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Datos personales
Nombre

Luciano Grisales Londoño

Partido o Movimiento

Partido Liberal Colombiano

Circunscripción

Departamento del Quindío

Período Legislativo

20 de julio de 2020 – 20 de junio de 2021

Correo Institucional

luciano.grisales@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).

Proyectos de autoría o coautoría:
Julio 20 de 2020 proyecto de ley 021 de 20-C "Por medio de la cual se establecen los
lineamientos de política pública para el desarrollo, uso e implementación de inteligencia
artificial y se dictan otras disposiciones." [Regula el tema de inteligencia artificial]
Julio 20 de 2020 proyecto de ley 022 de 20-C "Por medio de la cual se reglamenta la
participación política de los servidores públicos, en cumplimiento del artículo 127 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones." [Reglamenta la participación política de
servidores públicos]
Julio 20 de 2020 proyecto de ley 043 de 20-C "Por medio del cual se crea la renta vida." [Renta
básica]
Julio 20 de 2020 proyecto de ley 045 de 20-C “Por medio del cual se establece el manejo
posconsumo para colillas de cigarrillo y otros residuos del tabaco.” [Manejo de colillas de
cigarrillo]
Julio 20 de 2020 proyecto de ley 045 de 20-S "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]
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Julio 20 de 2020 proyecto de ley 048 de 20-C "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." [Responsabilidad extendida del productor, REP]
Julio 20 de 2020 proyecto de ley 053 de 20-S "Por medio de la cual se establece la protección
de los derechos a la salud y al goce de un ambiente sano generando medidas tendientes a la
reducción de emisiones vehiculares contaminantes provenientes de la gasolina y se dictan
otras disposiciones." [Reducción de emisiones vehiculares contaminantes provenientes de la
gasolina]
Julio 20 de 2020 proyecto de ley 055 de 20-S "Por la cual se crea la licencia ambiental para la
fase de exploración minera y se dictan otras disposiciones." [Licencia ambiental para la fase
de exploración minera]
Julio 20 de 2020 proyecto de ley 067 de 20-C "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]
Julio 20 de 2020 proyecto de ley 188 de 20-C "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]
Julio 20 de 2020 Proyecto de Acto Legislativo 194 de 20-C "Por medio del cual se establece el
voto obligatorio y se modifica el artículo 258 de la Constitución Política de Colombia."
[Establece el voto obligatorio]
Julio 21 de 2020 proyecto de ley 207 de 20-C "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]
Julio 21 de 2020 proyecto de ley 225 de 20-C "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]
Julio 24 de 2020 proyecto de ley 274 de 20-C "Por medio de la cual se establecen medidas
tendientes a la reducción de la producción y el consumo de plásticos de un solo uso en el
territorio nacional, se regula la sustitución gradual mediante alternativas reutilizables o
biodegradables, y se dictan otras disposiciones." [Disminuir los plásticos de un solo]
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Julio 28 de 2020 Proyecto de Acto Legislativo 287 de 20-C, 01 de 20-S "Por el cual se modifican
los artículos 45 y 65 de la Constitución Política estableciendo el derecho fundamental a la
alimentación y a no padecer hambre." [Derecho fundamental a la alimentación]
Julio 28 de 2020 proyecto de ley 161 de 20-S "Por la cual se crea el Sistema Especial para la
Garantía Progresiva del Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuadas, se
modifica la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional y se dictan otras
disposiciones. " [Derecho a la alimentación]
Agosto 10 de 2020 proyecto de ley 333 de 20-C "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]
Agosto 11 de 2020 proyecto de ley 336 de 20-C "Por medio del cual se prohíbe en el territorio
nacional la exploración y de o explotación de los Yacimientos No Convencionales (YNC) de
hidrocarburos y se dictan otras disposiciones." [Prohíbe el fracking]
Agosto 13 de 2020 proyecto de ley 348 de 20-C "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." [Estructura monitoria para
garantizar el derecho de alimentos]
Agosto 13 de 2020 proyecto de ley 349 de 20-C "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." [Estampilla Pro Universidad Tecnológica del Chocó]
Agosto 13 de 2020 proyecto de ley 350 de 20-C "Por medio del cual se define la partería
tradicional afro del Pacífico Colombiano, se exalta y reconoce como oficio ancestral y se
adoptan las medidas para su salvaguardia, transmisión y protección." [Partería tradicional
afro del Pacífico Colombiano]
Agosto 13 de 2020 proyecto de ley 351 de 20-C "Por medio de la cual se autoriza la emisión
de la estampilla Pro Universidad del Quindío." [Estampilla Pro Universidad del Quindío]
Septiembre 08 de 2020
Proyecto de Acto Legislativo 021 de 20-S "Proyecto de Acto
