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Datos personales
Nombre

Luís Fernando Gómez Betancurt

Partido o Movimiento Centro Democrático
Circunscripción
Período Legislativo

Caldas
20 de julio de 2020 – 20 de junio de 2021

Correo Institucional Luis.gomez@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 ley de autoría y coautoría del H.R. Luís Fernando Gómez Betancurt.
Proyecto de ley 297/2020 “Por medio de la cual se adopta una política pública para la optimización de
la red vial terciaria en el territorio nacional.”
Proyecto de ley 449 Cámara- 340 Senado (Coautor, Autor Min. Cultura) “Por la cual se dictan medidas
para la reactivación y fortalecimiento del sector cultura, se crea el fondo para la promoción del
patrimonio, la cultura, las artes y la creatividad – FONCULTURA y se dictan otras disposiciones”
Proyecto de ley 492 de 2020 Cámara Autor “Por medio de la cual la nación y el congreso de la
república reconocen, conservan y salvaguardan el patrimonio cultural material e inmaterial del
municipio de Riosucio (Caldas) y se dictan otras disposiciones”.
Proyecto de ley 569 de 2021c (Coautor) “Por medio de la cual se conmemoran los 10 años de la
declaratoria como patrimonio de la humanidad del paisaje cultural cafetero colombiano, se declara
patrimonio cultural de la nación, y se dictan otras disposiciones”.
Proyecto de ley 582 de 2021c autor “Por medio de la cual la nación y el congreso de la república
exaltan, promueven, dignifican y fortalecen el oficio cultural de la tejeduría en palma de iraca
(Carludovica Palmata) del sombrero aguadeño de Caldas, y se dictan otras disposiciones”
Ponencias asignadas al H.R. Luís Fernando Gómez Betancurt
P.L. 119 DE 2020C “Por medio de la cual se modifica el artículo 96 de la ley 769 de 2002, o código
nacional de tránsito terrestre, reformado por el artículo 3 de la ley 1239 de 2008, eliminando la
obligatoriedad de marcar el casco con la placa del vehículo en el uso de motocicletas, motociclos y
mototriciclos, y se dictan otras disposiciones”.
P.L. 128 de 2020C “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”.

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

Secretaría General

ge

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 13

P.L. 035 de 2020C “Por medio de la cual se adopta el uso del sistema braille en empaques de
productos alimenticios, médicos y en servicios turísticos, así como en los sitios de carácter público y
se dictan otras disposiciones”.
P.L. 182 de 2020C “Por la cual se reconoce como patrimonio cultural de la nación el Cartagena festival
de música”.
P.L. 297 de 2020 “Por medio de la cual se adopta una política pública para la optimización de la red
vial terciaria en el territorio nacional”
PL 492 de 2020C “Por medio de la cual la nación y el congreso de la república reconocen, conservan
y salvaguardan el patrimonio cultural material e inmaterial del municipio de Riosucio (Caldas) y se
dictan otras disposiciones”.
PL 569 de 2021C “Por medio de la cual se conmemoran los 10 años de la declaratoria como
patrimonio
de
la
humanidad
del paisaje cultural cafetero colombiano,
se
declara
patrimonio cultural de la nación, y se dictan otras disposiciones”.

2. Proposiciones en Comisión y Plenaria tanto para el trámite legislativo como para el ejercicio de
control político, (incluidas las Constitucionales, Legales Especiales y Accidentales).

Proposiciones modificatorias a proyectos de ley para primer debate en la comisión sexta
Proposiciones modificatorias a artículos del informe de ponencia de los proyectos de ley 035/2020 y
el proyecto de ley 569/2021.
3. Actividades de Control Político lideradas y las principales conclusiones o forma de terminación de
los debates.
N/A
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).
En relación a la actividad legislativa, se recibió (1) derecho de petición tipo encuesta del ciudadano
Juan Sebastián Lara Rodríguez.

