”.
Proyecto de Ley 336 de 2020 Cámara

Prohíbase en el territorio nacional la exploración
y explotación de Yacimientos No Convencionales
(YNC) de hidrocarburos como medida de
protección del medio ambiente y la salud de las
actuales y futuras generaciones, para prevenir
conflictos socioambientales asociados a estas
actividades y para contribuir al cumplimiento
efectivo de las metas del Acuerdo de París
aprobado mediante Ley 1844 de 2017

“Por medio del cual se prohíbe en el
territorio nacional la exploración y/o
explotación de los Yacimientos No
Convencionales (YNC) de hidrocarburos
y se dictan otras disposiciones”
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PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 21 DE
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Modificar el artículo 48 de la Constitución
Política, adicionado por el Acto Legislativo 01 de
2005.

“Proyecto de Acto Legislativo que
modifica el artículo 48 de la
Constitución Política adicionado por el
Acto Legislativo 01 de 2005”
32

Proyecto de Ley 450 de 2020 Cámara
“por medio de la cual se adiciona un
numeral artículo 57 del código
sustantivo del trabajo y se dictan otras
disposiciones”

Proponer la creación de una nueva licencia en el
ordenamiento colombiano, con el fin, de
solventar las necesidades emocionales de los
trabajadores, permitiéndoles el
acompañamiento de sus seres queridos con una
enfermedad terminal, generando así una mejor
calidad en el cuidado y acompañamiento y de
este modo permitir una muerte digna y un duelo
justo y apropiado para los trabajadores.

33

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 COVID 19]”

modificar el Título IV de la Ley 1564 de 2012,
referente a la insolvencia de persona natural no
comerciante, a fin de establecer un régimen
diferenciado con respecto a las empresas de
economía solidaria y dictar otras disposiciones.

34

Proyecto de Ley 045 de 2020 Senado
“Por medio del cual se adicionan
medidas al Decreto Legislativo 533 del 9
de abril de 2020. [Medidas sobre el
programa de Alimentación Escolar y la
prestación del servicio público de
educación]”

adicionar medidas para los mecanismos de
vigilancia y control a la operación del PAE en el
marco de la Emergencia Sanitaria, así como
establecer como modalidad transitoria de forma
prioritaria la ración obtenida a través de
compras públicas locales. Con el fin de garantizar
un cumplimiento en términos de calidad,
cantidad e inocuidad contemplados en la
normatividad del PAE, además de favorecer
economías locales que puedan abastecer las
necesidades de compras de insumos de
alimentos de origen natural para la ejecución del
mismo.
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35

Proyecto de ley 372 de 2020 Senado
“Por medio de la cual se dictan las
bases de la Política Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo
Tecnológico e Innovación I+D+i para la
Seguridad Farmacéutica y se dictan
otras disposiciones. [Política de
seguridad farmacéutica]

“Por medio de la cual se dictan las bases de la
Política Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo Tecnológico e Innovación I+D+i para
la Seguridad Farmacéutica y se dictan otras
disposiciones. [Política de seguridad
farmacéutica]

36

Proyecto de acto legislativo 32 de 2021
Senado "Proyecto de acto legislativo
que modifica el artículo 48 de la CP
adicionado por el Acto legislativo 01 de
2005 Reforma pensional"
Proyecto de Acto Legislativo 31 de 2021
Senado "por medio del cual se limitan
los periodos de los miembros de los
cuerpos colegiados de elección directa"
Limite de periodos

El presente Acto Legislativo tiene como objeto
modificar el artículo 48 de la Constitución
Política, adicionado por el Acto Legislativo 01 de
2005.

Proyecto de Acto Legislativo 539 de
2021 Cámara "por el cual se establece
un tope para el salario de los
congresistas"
reducción salario
congresistas
Proyecto de Acto Legislativo 30 de 2021
Senado "por el cual se modifica el
artículo 249 de la Constitución Política
de Colombia, se establece que el
periodo del fiscal general de la nación
será institucional, su elección se
realizará a través de terna elaborada a
partir de convocatoria pública y se
dictan otras disposiciones" Elección
fiscal
Proyecto de Ley 410 de 2021 Senado
"Por medio del cual se regula el
ejercicio del cabildeo y se crea el
Registro Público de Cabilderos"
Cabildeo

El presente acto legislativo tiene por objeto
establecer una máxima remuneración mensual
para los congresistas como medida de equidad.