Legislativo que modifica el artículo 48 de la Constitución Política adicionado por el Acto
Legislativo 01 de 2005."[Sistema pensional]
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Octubre 05 de 2020 proyecto de ley 312 de 20-S "Por medio del cual se establece un Pacto
Climático para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero." [Reducción de
emisiones de gases]
Noviembre 24 de 2020
proyecto de ley 363 de 20-S "Por medio de la cual se
implementan medidas para promover, garantizar, desarrollar y consolidar la Economía
Campesina y la Agricultura Familiar y se dictan otras disposiciones." [Fomento de la economía
campesina y la agricultura familiar]
Diciembre 5 de 2020 proyecto de ley 482 de 2020-C "Por medio de la cual se dictan
disposiciones para reglamentar el parto en casa. [Reglamenta parto en casa]"
Marzo 16 de 2021 proyecto de ley 530 de 2021-C "Por medio de la cual se adoptan medidas
para fomentar la zoocría de ejemplares de fauna silvestre nativa de las clases Insecta,
Chilopoda y Arachnida, y se dictan otras disposiciones. [Zoocría de insectos y artrópodos]"
Marzo 16 de 2021 proyecto de ley 531 de 2021-C "Por medio de la cual se establecen
disposiciones para la dignificación del trabajo en el sector agropecuario y de los pequeños
campesinos trabajadores. [Dignificar trabajo rural]"
Marzo 16 de 2021 Proyecto de Acto Legislativo 032 de 2021-S "Proyecto de Acto Legislativo
que modifica el artículo 48 de la Constitución Política adicionado por el Acto Legislativo 01
de 2005. [Pensiones]"
Abril 7 de 2021 proyecto de ley 574 de 2021-C "Por medio de la cual se establecen la
definición oficial, la tipología y los mecanismos para la gestión de pasivos ambientales en
Colombia y se dictan otras disposiciones. [Pasivos ambientales]"
Abril 9 de 2021 proyecto de ley 433 de 2021-S "Por medio del cual se modifica el
procedimiento sancionatorio ambiental, Ley 1333 de 2009, con el propósito de otorgar
herramientas efectivas para prevenir y sancionar a los infractores y se dictan otras
disposiciones. [Procedimiento sancionatorio ambiental]"
Abril 29 de 2021 proyecto de ley 605 de 2021-C "Por medio del cual se enaltece el Paisaje
Cultural Cafetero de Colombia – PCCC, se articula con los Planes de Desarrollo
departamentales y municipales, y se dictan otras disposiciones. [Paisaje cultural cafetero]"
Junio 1 de 2021 proyecto de ley 630 de 2021-C "Por medio del cual se modifican las Leyes
1682 de 2013, 2069 de 2020, 2046 de 2020 y 81 de 1988; y se establecen medidas en favor
del sector agropecuario” o Ley de compromiso integral con el Agro de Colombia. [Fortalece
sector agropecuario]"
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Proyectos como ponente:
Septiembre 7 de 2020 PL 037 de 2020-C "Por medio de la cual se incentiva el uso productivo de la
guadua y el bambú y su sostenibilidad ambiental en el territorio nacional [Incentiva el uso productivo
de la guadua y el bambú]".
Diciembre 13 de 2020 PL 010 de 2020-C acumulado PL 274 de 2020-C "Por la cual se prohíbe en el
territorio nacional la fabricación, importación, exportación, comercialización y distribución de
plásticos de un solo uso y se dictan otras disposiciones. [Prohíbe plásticos de un solo uso]"
Abril 28 de 2021 PL 037 de 2020-C "Por medio de la cual se incentiva el uso productivo de la guadua
y el bambú y su sostenibilidad ambiental en el territorio nacional [Incentiva el uso productivo de la
guadua y el bambú]"
Mayo 7 de 2021 PL 010 de 2020-C acumulado PL 274 de 2020-C "Por la cual se prohíbe en el territorio
nacional la fabricación, importación, exportación, comercialización y distribución de plásticos de un
solo uso y se dictan otras disposiciones. [Prohíbe plásticos de un solo uso]"
Mayo 12 de 2021 PL 531 de 2021-C "Por medio de la cual se adoptan medidas para fomentar la zoocría
de ejemplares de fauna silvestre nativa de las clases Insecta, Chilopoda y Arachnida, y se dictan otras
disposiciones. [Zoocría de insectos y artrópodos]"
Mayo 21 de 2021 PL 213 de 2020-C acumulado PL 544 de 2021-C "Por medio del cual se declara de
interés general la promoción y el desarrollo de sistemas de producción, distribución y consumo de
productos de base agroecológica y se dictan otras disposiciones. [Promociona la agroecología]"
Mayo 24 de 2021 PL 531 2021-C "Por medio de la cual se establecen disposiciones para la dignificación
del trabajo en el sector agropecuario y de los pequeños campesinos trabajadores. [Dignificar trabajo
rural]"
Junio 15 de 2021 PL 630 2021-C "Por medio del cual se modifican las Leyes 1682 de 2013, 2069 de
2020, 2046 de 2020 y 81 de 1988; y se establecen medidas en favor del sector agropecuario” o Ley
de compromiso integral con el Agro de Colombia. [Fortalece sector agropecuario]"
Junio 19 de 2021 PL 574 de 2021-C "Por medio de la cual se establecen la definición oficial, la tipología
y los mecanismos para la gestión de pasivos ambientales en Colombia y se dictan otras disposiciones.
[Pasivos Ambientales]"
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).