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.
Gestiones y solicitudes ante entidades del Gobierno Nacional
Solicitudes varias para el municipio de Manzanares, entre las cuales se radicaron:
Solicitud ante el Ministerio de Educación con el propósito de pedir: Nombrar un docente de Música
para la Institución Educativa José Antonio Galán, del Municipio de Manzanares, Corregimiento Las
Margaritas y la donación de Instrumentos musicales para complementar nuestra banda
musical.
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Solicitud ante el Ministerio del Deporte con el propósito de solicitar la remodelación y
reacomodamiento de la cancha de fútbol de Manzanares como lugar de encuentros cívicos y
deportivos del municipio.
Solicitud ante el Ministerio de las TICS con el propósito de solicitar que los centros poblados de los
corregimientos de: Las Margaritas, Los Planes, Agua bonita, y las verdes de La Ceiba y San Juan
La Siria del municipio de Manzanares tengan acceso a las Zonas digitales.
Solicitud ante el Ministerio de Educación con el propósito de que la matricula cero, anunciada para
los universitarios de estratos 1,2 y 3 por el Presidente Duque, para sea aplicable también a
estudiantes de la Formación Complementaria de las Normales Superiores.
Solicitud ante Ministerio de las TICS para viabilizar emisoras de interès público para las Alcaldías de
Belalcázar, Riosucio, Supía, Viterbo, Risaralda, San José y Norcasia.
En la agenda por Caldas con la Ministra de Educación, María Victoria Angulo, en la Escuela Normal
Superior Sagrado Corazón de Riosucio, en donde acompañamos la entrega de 300 portátiles, 1.110
planes de datos y 4 instrumentos musicales. Durante el recorrido por la Institución, conocimos el
proceso de Alternancia y recibimos la grata noticia de un plan piloto que se implementará en este
municipio, para acceder a los beneficios sociales y garantizar la permanencia en el proceso de
formación de los estudiantes de los grados 12 y 13.
Solicitud al presidente de la República Iván Duque de la construcción de un Hospital de tercer nivel
en La Dorada Caldas, y así beneficiar a 6 departamentos y 32 municipios de Colombia en el marco
de Diálogo Regional para la reactivación económica de Caldas llevado a cabo en el municipio de
Chinchiná Caldas
El Ministerio TIC Colombia confirmó que instalará en Caldas 357 Centros Digitales con Internet 24/7
en instituciones educativas de veredas, corregimientos y centros poblados del departamento, los
cuales contarán con una conectividad garantizada hasta el 2031.

2. Las peticiones a funcionarios de la Rama Ejecutiva para el cumplimiento de sus obligaciones
constitucionales.
Derechos de petición y solicitudes formales a Entidades del Gobierno Nacional con el fin de solicitar
brinden información y acompañamiento a las Alcaldías Municipales del Departamento de Caldas, en
cuanto a:
Derecho de petición a Ministerio de Transporte e INVÍAS requiriendo información sobre el programa
Colombia Rural.
Solicitudes a la Agencia Nacional de Seguridad Vial con el fin de pedir información (estadísticas,
información técnica y jurídica) respecto de los puntos ciegos y asuntos viales para presentar
iniciativas legislativas.
Solicitudes a la SAE con el objetivo de requerir reunión para abordar temas de interés del municipio
de la Dorada y Palestina Caldas.
Ante el Ministerio de Cultura se solicitó impulsar la creación de un Taller Escuela en Oficios
Culturales para Riosucio.
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Visitamos al Viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, para avanzar en importantes
gestiones de créditos que serán desembolsados por InfiCaldas, en Chinchiná, Palestina, Risaralda
y Salamina. Apoyamos a los municipios en su reactivación económica.
Con el Senador Carlos Felipe Mejía y nuestros alcaldes de Riosucio, Supía, Chinchiná y Victoria,
visitamos el Ministerio del Interior, para gestionar proyectos de infraestructura para la convivencia
ciudadana, el desarrollo y la innovación.
Agenda de trabajo con los alcaldes de Supía, Riosucio, Chinchiná y Victoria en Bogotá. En la cual,
llevamos a cabo importante reunión con asesores de la Alta Consejería para las Regiones de la
Presidencia de la República de Colombia, en donde priorizamos proyectos que generen desarrollo y
progreso en los municipios.
Con el director nacional del Instituto Nacional de Vías - Invías, los alcaldes de Riosucio, Supía, Jardín
y gobernaciones de Caldas y Antioquia, recorrimos la vía Riosucio-Jardín, para conocer su estado
actual, gestionar recursos y lograr la pavimentación entre estos dos pueblos hermanos.
Gestiones por Caldas. En febrero de 2021, lideramos la gira ministerial con alcaldes aliados para
propender por el desarrollo de nuestra región. En esta gira ministerial, logramos reunirnos con los
Ministerios de Cultura, TICS, Interior, Deporte, Comercio, Minas y Energía, y entidades como en
DNP y ProColombia, entre otros. En esta gira ministerial, se logró para cada municipio lo siguiente:
Municipio de Chinchiná:
Consolidación de 14 sedes de Centros Digitales de Internet 24/7. El Ministerio de las TICS incluirá
al municipio en la iniciativa modelo de ciudades digitales, que busca transformar los territorios
digitalmente.
Se concretó reunión virtual para que el Ministerio de Cultura exponga la herramienta COCREA, la
cual se encarga de brindar recursos de concertación para el proyecto cultural Centro Cultural.
Adicionalmente, el Ministerio acompañará con expertos el fortalecimiento del Carnaval del Café.
Una vez revisado el estado del proyecto SACUDETE, el Ministerio de Interior solicitó al alcalde
subsanar las dificultades que tiene para ellos priorizarlo. Se concretó reunión de asesoría y asistencia
técnica con el director de Seguridad y Convivencia del Min. Interior, para la presentación de un
proyecto de cámaras de seguridad.
El Ministerio de Comercio realizará en el mes de marzo una agenda técnica con cada municipio, en
donde participaran representantes del sector empresarial, cámaras de comercio, alcaldes de
municipios aledaños, con el fin de estructurar una hoja de ruta que integre todos los proyectos de
reactivación económica y se articulen con el ministerio, ProColombia y FONTUR.
En el DNP, se concretó la realización de una consultoría en el Departamento para estipular cuáles
son esas "áreas de influencia" e impactos en los territorios que se benefician con la construcción del
aeropuerto. También, el DNP pondrá a disposición de los alcaldes a los 19 gestores que tienen
habilitados en este tema para facilitar una conversación con los municipios.
Belalcázar:
El DNP realizará una consultoría en el Departamento para estipular cuáles son esas áreas de
influencia e impactos en los territorios que se benefician con la construcción del aeropuerto. También,
el DNP pondrá a disposición de los Alcaldes a los 19 gestores que tienen habilitados en este tema
para facilitar una conversación con los municipios.
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EI Ministerio de Minas y Energía brindará acompañamiento al municipio para la formulación de
proyectos de energía renovable en instituciones educativas.
El Ministerio de Vivienda concretó visita al municipio para revisión y capacitación en la presentación
de proyectos para mejoramiento de vivienda rural y urbana en el municipio.

