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Datos personales 

Nombre KAREN VIOLETTE CURE CORCIONE 

Partido o Movimiento CAMBIO RADICAL 

Circunscripción BOLÍVAR 

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

Correo Institucional Karen.cure@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. 

ANOTACION:  
La información consignada en este documento puede ser ampliada en los sitios web: 
https://www.camara.gov.co/representantes 
https://www.camara.gov.co/comision/comision-quinta-constitucional-permanente 
 

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). 

Autora 
 

- PL 068/2020C "Por medio de la cual se modifica la Ley 1384 de 2010, Ley Sandra Ceballos. 
[Eliminar barreras de acceso a programas de rehabilitación]" 

- PL 131/2020C  "Por el cual se modifica el artículo 67 de la Constitución Política de 
Colombia. [Educación en primera infancia]" 

- PL 132/2020C "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. [Tarjetas recargables y de regalo]" 

- PL 153/2020C "Por medio de la cual se incluye al sector ambiental en la Ley 30 de 1986 
“Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras 
disposiciones. [Medio ambiente en la lucha contra el narcotráfico]".  

- PL 157/2020C "Por medio de la cual la Nación conmemora la vida y obra de Esthercita 
Forero, se establece el día nacional de “La Novia eterna de Barranquilla” y se dictan otras 
disposiciones. [Honores a Esthercita Forero]" 

- PL 158/2020C "Por medio de la cual se garantiza el acceso a estudios de segunda lengua y 
a exámenes de acreditación internacional de los mejores bachilleres y profesionales 
graduados en las instituciones de educación públicas y privadas del país. [Segunda lengua]" 

- PL 188/2020C "Por medio del cual se crea el Organismo Especializado en Mercadeo 
Agropecuario - OEMA y se dictan otras disposiciones. [Crea el Organismo Especializado en 
Mercadeo Agropecuario, OEMA]" 

- PL 207/2020C "Por medio del cual se crea la categoría especial de campesino o campesina, 
se expiden normas para su protección, con enfoque diferencial y se dictan otras 
disposiciones. [Protección al campesinado]" 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
https://www.camara.gov.co/representantes
https://www.camara.gov.co/comision/comision-quinta-constitucional-permanente


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 2 de 8 

 

 
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 

2 

- PL 225/2020C"Por medio del cual se crea el Fondo de Estabilización de Precios de la 
Panela y Mieles y se dictan otras disposiciones. [Crea el Fondo de Estabilización de Precios 
de la Panela y Mieles]" 

- PL 244/2020C "Por medio de la cual se modifica y adiciona el Decreto 1278 de 2002 y se 
dictan otras disposiciones. [Beneficios a etnoeducadores]" 

- PL 249/2020C "Por medio de la cual se estimula y fomenta la recreación como estrategia 
para promover la cultura turística local y se dictan otras disposiciones. [Fomenta la 
recreación]" 

- PL 279/2020C "Por el cual se adiciona un inciso al artículo 79 y se modifica el numeral 8 del 
artículo 95 de la Constitución Política. [Animales como sujetos de derechos]" 

- PL 281/2020C "Por medio de la cual se establece la Gestión Integral de Residuos Sólidos en 
Colombia y se dictan otras disposiciones frente a los plásticos de un solo uso. [Establece la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos]" 

- PL 299/2020C "Por la cual se promueve la integridad en el deporte y se crea el tipo penal 
amaño o fraude o manipulación de las competiciones deportivas. [Crea el tipo penal amaño 
o fraude o manipulación de las competiciones deportivas]" 

- PL 308/2020C "por medio del cual se establecen principios para el desarrollo de la pesca de 
forma sostenible. [Promueve la pesca de forma sostenible]" 

- PL 330/2020C "Por el cual se crea el Fondo para el Desarrollo y la Reactivación Económica 
de Sucre - FODRES. [Crea el Fondo para el Desarrollo y la Reactivación Económica de 
Sucre, FODRES]" 

- PL 345/2020C"Por medio del cual se modifica el artículo 258 de la constitución política 
creando medidas transitorias. [Voto obligatorio]" 

- PL 422/2020C "Por medio de la cual se regula la prestación del servicio de alumbrado 
público y se dictan otras disposiciones. [Regula el alumbrado público]" 