Plenaria:
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Proposición de adición al proyecto de Ley N° 296 de 2020 Cámara, 185 de 2020 Senado "Por
la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para
la vigencia fiscal 1° de enero al 31 de diciembre de 2021” la apropiación para la adecuación,
el mejoramiento y construcción de escenarios deportivos para los Juegos Nacionales de 2023,
los cuales se llevarán a cabo en el Eje Cafetero.
Comisión Quinta:
Proposición para crear una subcomisión que se encargue del estudio, discusión y generación
de propuestas sobre el tema de políticas de alimentación en Colombia, que enfatice la
importancia de la producción de alimentos, la alimentación, su disponibilidad, estabilidad,
acceso, control y consumo en el país. Según proposición del 28 de julio de 2020.
Proposición para crear una subcomisión para el estudio del presupuesto general de la nación,
para la vigencia 2020-2021, con el fin de elaborar propuestas ante el gobierno nacional y
gestionar los recursos suficientes para los sectores de agricultura y ambiente. Según
proposición del 28 de julio de 2020. Resolución No. 001, conformada Héctor Ángel Ortiz
Núñez (Coordinador), Alonso José Del Rio Cabarcas, Nicolas Albeiro Echeverry Alvarán, Cesar
Augusto Ortiz Zorro, Franklin Del Cristo Lozano De La Ossa, Crisanto Pisso Mazabuel, Luciano
Grisales Londoño, Fernando Espinal Ramírez y Edwin Gilberto Ballesteros Archila.
Proposición de audiencia pública para hablar sobre el proyecto de ley "Por la cual se regula
la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías”, con el fin de discutir
sobre los aspectos fundamentales respecto de la distribución, ejecución y vigilancia de los
recursos del Sistema General de Regalías. Según proposición del 28 de julio de 2020.
Invitados Ministerio de Minas y Energía, DNP, Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
gobernadores y alcaldes del país, Federación de Departamentos y de Municipios, al Dr. Emilio
Archila.
Proposición de audiencia pública con el fin de contextualizar, recibir aportes y complementar
la información por parte de los sectores interesados en el proceso de delimitación de áreas
de subpáramos en el territorio nacional, con el fin de elaborar una ponencia más amplia y
participativa. Según proposición presentada el 12 de octubre de 2020. Invitados: Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Instituto Von Humboldt, ONG interesadas,
organizaciones académicas
Proposición No. 040, con el fin de dar cumplimiento a una Sentencia Judicial y conforme al
artículo 57 de la Ley 1757 de 2015; se autoriza a la Mesa Directiva de la Comisión Quinta
crear una Subcomisión, “Para estudiar y rendir un informe sobre los informes de rendición
de cuentas al congreso de la republica provenientes del Ministerio de Minas y Energía, del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
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Sostenible. Integrantes de la Subcomisión de la Comisión Quinta de la Cámara de