El Ministerio de Comercio realizará en el mes de marzo una agenda técnica con cada municipio, en
donde participaran representantes del sector empresarial, cámaras de comercio, alcaldes de
municipios aledaños, con el fin de estructurar una hoja de ruta que integre todos los proyectos de
reactivación económica y se articulen con el ministerio, ProColombia y FONTUR.
El Ministerio de Cultura enviará una Comisión para una visita técnica y realizar una evaluación de
infraestructura del monumento del CRISTO REY con el f in de definir acciones en materia de
infraestructura.
En el Ministerio de lnterior, una vez revisado el perfecto estado del proyecto SACÚDETE el Ministerio
se comprometió a priorizar lo. Ante la necesidad del cuerpo de bomberos para la adquisición de un
VEHÍCULO CA RROTANQUE, el Ministerio se comprometió a gestionar los recursos ante el DNP.
El Ministerio de las TICS, se consolidaron 13 sedes de CENTROS DIGITALES de internet 24/7, así
como un total de 70 equipos (COMPUTADOR ES) para conectividad en educación.
Riosucio:
En e Ministerio de las TICS, consolidación de 43 sedes de CENTROS DIGITALES de internet 24/ 7,
así como un total de 139 equipos (COMPUTADOR ES) para conectividad en educación.
Adicionalmente, el Ministerio promocionará en el municipio la convocatoria del PROGRAMA MISIÓN
TIC 2022, que busca formar jóvenes y adultos en el desarrollo de habilidades de programación.
En Ministerio Vivienda se concretó reunión para revisar técnica mente el proyecto de agua potable
AGUA DULCE que beneficia a Supía y Riosucio. Adicionalmente, se concretó una reunión con el
Fondo de Vivienda para revisar los avances del reasentamiento de las familias que ocupan predios
entre La Felisa y La Pintada” (Pacífico 3).
En Ministerio del Deporte se concretó una reunión para brindarle asesoría al municipio en la
presentación de un proyecto en la modalidad de ESPACIOS DEPORTIVOS DE DESARROLLO
INTEGRAL.
En Ministerio de Interior, una vez revisado el estado del proyecto SACÚDETE, el Ministerio le pidió
al alcalde subsanar las dificultades que tiene para ellos posteriormente poder prior izarlo. Se concretó
reunión de asesoría y asistencia técnica con el director de Seguridad y Convivencia del Minlnterior
para la presentación de un proyecto de CÁMARAS DE SEGURIDAD bajo la nueva metodología.
El Ministerio enviará una arquitecta que verifique la infraestructura cultural del TEATRO MUNICIPAL
y la CASA DE LA MÚSICA. También, se concretó una reunión virtual para que el Ministerio exponga
la herramienta COCREA, la cual se encarga de brindar recursos de concertación para un proyecto
de INFRAESTRUCTURA CULTURAL.