- PL 425/2020C ““Por medio de la cual se dictan disposiciones orientadas a garantizar el 
derecho fundamental a la salud dentro del sistema general de seguridad social, de 
conformidad con la ley 1751 de 2015, y la sostenibilidad del sistema de salud" 

- PL 482/2020C "Por medio de la cual se dictan disposiciones para reglamentar el parto en 
casa. [Reglamenta parto en casa]" 

- PL 520/2021C “Por medio de la cual se crea la política nacional de estímulo a la cadena 
productiva del ajonjolí (sesamum indicum) y se dictan otras disposiciones” 

- PL 562/2021C "Por medio de la cual se fomenta el desarrollo empresarial, el 
emprendimiento y la formación femenina. [Fomenta el desarrollo empresarial femenino]" 

- PL 570/2021C "Por la cual se crea la ley para la protección del peatón, se promueve e 
incentiva la construcción de cruces peatonales seguros a nivel, se modifica la Ley 769 de 
2002 y se dictan otras disposiciones. [Protección al peaton]" 

- PL 571/2021C "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. [Promociona la lactancia materna]" 

- PL 571/2021C "Por medio de la cual se promueve la protección de la maternidad y la 
primera infancia, se crean incentivos y normas para la construcción de áreas que permitan la 
lactancia materna en el espacio público y se dictan otras disposiciones. [Promueve lactancia 
materna]" 

- PL 571/2021C "Por medio del cual se eliminan beneficios y subrogados penales y 
administrativos para quienes sean condenados o estén cumpliendo detención preventiva por 
el delito de feminicidio. [Elimina beneficios a femenicidas]" 

 
Ponente  
 

- Proyecto de ley 083/2020 Cámara, “Por medio del cual se prohíbe la pesca de tiburones y la 
comercialización de aletas en el mar territorial colombiano”. 

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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- Proyecto de ley 362/2020 Cámara, “Por medio de la cual se protegen los ecosistemas de 
manglar y se dictan otras disposiciones”. 
Se presentó ponencia positiva y se sustentó ante la Comisión Quinta Constitucional 
Permanente y fue aprobado por unanimidad, con algunas modificaciones al articulado 
presentado. 
Se presentó ponencia para segundo debate, pero aún no se ha discutido en la Plenaria de la 
Cámara.  

- Proyecto de ley 520/2021 Cámara, “Por medio de la cual se crea la política nacional de 
estímulo a la cadena productiva del ajonjolí (sesamum indicum) y se dictan otras 
disposiciones”.  
Se presentó ponencia positiva y se sustentó ante la Comisión Quinta Constitucional 
Permanente y fue aprobado por unanimidad el articulado presentado en la ponencia.   

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).   

 
Se presentaron proposiciones respecto del articulado de varios proyectos ley, como son: 
 

- Proposición PL 439/2020C "Por la cual se decreta el presupuesto del sistema general de 
regalías para el bienio del 1° de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022”. Adiciónese el 
articulo 20. 
 

- Proposición PL No. 439 de 2020 C – 311 de 2020 S, “Por la cual se decreta el presupuesto 
del sistema general de regalías para el bienio del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 
2022”. Adiciónese un parágrafo al artículo 11. Recursos para la Administración del Sistema 
General de Regalías, del Proyecto de ley aprobado en primer debate, así: 
 

- Proposición Sustitutiva, En virtud del numeral 4, del artículo 114 de la ley 5 de 1992, se 
PROPONE MODIFICAR, el numeral 5 y la inclusión de un párrafo final al Parágrafo 
transitorio del Artículo 22 del Proyecto de Ley No.200 de 2020 Senado – 311 de 2020 
Cámara “Por el cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de 
Regalías”, añadiendo la frase “incluidos los proyectos orientados a garantizar la conectividad 
y el cierre de la brecha digital,” 

 
- Proposición Aditiva, adiciónese un artículo nuevo al Proyecto de Ley No. 439 de 2020 

Cámara – 311 de 2020 Senado “Por la cual se decreta el Presupuesto del Sistema General 
de Regalías para el Bienio del 1° de Enero de 2021 al 31 de Diciembre de 2022”, 

 
- Proposición PL 531/2021C “Por medio de la cual se establecen disposiciones para la 

dignificación del trabajo en el sector agropecuario y de los pequeños campesinos 
trabajadores”. 