37

38

39

40

El proyecto de acto legislativo presentado a
consideración del Honorable Congreso de la
República, busca limitar la elección de cuerpos
colegiados de elección directa, de forma que sus
integrantes solo puedan elegirse por máximo
tres (3) períodos en la misma corporación, de
manera consecutiva o no consecutiva.

Establecer que el periodo del fiscal general de la
nación será institucional, su elección se realizará
a través de terna elaborada a partir de
convocatoria pública

La presente ley tiene por objeto regular el
ejercicio del cabildeo para aumentar la
transparencia y la igualdad de oportunidades de
participación ciudadana en la toma de
decisiones en el ámbito de la administración
publica y para la promoción de causas e
intereses ante las Ramas del Poder Público y los
organismos del Estado.
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Proyecto de Acto Legislativo 29 de 2021
Senado "por medio del cual se
modifican los artículos 176 y 177 de la
Constitución Política con el fin de
garantizar la representación política"

43

44
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busca garantizar la representación política de
Jóvenes y Colombianos en el Exterior en el
Congreso, teniendo en cuenta la
representatividad poblacional, el aporte
económico y el ejercicio pleno de la ciudadanía
que se les debe garantizar a estos sectores
poblacionales.

Participación política
42

CÓDIGO

Proyecto de Acto Legislativo 27 de 2021
Senado "por el cual se modifica el
artículo 65 de la Constitución Política de
Colombia"
Alimentación adecuada
Proyecto de Acto Legislativo 559 de
2021 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"

Busca establecer de manera expresa en el
ordenamiento jurídico nacional el derecho que
le asiste a cada ser humano a estar protegido
contra el hambre y la desnutrición.

Proyecto de Acto Legislativo “Por medio
del cual se adiciona un parágrafo
transitorio al artículo 261 de la
Constitución Política de 1991, para que
las elecciones de 2022 se celebren en
un solo día electoral”.

Tiene por objeto que las elecciones del
Presidente, Vicepresidente y del Congreso de la
República del 2022 se celebren en un solo día
teniendo en cuenta diferentes factores como: (i)
la pandemia por el Covid-19; (ii) las medidas del
Gobierno para afrontar la crisis ocasionada por
la pandemia; (iii) el costo de las elecciones; (iv)
niveles de participación en las elecciones y los
posibles contagios y; (v) derecho de comparado
en materia de fechas de elecciones. Bajo esos
tres elementos se busca la posibilidad de reducir
los costos en materia de elecciones para aportar
al mejoramiento de las finanzas del Estado.

Tiene por objeto modificar la figura de la
vicepresidencia de la república

b. PONENTE: Soy ponente de 14 proyectos de ley, así:
1

Proyecto de ley No. 32 de 2019 Camara "Por medio del cual se dictan disposiciones en
materia de instalacion obligatoria de bebederos en espacio público”

2

Proyecto de ley No. 073 de 2020 Camara “Por medio del cual se modifican los articulos 194
y 195 de la ley 100 de 1993”

3

Proyecto de ley No. 075 de 2020 Camara “Por la cual se reglamentan las especialidades
médicas y quirúrgicas y se dictan otras disposiciones”
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Proyecto de ley No. 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”
Proyecto de ley No. 173 de 2020 Camara “Por medio del cual se modifica la ley 23 de 1981 y
se dictan otras disposiciones”
Proyecto de ley No. 220 de 2020 Camara “Por medio del cual se modifica la ley 1412 de
2010 y se dictan otras disposiciones”

7

Proyecto de ley No. 241 de 2020 Camara “Por la cual se crean ayudas para las personas
que conformarn el talento humano en salud en ejercicio y otros vinculados a los servicios de
salud en el territorio nacional con ocasión de la pandemia derivada del coronavirus
COVID.19 y se dictan otras disposiciones”

8

Proyecto de ley No. 354 de 2020 Camara “Por medio de la cual se modifica la ley 691 de
2001, mediante la cual se reglamenta la participación de los grupos étnicos en el sistema
general de seguridad social en Colombia”