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

5

Secretaría General

ge

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

6 de 13

3. Acciones ante el gobierno en orden de satisfacer la necesidad de los habitantes de sus
circunscripciones electorales.
Reunión en el Ministerio del Interior, para dialogar con el asesor Jorge Tovar, y conocer el avance
del Proyecto “Sacúdete” en el departamento de Caldas, un Programa del Gobierno Nacional para
promover la innovación y el talento juvenil, contribuir al cierre de brechas y a la equidad en Colombia,
mediante el acompañamiento, el acceso a la información y al conocimiento.
En compañía del Concejal de Riosucio, Diego Alzate y empresarios representantes del sector de la
confección, la moda y textil, sostuvimos importante reunión con la Ministra de Comercio, Industria y
Turismo, María Ximena Lombana, para gestionar y promover la participación de compradores
internacionales a través de PROCOLOMBIA durante la Tercera Versión del evento Rio es Moda en
Riosucio.
Gestiones ante la Agencia Nacional de Seguridad vial, INVIAS y la ANI, con el fin de solicitar
señalización vial para el cuidado y protección de nuestros ciclistas en las vías del departamento,
inicialmente, para los municipios de Supía, Riosucio, Belalcázar, La Dorada, Victoria y Anserma.
Participación en importante reunión con la Consejería Presidencial para la Juventud, la Registraduría
Nacional del Estado Civil, alcaldías municipales, concejales y líderes de juventudes en el
departamento de Caldas, para socializar la pedagogía del proceso de elecciones de los Consejos de
Juventud.
Reunión con el Director de la Agencia Nacional De Seguridad Vial, Luis Felipe Lota, para dialogar
sobre nuestra iniciativa legislativa que pretende implementar distintivos de precaución en los
llamados “puntos ciegos” de los vehículos de grandes dimensiones y brindar una movilidad vial
segura.
Reunión con el Director Nacional de Invias, Juan Esteban Gil para trabajar por la pavimentación de
las vías Supía-Caramanta, Riosucio-Jardín y Sonsón-La Dorada.
Lideramos importante reunión virtual con los secretarios de ambiente y coordinadores de albergues
municipales o centros de bienestar animal de los diferentes municipios del departamento, esto, con
el objetivo de conocer sus principales necesidades para unirnos institucionalmente y gestionar
ayudas que fortalezcan la atención de los albergues y mejoren la calidad de vida de los animales
que no cuentan con un hogar.
Bajo estrictos protocolos de bioseguridad, acompañamos al director general del SENA, Carlos
Mario Estrada Molina, en su visita por las instalaciones del Centro Pecuario y Agroempresarial en
La Dorada, con la finalidad de unir esfuerzos para mejorar las condiciones de formación, empleo y
emprendimiento en la región.
Acompañamos al Alcalde César Álzate en la socialización del Hospital de Alta Complejidad que se
comenzará a construir en el municipio, con este los doradenses y usuarios de la región tendrán un
mejor servicio en salud y calidad de vida.
Visita al municipio de Victoria, en la cual acompañamos al Alcalde municipal, Elkin Echeverry, en la
entrega de 30 equipos de cómputo dentro del programa “Computadores para Educar”, gestionados
ante los Ministerios de Educación y TIC y 13 equipos más que donó la Alcaldía con recursos
propios para la Institución Educativa Cañaveral. Estos se suman a los otros 30 entregados
anteriormente en la Institución Educativa de Isaza.
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Participación en importante reunión de planificación estratégica con el Gobernador de Caldas, Luis
Carlos Velázquez, Senador Carlos Felipe Mejía, Diputado Diego Cardona, y diferentes alcaldes del
departamento. Realizamos seguimiento a compromisos y socializamos avances de las diferentes
gestiones ante el Gobierno Nacional y departamental.
Reunión con el Viceministro de Ordenamiento Ambiental, Nicolas Galarza y la Gerente de la siembra
de árboles del Ministerio del Medio Ambiente, Adriana Santa, para articular acciones en pro de un
importante proyecto de reforestación y siembra en el que venimos trabajando en el departamento de
Caldas.
Reunión con el Ministro de Defensa Diego Molano Aponte, para gestionar en compañía de la Alcaldía
de La Dorada, un consejo de seguridad en el municipio.
Reunión con el Gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, el Director de la Territorial de Salud
de Caldas, Carlos Iván Heredia, el Alcalde, Lisimaco Amador y el Presidente del Concejo de
Aranzazu, Andrés Aguirre, para trabajar unidos en pro de la salud de este municipio.
Acompañamos al Ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, al Gobernador de Caldas, Luis Carlos
Velásquez, y a las familias de los 11 mineros atrapados, para brindar un mensaje de esperanza. Nos
articulamos y unimos esfuerzos para que todos puedan volver a sus hogares sanos y a salvo.
Acompañamos al Ministro de Minas y Energía, Diego Mesa y al director de la Agencia Nacional de
Minería, Juan Miguel Durán Prieto, en una importante visita al municipio de Supía, para revisar los
avances y procesos de formalización minera en la región; además, acompañamos la graduación de
más de 20 Socorredores Mineros. Nos unimos en pro de una minería responsable y trabajamos por
los pequeños mineros.
Visitamos el municipio de Supía para acompañar al Presidente de la Agencia Nacional de Minería ANM, Juan Miguel Durán y a su equipo de trabajo técnico, para apoyar y asesorar a los mineros
titulares y ciudadanos en general, en trámites, inclusión financiera, asistencia técnica, jurídica y
además, brindarles capacitaciones sobre herramientas tecnológicas y el Programa de Prevención
de Accidentalidad.
Lideramos importante reunión virtual con la Comisión legal de la mujer del Congreso de la
República y las concejales de los municipios caldenses, alcaldesa de Aguadas y edil de Manizales,
con el propósito de ayudar a implementar esta comisión en cada entidad municipal.
Acompañamos al Comandante de la Policía de Caldas, Coronel Eiver Fernando Alonso Moreno y al
Secretario de Gobierno Departamental, Jhon Jairo Castaño, en importante reunión con las juntas de
acción comunal de la zona rural del municipio de Supía, para conocer el Programa “Justicia Para El
Campo” y fortalecer las Redes Comunales de Seguridad, además brindar a la comunidad diferentes
asesorías en temas relacionados con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana,
entre otros.
Realizamos reunión con la Ministra de Educación, María Victoria Ángulo, para avanzar en
importantes gestiones legislativas y lograr que los estudiantes puedan acceder a la educación
técnica, tecnológica y superior.
Lideramos importante reunión virtual con COCREA entidad adscrita al Ministerio de Cultura, con el
fin de socializar la convocatoria que están realizando para que más jóvenes se vinculen.
