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Datos personales 

Nombre OSCAR TULIO LIZCANO GONZALEZ  

Partido o Movimiento Partido Social de Unidad Nacional -Partido de la U 

Circunscripción Caldas 

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

Correo Institucional Oscar.lizcano @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). 

 

COAUTOR 
 
 

1. PROYECTO DE LEY 106/2020 “POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY 105 DE DICIEMBRE 30 DE 1993 Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”  - TRANSPORTE Y MOVILIDAD FÉRREA 
 
OBJETO: Este proyecto de ley busca modificar el artículo 21 de la Ley 105 de 1993, con la 
finalidad de crear instrumentos de financiación que permitan apalancar la implementación y 
operación sostenible de sistemas de transporte ferroviario de pasajeros y multimodales que 
incluyan pasajeros, en el ámbito urbano-metropolitano, subregional y regional. 
 
PUBLICADO Gaceta N° 666 de 2020 
 

2. PROYECTO DE LEY 286/2020 “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL PLAN DE 
ADAPTACIÓN Y  RECUPERACIÓN DEL TURISMO FRENTE A LA PANDEMIA DEL COVID-
19”  - RECUPERACION TURISMO 
 

OBJETO: Este proyecto de ley tiene por objeto apoyar a los empresarios del sector de viajes 

y turismo para superar los efectos de la pandemia por el COVID-19, con la creación del “Plan 

de adaptación y recuperación del turismo”, estimular la confianza en el consumidor 

colombiano y propiciar la recuperación y generación de empleo. 

 

PUBLICADO Gaceta N 710 de 2020 

 

3. PROYECTO DE LEY 305/2020 “POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 45 DE LA 
LEY 99 DE 1993” - COMPENSACION ENERGIA 

 
OBJETO: Este proyecto de ley tiene por objeto compensar a los Municipios, distritos y 
Departamentos por lo que aportan a estos proyectos, su posición geográfica y la velocidad 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/


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 11 

 

 
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 

de los vientos, características únicas presentes en distintos Departamentos de la geografía 
colombiana; dada la posición privilegiada para la instalación de los parques de generación de 
energía eólica o solar. 

 
PUBLICADO Gaceta N° 731 de 2020 

 

4. PROYECTO DE LEY 306/2020 “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 
18 DE LA LEY  1010 DE 2006” CADUCIDAD ACOSO LABORAL 
 

OBJETO: Este Proyecto de ley tiene como finalidad modificar el artículo 18 de la Ley en 

mención, buscando establecer que el término de caducidad de las acciones derivadas del 

acoso laboral prescriba en tres (3) años, a partir del último acto u hostigamiento en la relación 

laboral, equiparándolo con las acciones laborales establecidas en el artículo 151 del Código 

Procesal del Trabajo. 

 

PUBLICADO Gaceta N° 731 de 2020 

 

5. PROYECTO DE LEY 307/2020 “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA A 
LA LEY 1171 DE 2007.”  - MODIFICA LEY 1171 DE 2007 ADULTO MAYOR 

 
OBJETO: Este proyecto de ley propende por hacer menos gravosa la situación económica 
de los adultos mayores y/o las personas que los tengan bajo su guarda al establecer una 
tarifa diferencial en materia de transporte público colectivo y servicio de restaurante. 
 
PUBLICADO Gaceta N° 731 de 2020 
 

6. PROYECTO DE LEY 308/2020 “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN PRINCIPIOS 
PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA DE FORMA SOSTENIBLE” PESCA 
RESPONSABLE 
 
OBJETO:  Este proyecto de ley tiene como objeto incorporar a la legislación y a la práctica 
pesquera en Colombia una serie de principios rectores para desarrollar la actividad de la 
pesca. En este sentido, se busca retomar elementos de la normatividad internacional que se 
ha venido construyendo sobre este tema, para avanzar en la defensa de prácticas sostenibles 
ambientalmente y que garanticen un manejo eficiente, responsable y racional de los recursos 
pesqueros. 
 
PUBLICADO Gaceta N° 739 de 2020 
 

7. PROYECTO DE LEY 326/2020 “POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL BANCO 
NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS VINCULADOS A LA COMISIÓN DE DELITOS 
VIOLENTOS DE ALTO IMPACTO” - BANCO DE DATOS 
 

 

OBJETO: Este proyecto de ley tiene como objeto la creación, con cargo al Estado y bajo la 

dirección y coordinación del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el 

Banco Nacional de Datos Genéticos vinculados a la comisión de Delitos violentos de alto 

impacto en Colombia. 