 
- Proposición PL ley N° 565 DE 2021 Cámara “por medio de la cual se modifican y se 

adicionan algunos artículos de las leyes 56 de 1981, 142 de 1994, 143 de 1994 y 1715 de 
2014 y se dictan otras disposiciones para la transición energética, la reactivación económica 
del país y para el fortalecimiento de los servicios públicos de energía eléctrica y gas 
combustible”.  

 
- Proposición PL N° 327 DE 2020 Cámara “por el cual se regulan las cooperativas 

agropecuarias 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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- Proposición PL 340 de 2020 C – 210 2020S,”por la cual se modifica el Programa de Apoyo 
al Empleo Formal – PAEF- y el Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios – 
PAP”, artículo nuevo. 

 
Proposición Control Político: 
 
Control Político en la fecha y hora que considere la Honorable Mesa Directiva Comisión Quinta, al 
Señor Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Doctor RODOLFO ENRIQUE ZEA, y al Señor Ministro 
de Comercio, Industria y Turismo JOSÉ MANUEL RESTREPO ABONDANO para que en el marco de 
sus competencias, expongan la perspectiva y acciones de sus Ministerios frente a la problemática que 
enfrenta el sector lechero del país. 
 
Cítese a debate de control político en la Comisión V Constitucional al Presidente de la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos, doctor Armando Zamora, al  señor Ministro de Minas y Energía, doctor 
Diego Mesa Puyo, y al señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor Alberto Carrasquilla 
Barrera, para que expliquen ante los miembros de la comisión V sobre “los derechos económicos 
qué bajo el actual contrato para la Exploración y Producción de hidrocarburos, le dejaría la 
explotación de Yacimientos No Convencionales a la Nación, en especial la implementación del 
Fracturamiento Hidráulico Multietapa a través de Pozos Horizontales desde Plataformas 
Multipozo en Roca Generadora o Mantos de Carbón”.  
 
 
 
Proposición de aplazamiento  
 
Proyecto de Acto Legislativo 458 de 2020,  En virtud de lo dispuesto en los artículos 17, 112 y 
siguientes de la ley 5 de 1992, me permito solicitar a la Mesa Directiva de la Cámara de 
Representantes y sus Honorables miembros, el aplazamiento del proyecto de acto legislativo 458 
de 2020 “Por medio del cual se reforma la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79, 
adicionando un inciso que, prohíbe expresamente el ejercicio de actividades de exploración y 
explotación minera en ecosistemas de páramos”. 
 
 
  

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

Para el ejercicio de control político se acompañaron proposiciones para debates de control en 
distintos temas como: 

 
- Reforma tributaria y su impacto en el agro colombiano  

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). 

 

TIPO DE REPORTE (DERECHO DE PETICION, QUEJA, RECLAMO, 
SUGERENCIA, O SOLICITUD DE INFORMACION) jul-agos-sept20 

Derecho de Peticion- Henry Ceballos 

Derecho de Peticion - Ana Helena Pinilla 

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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Derecho de Peticion - Maria Bertha Salas 

Derecho de Peticion - Francisco Raul Mejia 

Derecho de Petición- Mauricio Sanchez 

Derecho de Peticion- Zoila Rosa Garcia 

Derecho de Petición- Trinidad Garcia G. 

Derecho de Peticion - Olga Calderon 

Derecho de Peticion - Juan Guillerm Castro 

Derecho de Peticion - German Escorcia F. 

Derecho de petición- Carlos Martinez 

Derecho de Peticion - Gilberto Enciso 

Derecho de Peticion - Gilberto Enciso 

Derecho de Peticion - Abogados litigantes 

Derecho de Peticion - José Angel Max P. 