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Acompañamos al Alcalde de Supía Marco Antonio Londoño Zuluaga, en importante reunión con los
habitantes y comerciantes de Puerto Nuevo y el Palo, con el fin de buscar soluciones ante la
problemática presentada en el sector por la construcción Pacífico III.
Lideramos importante reunión presencial con el Director de Infraestructura Cultural del Ministerio de
Cultura, Juan Carlos Pardo en el municipio de Supía. El Alcalde Marco Antonio Londoño Zuluaga
expuso las principales necesidades y solicitudes para el mejoramiento de la infraestructura del
Centro Cívico y Cultural del municipio. Desde el Ministerio el compromiso será evaluar y priorizar las
principales necesidades y así lograr sacar adelante este importante espacio cultural de los supieños.
Jornada de trabajo con el Director de Infraestructura Cultural del Ministerio de Cultura en Riosucio.
Le expusimos la importancia que tiene el municipio en el desarrollo cultural y la necesidad de
reestructurar escenarios culturales como: Centro de la Música y las Artes; Centro Cultural Colombia;
Teatro Cuesta.
Con el Director de Arquitectura Cultural del Ministerio de Cultura, Juan Carlos Pardo y la Alcaldesa
de Belalcazar Gloria Carmenza Ospina, realizamos un importante recorrido por el Monumento Cristo
Rey, para conocer detalladamente los problemas estructurales que se presentan.
Lideramos importante reunión virtual con el Viceministro de Agua y Saneamiento Básico, José Luis
Acero, por atender nuestra invitación a liderar importante reunión con alcaldes y delegados de La
Dorada, Riosucio, Victoria, Anserma y Chinchiná, con el fin de conformar una mesa técnica para la
formulación e implementación de iniciativas que desarrollen proyectos de agua potable y
saneamiento básico en las regiones.
Gestiones ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con el objetivo de que esta entidad
presentara unos foros de prevención en accidentalidad vial de los ciclistas en Caldas.
Lideramos importante reunión virtual con el Ministerio del Interior, alcaldes y secretarios de Gobierno
de Riosucio, Supia, La Dorada y Chinchiná (Caldas), para conocer los aspectos técnicos y avanzar
en el desarrollo de proyectos para la instalación de cámaras de seguridad en los municipios.
Con el Senador Carlos Felipe Mejía y el diputado Diego Cardona, acompañamos al director
nacional de Invias, Juan Esteban Gil Chavarría y al gerente de InfiCaldas, Juan Manuel Londoño,
en su recorrido por la ruta Manizales- Mariquita, para verificar las condiciones de la vía, y firmar el
acta de Inicio del convenio interadministrativo por $2000 millones para los estudios y diseños de
este corredor vial.
En compañía del SENA Caldas, el Ministerio de Cultura a través de la dirección de la Escuela Taller
Oficios Culturales, Prosperidad Social y la Alcaldía de Riosucio, lideramos una importante iniciativa
para la creación de un Taller Escuela, con el fin de fortalecer, preservar, conservar y dignificar los
oficios culturales, riquezas gastronómicas propias y patrimonios turísticos de Riosucio.
Acompañamos a nuestros alcaldes caldenses en la firma del acta de compromiso para la
construcción de 200 casas rurales dentro del programa Vivienda Social para el Campo junto la
directora nacional de Vivienda Rural, Saira Samur y el Secretario de Vivienda departamental, Jaír de
Jesús Álvarez.
Acompañamos al director nacional del SENA, Carlos Mario Estrada, en su visita a la Escuela
Gastronómica y Turística Paisaje Cafetero del SENA Caldas, para una importante reunión con el
Gobernador de Caldas Luis Carlos Velásquez y su equipo de trabajo, con el objetivo de socializar
proyectos estratégicos de impacto para la región y trabajar unidos en pro de nuestro departamento.
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Después de muchas gestiones ante el Gobierno Nacional en cabeza del Ministro de Vivienda,
Jonathan Malagon, se asignaron 50 viviendas rurales para Riosucio, 40 para Supía, 40 Marmato, 40
Filadelfia y 30 para La Merced.
Ante Instituto Nacional de Vías - Invías, gestionamos recursos por 2 mil millones de pesos para los
estudios y diseños en la vía Manizales – Mariquita y las variantes de Fresno y Padua.
Después de muchas gestiones ante el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Transporte y
el Instituto Nacional de Vías - Invías, le damos la grata noticia a la comunidad de Hojas Anchas, en
el marco de la firma del Hermanamiento entre Supía (Caldas) y Caramanta (Antioquia), de la
asignación de 10 mil millones de pesos para la pavimentación de la Vía, que logramos gestionar
desde la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes.
Acompañamos al director regional de la Agencia de Desarrollo Rural Colombia (ADR), al Alcalde de
Riosucio y a directivos de la Asociación Asufrumon, en la socialización a beneficiarios del proyecto
que pretende mejorar las condiciones técnicas de 47 familias productoras de mora en el municipio
de Riosucio por aproximadamente 567 millones de pesos.
Acompañamos al Presidente Iván Duque durante la presentación de la estrategia de reactivación del
sector vivienda para Caldas, en la urbanización ‘Mirador del Milagroso’, en Chinchiná.
Participamos en importante reunión de trabajo con los congresistas caldenses, Comité de Cafeteros
Caldas, Cooperativa de Caficultores de Manizales y Agencia de Desarrollo Rural Colombia.
Socializamos importante proyecto para la construcción de una Central Metropolitana de Beneficio
Ecológico de Café para los municipios de Chinchiná, Manizales, Villamaría y Palestina.
Acompañamos a la Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen
Abudinen Abuchaibe, y a nuestra Alcaldesa de Belalcazar, Gloria Carmenza Ospina Montes, en la
entrega de 20 tabletas para los estudiantes de la Institución Educativa rural La Paloma, y en la
activación de la primera zona digital para que la comunidad pueda conectarse 24/7 a Internet sin
ningún costo.
Con diferentes alcaldes del departamento de Caldas, participamos a esta hora en #Belalcázar, en
importante reunión de trabajo con la Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
Karen Abudinen Abuchaibe, para hablar de la importancia de promover el desarrollo de iniciativas
TIC, y la necesidad que tienen los municipios en la ampliación de la conectividad en zonas urbanas
y rurales.
Acompañamos al Viceministro de Desarrollo Empresarial, Saul Pineda Hoyos, gremios y
Gobernación de Caldas, en la socialización del proyecto: "Patio de Contenedores para Caldas", que
logrará optimizar los costos logísticos de las empresas en nuestra región.
Acompañamos al Alcalde de Risaralda, Juan Carlos Cortés, en la inauguración de la nueva Estación
de Policía de Risaralda Caldas.
Acompañamos al Ministro de Minas y Energía Diego Mesa y al director de la Agencia Nacional de
Minería, JUAN MIGUEL DURÁN PRIETO en su visita por el municipio de Marmato Caldas, para
revisar los avances y procesos de formalización minera en el municipio.