Representantes, a los Honorables Representantes a la Cámara Luciano Grisales Londoño
(Coordinador), Cesar Augusto Ortiz Zorro, Hector Angel Ortiz Nuñez, Edwin Gilberto
Ballesteros Archila, Crisanto Pisso Mazabel Y Cesar Augusto Pachon Achuri. Aprobado en
diciembre 16 de 2020 según consta en el Acta No. 027 de la Legislatura 2020 – 2021
Proposición de debate Control Político para informar a la Comisión Quinta el estado de
reglamentación e implementación de la Ley 1930 de 2018 “Por medio de la cual se dictan
disposiciones para la gestión integral de los páramos en Colombia”. Abril 21 de 2021. Citados:
Alberto Carrasquilla Barrera, Carlos Eduardo Correa Escaf, Diego Mesa Puyo, Juan Daniel
Oviedo Arango, Olga Lucía López Morales, Rodolfo Enrique Zea Navarro,
Proposición de debate Control Político para que expongan a la Comisión Quinta la situación
actual del Impuesto al Carbono en el país, su cifra actual de recaudo, las razones por las cuales
no se han designado los recursos a las subcuentas de destinación específica, los niveles de
ejecución actuales y los proyectos planteados en el Plan Operativo Anual con los recursos
provenientes de este tributo. Abril 20 de 2021. Según Proposición No. 086 de la Legislatura
2019 – 2020. Citados: Alberto Carrasquilla Barrera, Carlos Eduardo Correa Escaf, Lisandro
Manuel Junco Riveira, Luis Alberto Rodríguez,
Proposición de debate Control Político. Citación al señor Ministro de Agricultura y Desarrollo
Rural, doctor Rodolfo Enrique Zea Navarro; al señor Ministro de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, doctor Carlos Eduardo Correa Escaf; a la señora Gerente General del Instituto
Colombiano Agropecuario – ICA, doctora Deyanira Barrero León; con el objetivo de informar
al país y a la región, sobre los siguientes temas: 1) La situación de la apicultura y los
polinizadores en el departamento 2) proyectos de las pequeñas centrales hidroeléctricas 3)
conflictos relacionados con los cultivos de aguacate has en la cordillera. 4) Agroecología.
Mayo 29 de 2021.Acta No. 040 - mayo 29 de 2021 – legislatura 2020-2021, Auditorio del
Centro de Convenciones de Armenia, en el departamento de Quindío.
Proposición No. 050 con el fin de crear una Subcomisión para hacer seguimiento de las
medidas que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA, el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA y el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, deben hacer sobre el uso de químicos de productos agrícolas
y su perjuicio a la Apicultura y Polinizadores y la adaptación del Consejo Nacional de la
Cadena Apícola. Según consta en el Acta No. 040 de la Legislatura 2020 – 2021. Integrantes
de la Subcomisión Luciano Grisales Londoño (Coordinador), Teresa De Jesús Enriquez Rosero,
Félix Alejandro Chica Correa Y Karen Violette Cure Corcione. Resolución MD No. 010 del 15
de junio de 2021
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3. Actividades de Control Político lideradas y las principales conclusiones o forma de terminación de
los debates.