9

Proyecto de ley No. 365 de 2020 Camara “Por el cual se crean medidas de prevencion en
salud publica en materia de tabaco y se dictan otras disposiciones”

10

Proyecto de ley No. 389 de 2020 Camara “Por medio de la cual se promueve la atencion
preventiva en salud mental en entornos escolares, se modifica parcialmente la ley 1616 de
2013 y se dictan otras disposiciones”

11

Proyecto de ley No. 258 de 2020 Camara “Por medio de la cual se modifica la ley 1384 de
2010, se adopta el enfoque de alta carga de la enfermedad para la atencion de pacientes
con cancer y se dictan otras disposiciones”

12

Proyecto de ley No. 434 de 2020 Camara 311 de 2020 Senado “Por medio de la cual se
establece la disponibilidad de tapabocas inclusivos y se dictan otras disposiciones”

13

Proyecto de ley No. 447 de 2020 Camara “Por la cual se reglamenta la comisión
intersectorial de seguridad alimentaria y nutricional - CISAN”

14

Proyecto de ley No. 482 de 2021 Camara “Por medio de la cual se dictan disposiciones para
reglamentar el parto en casa”

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).

Presente algunas proposiciones que he suscrito en compañía de otros Congresistas, para
adelantar debates de control político en ejercicio de mis funciones constitucionales, ante la
comisión VII de la Cámara de Representantes y de la Plenaria de la misma Corporación.
Adicionalmente he presentado proposiciones aditivas, modificatorias y eliminatorias en
proyectos de ley en temas relacionados con salud, pensiones, presupuesto, deportes,
empleo entre otros, tanto en la Comisión VII, como en la Plenaria de la Cámara de
Representantes.
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3. Actividades de Control Político lideradas y las principales conclusiones o forma de terminación de
los debates.

Como Congresista, además de las proposiciones enunciadas en el numeral 2 del presente
informe sobre control político a las Entidades del Estado, he presentado 69 solicitudes de
información, y derechos de petición ante el Ministerio de Salud, Ministerio del Trabajo,
asociaciones y sociedades científicas del sector salud, Academia Nacional de Medicina,
Ministerio de Defensa Nacional, entre otras, con el fin de conocer sobre los diferentes
sectores, plantear inquietudes, solicitar respuestas e intervención en algunos casos
específicos.
Suscribí y acompañé entre otras las siguientes proposiciones:
1. Control político sobre vejez realizada en la comisión primera de la cámara de
representantes.
2. Proposición de control político sobre vivienda rural.
3. Proposición de control político sobre entornos saludables.
4. Proposición de control político salud FFMM y Policía Nacional.
5. Proposición de control político sobre adición del presupuesto para departamento de
Caldas.
6. Solicitud de archivo del proyecto de ley reforma a la salud como integrante del partido
liberal.
Así mismo en compañía de otros congresistas suscribí la moción de censura contra el ex
Ministro de Defensa, Dr. Carlos Holmes Trujillo, QEPD.
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).

Durante la presente legislatura 2020-2021 recibí y tramite un total de 462 peticiones enviadas
por la ciudadanía en general en la que se realizan sugerencias en los proyectos de ley estudio
de la comisión séptima de la Cámara y de la Plenaria de la misma corporación, así mismo
solicitando intervención en los diferentes temas que aquejan a nuestra sociedad como
resultado de la pandemia producida por el Covid-19 y solicitando que se legisle sobre
problemáticas específicas.
También respondí un total de 3 tutelas interpuestas por los ciudadanos contra el Congreso
de la Republica en cuyos fallos fuimos desvinculados por la autoridad judicial competente.
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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.