Con el Diputado Diego Cardona Arango, participamos a esta hora en importante reunión con la
Ministra de Transporte, Angela María Orozco, Director Nacional del Departamento Nacional de
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Planeación - DNP, Luis Alberto Rodríguez, Viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño,
Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Blanco, Representante Félix Chica Correa,
Gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez y delegado de la Gobernación de Antioquia, Juan
Pablo López, para que los esfuerzos de sacar adelante la Vía del Renacimiento Sonsón-LaDorada,
se convierta en una realidad.
Importante almuerzo de trabajo con el gerente de InfiCaldas, Juan Manuel Londoño, el Diputado
Diego Cardona y alcaldes de Chinchiná, Riosucio, Supía, Belalcazar, Aranzazu, La Dorada y Victoria,
para conocer la banca de desarrollo y su articulación integral para apalancar proyectos que generen
desarrollo en nuestras regiones.
Lideramos importante reunión con delegados del Ministerio del Interior, alcaldes de Caldas y
secretarios de planeación, para conocer de manera técnica el proyecto de infraestructura Sacudete.
Un proyecto para fortalecer la convivencia ciudadana y la calidad de vida en nuestro territorio por
medio de espacios para aprender, recrear, divertir y compartir.

4. La participación como directivo de su partido o movimiento político.
Mensualmente nos estamos reuniendo virtualmente con el director departamental de Caldas del
partido al que pertenezco, Dr. Gustavo Hoyos, el senador Carlos Felipe Mejía, lideres y amigos de
Caldas, con el fin de exponer el avance de as gestiones mensuales, escuchar sus requerimientos y
tratar temas coyunturales.
Reunión de planificación estratégica con los alcaldes del Centro Democrático y el Senador Carlos
Felipe Mejía. Realizamos seguimiento a compromisos y socializamos avances de las diferentes
gestiones ante el Gobierno Nacional.
5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.