Derecho de Petición- Sintriligantes 

Solicitud -Federación Médica Colombiana 

 

TIPO DE REPORTE (DERECHO DE PETICION, QUEJA, RECLAMO, 
SUGERENCIA, O SOLICITUD DE INFORMACION) oct-nov-dic 20 

Derecho de Petición- Rogelio Mejia I. guardabosques 

Derecho de Peticion - Resguardo Kogui 

Solicitud archivo PAL 023 Eutanasia 

Solicitud archivo pl 010/2020 S - David Serna Cordoba 

solicitud Daniela Pinto Vasquez -libro poesia se traslada a MinCultura 
28/10/2020 

Derecho de petición- Vilma Martinez Rivera PL 333/20 

Derecho de petición- Ninfa Fernández Silva San Andres y Providencia 
traslado Mesa Directiva Cámara de Representantes 

Carlos Olarte Acosta-comunicado "quizas sea eficiente inicialmente" 

Pronunciamientos del Parlamento Andino 

Derecho de petición Crepy Grazy 

Derecho de petición Crépy Grazy 

Derecho de petición Crépy Grazy 

Derecho de petición Crepy Grazy 

Derecho de petición Crépy Grazy 

Derecho de petición Wagnner Ortiz-Reforma tributaria pensiones 

 
TIPO DE REPORTE (DERECHO DE PETICION, QUEJA, RECLAMO, 
SUGERENCIA, O SOLICITUD DE INFORMACION) ene-feb-marzo 21 

solicitud J. Marc Crépy 

solicitud J. Marc Crépy 

solicitud Jesús Carreto 

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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DP pensionados 1014 

Inform Natalia Bernal C 

DP foto detecciones 

DP Oposición gravamen pensiones Maribel Granada y otros 

DP Ministerio fluvial Ana Rocio Molano 

 

TIPO DE REPORTE (DERECHO DE PETICION, QUEJA, RECLAMO, 
SUGERENCIA, O SOLICITUD DE INFORMACION) abril-mayo-junio 21 

padresporlalibertadeducar-AC 

Gustavo Cuadros MONPECO No gravar pensiones 

John Jairo Diaz Confederación Democrática de pensionados/ Los 
pensionado y la reforma a la salud 

Fondo de empleados ACOTV Humberto Antonio Valero 

José Orlando Martinez Toro No gravar pensiones 
jomartinez5935@gmail.com 

Jaime Oviedo Mendoza No gravar pensiones jomsatati@hotmail.com 

Diogenes Lasso M. No gravar pensiones diogenes.lasso@gmail.com 

Mauricio Cadavid - propuesta minjusticia 

ingreso solidario Jorge Avila 

No al gravamen a las pensiones- impuesto a la vejez + 336 firmas 

Jorge Alfonso Hernandez - ingreso solidarioa 

Karen Daniela Klinger petición reforma trib 

Nancy Nicolasa Ceon Solarte - rechazo gravamen pensiones 

Enrique Monroy Apoyo no gravar pensiones 

Lucy Gonzalez Botero - deterioro calidad vida 

Veeduria Nacional - No conmoción interior 

Jairo Humberto Galvis - Reduccion gastos 

Patricia Elena Campo 

Verónica Dominico Alvarez preguntas reforma tributaria, conmoción 
interior 

Nohora Stella Sutachan - traslado alcalde Ibagué pqr@ibague.gov.co 

Luis Fernando Agudelo -archivo pl 101/20C 

Lilia Galeano - archivo pl 101/20C 

Ivonne Quiroga - archivo pl 101/20C 

Movimiento Cívico Unidos hacemos mas 

solicitud Tania Figueroa 

Ciud. Zona Norte Chile - traslado a Registraduria  

Presupuesto control social Auditores-cc Registraduria 

Roberto Medellín 

Juan Sebastian Lara - encuesta 

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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Ing. Alejandro Bedoya Duque - pena de muerte- recibido traslado por 
competencia Partido U 

  

 

 

PODRA informar acerca de: 

1. Su intervención en toda clase de gestión e intermediación ante los organismos del Estado para la 
obtención de cualquier tipo de servicios y ayudas en materia de salud, educación, vivienda, obras 
públicas, agricultura y de ciencia y tecnología, para beneficio de la comunidad colombiana.  

 

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

A través de los medios de comunicación digital le hicimos un llamado de atención a la Autoridad 
Nacional de Acuicultura y Pesca, por presuntas irregularidades en algunos procesos contractuales 
para dotar a las estaciones piscícolas del país.  

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

-  

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

Se le solicitó al Partido Cambio Radical, otorgar un reconocimiento póstumo a quien fuera miembro 
de la Cámara de Representantes y Disputado de Bolívar, Hernando José Padaui. 

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.  

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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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/