INTEGRANTE DE LAS SIGUIENTES COMISIONES Y GRUPOS:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Comisión séptima constitucional
Comisión especial de vigilancia de los organismos de control
Comisión accidental por la juventud colombiana
Comisión Accidental de la bancada del deporte
Grupo parlamentario contra el hambre
Mesa parlamentaria de la salud
Comisión Accidental para el seguimiento al Plan Nacional de Vacunación contra el COVID19

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

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

En mi ejercicio como Congresista realizamos las siguientes actividades legislativas, en uso del
control político y especialmente en la circunscripción en la que fui elegido:
EVENTO
Atención a Peticiones, Quejas, Reclamos,
Sugerencias y Denuncias para garatinzar el acceso
oportuno a través de los diferentes canales de
atención de la ciudadanía y grupos de interés para
con la Cámara de Representantes, dando
cumplimiento a lo establecido por la ley 1755 de
2015
Reunión con agremiaciones médicas para
socialización de proyectos de Ley

ACTIVIDAD

ATENCIÓN PQRS

Reunión agremiaciones médicas

Reunión con fundación Anáas para sociaizar temas
de impuesto al tabaco

Reunión

Reunión con agremiaciones médicas para
socialización de proyectos de Ley

Reunión agremiaciones médicas

Reunión con agremiaciones médicas para
socialización de proyectos de Ley

Reunión agremiaciones médicas

Reunión con agremiaciones médicas para
socialización de proyectos de Ley

Reunión agremiaciones médicas
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Reunión agremiaciones médicas
Reunión con la asociación UNISPCOL
Reunión Colombia Libre de Fracking
Control político
Control político
Explicar la Reforma a la Salud qué necesita el
Estado Colombiano
Generar espacios para el diálogo
Presentación de propuestas en Pro del progreso y
desarrollo del territorio

Foro "Reforma al sistema de Salud"
Reunión con Prospectriva Consulting
Socialización de Proyectos

Presentación de propuestas en Pro del progreso y
desarrollo del territorio

Socialización de Proyectos
Socialización de Proyectos
Una Pola con Jose Luis 1.
La Sembratón
Socialización de Proyectos
Una Pola con Jose Luis 2.
Marcha de apoyo al Paro Nacional
Marcha Día internacional de los Trabajadores
Mediador en el bloqueo de la Via Manzanares –
Bogotá (Petaqueros)
Mesa de trabajo con actores del paro, bloqueo y
actores Politicos
Intervención en la Plenaria de la Asamblea
Departamental de Caldas

Presentación de propuestas en Pro del progreso y
desarrollo del territorio
Escuchar a los jóvenes
Plantación de alrededor de 500 árboles
Presentación de propuestas en Pro del progreso y
desarrollo del territorio
Escuchar a los jóvenes
Apoyar la marcha de la Reforma Tributaria
Apoyar la marcha de los trabajadores
Generar diálogo y soluciones en el sector del
bloqueo de la Vía Manzanares-Bogotá
Generar espacios para el diálogo
Reiterar la negativa de la Reforma a la Salud

Intervención en la sesión del Concejo.

Explicar por qué la Reforma Tributaria y la
Reforma a la Salud se archivaron

El nuevo modelo de salud que requiere Colombia

Explicar la Reforma a la Salud qué necesita el
Estado Colombiano

Encuentro Departamental de Juventudes Jose Luis
Correa

Dialoguemos con José Luis

Celebración dia de Madres

Reconocimiento a las madres representativas de
la organización

4. La participación como directivo de su partido o movimiento político.
Como miembro del Partido Liberal acompañe en reuniones y foros sobre la reforma a la salud del país y mi
posición frente a los proyectos de ley que se han presentado.
5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.
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6. La participación en actividades científicas, artísticas, culturales, educativas y deportivas.

En mi calidad de Congresista, he realizado diversas actividades culturales para tener un
acercamiento con la comunidad las cuales me permito relacionar:
EVENTO
Una Pola con Jose Luis 1.
La Sembratón
Una Pola con Jose Luis 2.
Marcha de apoyo al Paro Nacional
Marcha Día internacional de los Trabajadores
Mediador en el bloqueo de la Via Manzanares –
Bogotá (Petaqueros)
Mesa de trabajo con actores del paro, bloqueo y
actores Politicos
Encuentro Departamental de Juventudes Jose Luis
Correa

ACTIVIDAD
Escuchar a los jóvenes
Plantación de alrededor de 500 árboles
Escuchar a los jóvenes
Apoyar la marcha de la Reforma Tributaria
Apoyar la marcha de los trabajadores
Generar diálogo y soluciones en el sector
del bloqueo de la Vía Manzanares-Bogotá
Generar espacios para el diálogo
Dialoguemos con José Luis
Reconocimiento a las madres
representativas de la organización

Celebración dia de Madres

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
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