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


Reuniones virtuales con estudiantes normalistas, rectores de las Escuelas Normales
Superiores del departamento de Caldas y secretarías de Educación de los municipios donde
existen Escuelas Normales Superiores en Calas con el fin de escuchar y atender sus
necesidades y, socializar iniciativa legislativa de incentivos estudiantiles para normalistas.



Participamos en el evento Rio es Moda, en el municipio de Riosucio Caldas.



Reuniones con habitantes de los municipios de Victoria, Riosucio, Benalcázar, Supía y el
Ministerio de Cultura para socializar la convocatoria de COCREA.



Foro de Seguridad vial, realizado los días 03, 04 09 de febrero de 2021 liderado por el
Representante Luís Fernando Gómez en coordinación de la Agencia Nacional de Seguridad
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Vial con el fin de realizar prevención en accidentalidad vial, especialmente en ciclistas y
conductores de servicio público tipo taxi.


Sembratón liderada por el Representante Luís Fernando Gómez en coordinación con
CORPOCALDAS, Ejército Nacional, y Alcaldías. Esta sembratón se llevó a cabo el día de la
Tierra 22 de abril de 2021 en los municipios de Victoria, Riosucio, Supía y Norcasía Caldas
en puntos estratégicos que ayudarán al medio ambiente.



Durante la visita a Manizales de la Presidente de la Agencia de Desarrollo Rural Colombia
ADR, Ana Cristina Moreno, acompañamos la firma del primer convenio interadministrativo
para la prestación del servicio público de extensión agropecuaria en el departamento por
$420 millones.



Asistencia al Concejo municipal de Chinchiná, para socializar el estado financiero del ESE
Hospital San Marcos y su articulación con diferentes actores.



Participación en la ANATO 2021 con alcaldes de los municipios de Riosucio, Victoria, Supía
Caldas.



Visitamos el municipio de Aguadas, los días 11 y 12 de marzo, en donde realizamos una
importante reunión con delegados del Ministerio de Cultura, el Alcalde Diego Fernando
González, concejales, gestores culturales, asociaciones de artesanos, ripiadores, tejedoras
y empresarios del sector cultural de Aguadas, esto, como parte de mis compromisos con
este querido municipio, venimos a socializar y retroalimentar importante Proyecto de Ley,
que: exalta, promueve, dignifican y fortalece el oficio cultural de la tejeduría en Palma de
Iraca del Sombrero Aguadeño de Caldas”.



Evento Mujer Rural, llevado a cabo en Manizales Caldas el 30 de junio de 2021, en el cual
se ofreció una capacitación presencial que ayude a las mujeres campesinas a incorporarse
en iniciativas económicas agroproductivas orientadas a la generación de ingresos y
programas de desarrollo rural, que las ayuden a superar los obstáculos sociales, culturales
y económicos que existen y así tener mejores condiciones de vida en el campo colombiano.
Esto, como parte del trabajo que el Representante Luis Fernando Gómez viene realizando
en el departamento para institucionalizar y fortalecer a las mujeres rurales caldenses como
productoras agrícolas, líderes sociales, emprendedoras y cabezas de familia, se logró el
compromiso del Gobierno Nacional.



Con el apoyo y acompañamiento institucional de la Agencia Nacional De Seguridad Vial,
trabajamos en la creación de importantes jornadas pedagógicas presenciales en
#CulturaVial a taxistas y ciclistas en diferentes municipios del departamento. Estos espacios
de articulación institucional, nos permiten contribuir a que la seguridad vial como política de
Estado, logre prevenir, reducir y controlar la siniestralidad vial, a través de la identificación e
implementación de acciones conjuntas que permitan salvar vidas desde las regiones.



Lideramos importante reunión de trabajo con el Ministerio de Cultura, SENA Caldas,
PROCOLOMBIA Alcaldía de Aguadas y gestores culturales, para trazar la hoja de ruta,
metas y agenda durante el 2021, sobre nuestra iniciativa legislativa de promover, dignificar
y salvaguardar la tejeduría a mano con palma de Iraca del Sombrero Aguadeño.
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En compañía de amigos y líderes en el municipio de Aguadas, llevamos a cabo agenda de
trabajo con el director de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura, con un grato
recorrido por las casas históricas de la tierra del pasillo, el pionono y el sombrero aguadeño.



En nuestro recorrido por algunos municipios del departamento de Caldas con la Ministra TIC,
Karen Abudinen Abuchaibe el pasado jueves, llegamos a Villamaría a través del Cable
Aéreo, para seguir avanzando y trabajando por la conectividad de las regiones.



Reunión con la Presidente de la Fundación Salvi en Cartagena, Julia Salvi, para socializar
el PL 182 de 2020, del cual soy ponente y busca reconocer al Festival de Música de
Cartagena, como actividad de formación musical, circulación de música, acceso ciudadano
y espacio de encuentro cultural constitutivo de un Patrimonio Cultural de la Nación.