Objeto: crear una subcomisión que se encargue del estudio, discusión y generación de
propuestas sobre el tema de políticas de alimentación en Colombia, que enfatice la
importancia de la producción de alimentos, la alimentación, su disponibilidad, estabilidad,
acceso, control y consumo en el país
Conclusiones: Se avanzó en la conformación de la subcomisión con la coordinación del
Representante Luciano Grisales. La subcomisión realizó consultas a cada una de las entidades
responsables.
Objeto: crear una subcomisión para el estudio del presupuesto general de la nación, para la
vigencia 2020-2021, con el fin de elaborar propuestas ante el gobierno nacional y gestionar
los recursos suficientes para los sectores de agricultura y ambiente. Según proposición del
28 de julio de 2020. Resolución No. 001,
Conclusiones: Se conformó la subcomision por los HH.RR. Héctor Ángel Ortiz Núñez
(Coordinador), Alonso José Del Rio Cabarcas, Nicolas Albeiro Echeverry Alvarán, Cesar
Augusto Ortiz Zorro, Franklin Del Cristo Lozano De La Ossa, Crisanto Pisso Mazabuel, Luciano
Grisales Londoño, Fernando Espinal Ramírez y Edwin Gilberto Ballesteros Archila. LA
subcomisión logró un ajuste del 24% en promedio en las asignaciones a las carteras de
resorte de la Comisión Quinta. Se presentó informe que reposa en los archivos de la Comisión
Quinta.
Objeto: crear una subcomisión, para estudiar y rendir un informe sobre los informes de
rendición de cuentas al congreso de la republica provenientes del Ministerio de Minas y
Energía, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
Conclusiones: fueron nombrados como integrantes de la Subcomisión los Honorables
Representantes a la Cámara Luciano Grisales Londoño (Coordinador), Cesar Augusto Ortiz
Zorro, Héctor Ángel Ortiz Núñez, Edwin Gilberto Ballesteros Archila, Crisanto Pisso Mazabel
Y Cesar Augusto Pachón Achuri. Aprobado en diciembre 16 de 2020 según consta en el Acta
No. 027 de la Legislatura 2020 – 2021. Se presentó informe que fue radicado para su debate
en plenaria de la Cámara de Representantes.
Objeto: debate Control Político para informar a la Comisión Quinta el estado de
reglamentación e implementación de la Ley 1930 de 2018 “Por medio de la cual se dictan
disposiciones para la gestión integral de los páramos en Colombia”. Abril 21 de 2021. Citados:
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Alberto Carrasquilla Barrera, Carlos Eduardo Correa Escaf, Diego Mesa Puyo, Juan Daniel
Oviedo Arango, Olga Lucía López Morales, Rodolfo Enrique Zea Navarro.
Conclusiones: se establecieron los aspectos críticos de la implementación en temas
geográficos, sociales y demográficos.
Objeto: Control Político con el propósito de conocer la situación actual del Impuesto al
Carbono en el país, su cifra actual de recaudo, las razones por las cuales no se han designado
los recursos a las subcuentas de destinación específica, los niveles de ejecución actuales y los
proyectos planteados en el Plan Operativo Anual con los recursos provenientes de este
tributo. Abril 20 de 2021. Según Proposición No. 086 de la Legislatura 2019 – 2020. Citados:
Alberto Carrasquilla Barrera, Carlos Eduardo Correa Escaf, Lisandro Manuel Junco Riveira,
Luis Alberto Rodríguez.
Resultados: No se obtuvieron respuestas requeridas ante lo cual la Comisión expresó su
preocupación y estableció el compromiso de abordar nuevamente el tema.
Objeto: Debate Control Político, con el objetivo de informar al país y a la región, sobre los
siguientes temas: 1) La situación de la apicultura y los polinizadores en el departamento 2)
proyectos de las pequeñas centrales hidroeléctricas 3) conflictos relacionados con los
cultivos de aguacate has en la cordillera. 4) Agroecología.;
Resultados: Fueron citados el señor Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, doctor
Rodolfo Enrique Zea Navarro; al señor Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, doctor
Carlos Eduardo Correa Escaf; a la señora Gerente General del Instituto Colombiano
Agropecuario – ICA, doctora Deyanira Barrero León. Se generaron compromisos y se nombró
una subcomisión de análisis del tema de productos químicos de uso agricola.
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 el periodo se allegaron peticiones y solicitudes de información presentadas por la
ciudadanía, tanto a través de la oficina de Atención al Ciudadano, como de forma directa y
por traslado. Frente a esto se puede señalar lo siguiente:
Entre el periodo de julio a septiembre se recibieron 68 PQRSD, 6 derechos de petición cinco
de los cuales fueron respondidos, tres solicitudes, 19 quejas por traslado, un requerimiento,
8 solicitudes dos de ellas de competencia respondidas y 31 sugerencias.
Para el periodo octubre diciembre se recibieron 36 PQRSD, 1 Consulta, 1 derecho de petición,
6 peticiones, 10 quejas, 3 reclamos, 3 solicitudes de información, 9 sugerencias, y un traslado.
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Durante el periodo de enero marzo se recibieron 31 PQRSD: 11 derechos de petición por
traslado, 4 quejas, 8 solicitudes y 6 sugerencias.
Finalmente, en el periodo abril junio se recibieron 101 PQRSD: 29 derechos de petición, 11
quejas, 23 reclamos, 7 solicitudes, 5 solicitudes de información y 26 sugerencias.