Lideramos conversatorio "Oficios Culturales en el Departamento de Caldas" el 25 de
septiembre de 2020, transmitido en vivo por mis redes sociales.

7. Pertenencia y/o participación en organizaciones cívica o comunitaria.
Visitamos al querido municipio de Viterbo, para saludar amigos y líderes del Centro Democrático.
Hablamos de nuestras gestiones en pro del turismo, el agro y los proyectos estratégicos para el
desarrollo de la región.
Fuimos invitados a participar en una importante sesión del Concejo Municipal de Supía Caldas.
Expusimos nuestras principales gestiones y logros ante el Gobierno Nacional en pro del municipio.
Visitamos la vereda La Habana en el municipio de La Dorada, con el fin de impulsar el turismo de
nuestro departamento y disfrutar de todas sus riquezas naturales. Así mismo, visitamos el Centro
Turístico La Dorada en el Río La Miel, vereda La Habana. El turismo será el motor del desarrollo y
la economía en nuestra región.
Después de un importante recorrido por las obras estratégicas que se construyen en La Dorada,
llegamos a la Cámara de Comercio para participar de una importante reunión y socialización técnica
de las mismas: Centro de Innovación; Vía Férrea; Malecón; Centro de Convenciones; Navegabilidad
del Río Magdalena; Parques Públicos; Desarrollo Turístico.
Recorrido por el Puerto Caldense para conocer el avance de las obras de infraestructura más
importantes en La Dorada. Visitamos el antiguo paso del ferrocarril donde se construirá el corredor
verde que facilitará el acceso al Centro de Innovación Tecnológica de Guarinocito.
Reunión con amigos y líderes del Centro Democrático en el municipio de Fresno-Tolima.
Celebramos la unión de dos departamentos hermanos con la pavimentación de los 13 kilómetros
de la vía San Sebastián de Mariquita (Tolima)-Victoria (Caldas).
Acompañamos hoy la firma del convenio que abrirá la ruta de transporte entre Mariquita y Victoria.
Reafirmamos el compromiso con la conectividad y las necesidades de las comunidades.
Acompañamos en Chinchiná a la Policía Nacional en la presentación de las “Rutas del Paisaje
Cultural Cafetero” Es el momento de COLOMBIA, conócela recórrela y disfrútala.
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Visitamos el municipio de Anserma para saludar amigos y líderes del Centro Democrático.
Trabajamos por el desarrollo turístico y económico de nuestra Abuela de Caldas.
Visitamos amigos y líderes del Centro Democrático en el querido municipio de Villamaría.
Trabajamos unidos por un mejor municipio y departamento.
Participamos en importante reunión con líderes afro de la comunidad El Guamal en el municipio de
Supía. Estamos buscando la manera de ayudar desde los diferentes ministerios, para lograr
importantes proyectos en beneficio de esta valiosa comunidad.
Unidos en pro del turismo caldense como motor del desarrollo económico de las regiones. Junto con
Fenalco Caldas,Fontur, Gobernación de Caldas y los alcaldes de Supía, Riosucio, Anserma,
Belalcazar, La Merced, San José, Risaralda, Viterbo, queremos impulsar un circuito de observación
turístico en el occidente próspero del departamento.
Con este proyecto turístico, se pretende promover el crecimiento, desarrollo y capital económico de
las regiones.
Acompañamos al alcalde de Supía, Marco Antonio Londoño Zuluaga, en el acto simbólico para la
“Instalación de la Primera Piedra del Proyecto Parque Industrial y Comercial Supía- Puerto Nuevo
de Asocompuertos”, y la entrega de la licencia de construcción.
Acompañamos al alcalde Marco Antonio Londoño Zuluaga y a su equipo de trabajo, en la
inauguración del Parque Colón en el barrio Popular del municipio de Supía. Un lugar transformado
en un parque completamente modernizado, con iluminación led y espacios donde los ciudadanos
podrán compartir e interactuar sanamente.
Participamos en importante reunión con el Gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez,
Representante Félix Chica Correa, Diputado Diego Cardona y alcaldes de Sonsón (Antioquia),
Victoria, Pensilvania y Norcasia, para trabajar unidos y hacer realidad la Vía del Renacimiento
Sonsón-La Dorada.
Acompañamos hoy al director regional de la Agencia de Desarrollo Rural Colombia ADR, Jaime
López, en la entrega de un trapiche panelero en el Resguardo Indigena Cañamomo- Lomaprieta del
municipio de Supía (Caldas), por un valor aproximado de $90 millones. Con este ya son 3 los
trapiches entregados en el municipio como parte del proyecto cofinanciado por 600 millones de pesos
para beneficiar a más de 100 productores de panela en la región.

8. Ejercicio de la catedra universitaria.

N/A
9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso

N/A
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