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.
Participamos de la reunión de los congresistas del Quindío con Ministro de Agricultura para
analizar la realidad del sector en el departamento.
Lideramos la reunión con Ministerio de Vivienda, la Gobernación del Quindío y el Comité
Departamental de Cafeteros, para analizar la situación de los acueductos rurales.
Con el ministro del Deporte Inauguramos tres escenarios deportivos en el municipio de
Quimbaya.
Llevamos a cabo la Cumbre Regional de Servicios Públicos con el fin de conocer el estado de
la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el departamento.
Realizamos una sesión descentralizada de la Comisión Quinta en el departamento del
Quindío en los que se abordaron los temas de: 1) La situación de la apicultura y los
polinizadores en el departamento 2) proyectos de las pequeñas centrales hidroeléctricas 3)
conflictos relacionados con los cultivos de aguacate has en la cordillera. 4) Agroecología
2. Las peticiones a funcionarios de la Rama Ejecutiva para el cumplimiento de sus
obligaciones constitucionales.
Presentamos solicitud de información a la Superintendencia de Servicios públicos
Domiciliarios sobre la situación de los servicios públicos en el departamento del Quindío y
de las empresas que los prestan
3. Acciones ante el gobierno en orden de satisfacer la necesidad de los habitantes de sus
circunscripciones electorales.
En nuestro trabajo en el departamento participamos de la reunión de los congresistas del
Quindío con Ministro de Agricultura para analizar la realidad del sector en el departamento.
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Reunión con Ministerio de Vivienda, la Gobernación del Quindío y el Comité Departamental
de Cafeteros, para analizar la situación de los acueductos rurales.
Inauguramos tres escenarios deportivos en el municipio de Quimbaya con el Ministerio del
Deporte.
Cumbre Regional de Servicios Públicos con el fin de conocer el estado de la prestación de los
servicios públicos domiciliarios en el departamento.
4. La participación como directivo de su partido o movimiento político.
Participamos e intervenimos en la Convención Nacional Liberal
Carta al alcalde de Armenia para que viabilice las elecciones de las Juntas Administradoras
locales de varias comunas de la ciudad.
Presentamos derecho de petición al Gobernador del Quindío con el fin de hacer un
diagnóstico sobre el estado actual de la infraestructura de los acueductos rurales en varios
municipios del Departamento del Quindío, para la implementación de alternativas que
mejoren la calidad y la oferta del recurso hídrico en las comunidades rurales
5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.
No Aplica
6. La participación en actividades científicas, artísticas, culturales, educativas y deportivas.
Como parte del trabajo de integración cívico-político que realizamos tuvimos la oportunidad
de interactuar con grupos y sectores específicos, así como con la ciudadanía y las
organizaciones sociales.
En este aspecto participamos de conversatorio sobre el proyecto de reglamentación del
Sistema General de Regalías organizado por Foro Nacional por Colombia.
En esa misma vía hicimos parte del Conversatorio el impacto de la pandemia en la gran
industria del sector extractivo.
Estos espacios hacen parte de un proceso que venimos desarrollando desde hace cerca de
cuatro años en el que buscamos realizar una reforma al código de minas para ajustarlo a las
necesidades y la realidad del sector y del país.
Lideramos con otros congresistas cinco mesas técnicas sobre el proyecto y una sobre el tema
de fracking de la mano de la Alianza Colombia Libre de Fracking.
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Dada la situación de alta mortandad de abejas, como defensores de los polinizadores y
representante de los quindianos, fuimos invitados a participar de la sesión Asamblea
Departamental del Quindío, para la socialización Ordenanza 030 de 2020 declaratoria de
interés social, económico y ecológico de las abejas para el departamento.
Fui entrevistado por el canal de noticias Cable Noticias con el propósito de hacer una
socialización nuestra Ley Páramos Vivos.
Realizamos un Facebook live en el que abordamos la importancia de los polinizadores para
la humanidad.
Fuimos invitados al Conversatorio medioambiente y ecosistemas del Laboratorio Vivo de
Filosofía de la Universidad del Quindío.
Participamos de la jornada trabajo organizado del barrio La Patria por la protección de
nuestros ecosistemas.
Asistimos a la instalación de la feria virtual de investigación en ciencias, tecnología e
innovación 2020 Institución Educativa Naranjal municipio de Quimbaya.
Organizamos el espacio de Mesa de diálogo y construcción colectiva con el sector agrícola
del Quindío.
Participamos del espacio de informe sobre el sector extractivo en Colombia 2019-2020
Fui entrevistado por el canal Cable Noticias sobre las propuestas Comisión Quinta para
desbloquear alimentos.
Avanzamos en una mesa de trabajo UTL sobre pasivos ambientales.
Fuimos invitados a participar de Cabildo Abierto sobre Pequeñas Centrales Hidroeléctricas
en Génova organizado por el Concejo Municipal de Génova y EcoGenova
7. Pertenencia y/o participación en organizaciones cívica o comunitaria.
No aplica
8. Ejercicio de la catedra universitaria.
No aplica
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9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso
No aplica
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