 

PUBLICADO Gaceta N 818 de 2020 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/


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 3 de 11 

 

 
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 

3 

 

8. PROYECTO DE LEY 374/2020 “POR LA CUAL SE MODIFICA EL SISTEMA GENERAL 
DE RIESGOS               LABORALES” - RIESGOS LABORALES 
 

OBJETO: Este proyecto de ley tiene como objeto regular los gastos de administración de las 

entidades administradoras de riesgos laborales, las cotizaciones al Sistema General de 

Riesgos Laborales, los reportes de información financiera e informes de inspección vigilancia 

y control que, sobre el uso de los recursos del Sistema, deberá realizar el Ministerio de 

Trabajo. 

 

PUBLICADO Gaceta N 829 de 2020 

 

9. PROYECTO DE LEY 422/2020 “POR MEDIO DE LA CUAL SE REGULA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” - ALUMBRADO PUBLICO 
 

OBJETO: Este proyecto de ley tiene como objeto establecer el régimen jurídico que regule el 

servicio de alumbrado público en sus componentes estructurales con el propósito de 

garantizar su prestación eficiente por parte de los municipios y distritos. Igualmente, tiene por 

objeto precisar los alcances de algunos de los elementos que conforman el impuesto de 

alumbrado público sin perjuicio de la autonomía y de las competencias de los entes 

territoriales 

 

PUBLICADO Gaceta N 1000 de 2020 

 

10. PROYECTO DE LEY 545/2021 “POR MEDIO DE LA CUAL SE FORTALECE EL 
FINANCIAMIENTO DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS” - CREDITOS AGROPECUARIOS 
 
OBJETO: Este proyecto de ley tiene como objeto incrementar la financiación de los pequeños 

y medianos productores agropecuarios del país. 

 

PUBLICADO Gaceta N 193 de 20211 

 
 

11. PROYECTO DE LEY 546/2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 
262 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA” - COALICIONES 
 

OBJETO: Este proyecto de ley tiene como objeto modificar el último inciso del artículo 262 de 

la Constitución Política de Colombia, de tal manera que se elimine el porcentaje máximo 

requerido para permitir la construcción de coaliciones entre partidos y movimientos políticos 

con personería jurídica, habilitando así a todos los Partidos y movimientos con personería 

jurídica para establecer coaliciones programáticas y electorales, indistintamente de sus 

resultados electorales. 

 

PUBLICADO Gaceta N 157 de 2021 

 
 

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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12. PROYECTO DE LEY 555/2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA RECONOCER, 
PROTEGER, DAR LINEAMIENTOS Y FORTALECER LA ECONOMÍA CAMPESINA, 
DESDE UN PUNTO DE VISTA ASOCIATIVO, CON EL FIN DE PROPENDER POR LA 
SEGURIDAD Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA DE LA NACIÓN” - SOBERANÍA 
ALIMENTARIA 
 
OBJETO: Este proyecto de ley tiene como objeto fortalecer la economía campesina 

colombiana como garantía de protección y defensa de la seguridad y soberanía alimentaria 

de la nación, por medio de su reconocimiento y protección, a través, de la optimización de sus 

condiciones de mercado, canales de distribución, adecuación infraestructural, apoyo 

financiero, técnico y científico, así como, con el mejoramiento de sus mecanismos asociativos. 

 

PUBLICADO Gaceta 194 de 2021 

 
 

13. PROYECTO DE LEY 556/2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA Y SE REGULA EL 
RÉGIMEN DEL MERCADO DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, SE FOMENTA 
LA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS EN EL MARCO DE LA PROMOCIÓN DE LA 
ECONOMÍA CIRCULAR Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” - RESIDUOS SOLIDOS 
 

OBJETO: Este proyecto de ley tiene como objeto, crear y regular el mercado de valorización 

de residuos sólidos a través de la implementación de un esquema de valorización de estos 

dentro de la Gestión Integral de Residuos Sólidos, en el marco del concepto de economía 

circular 

 

PUBLICADO Gaceta 195 de 2021 

 

14. PROYECTO DE LEY 583/2021 “POR EL CUAL SE CREA EL SISTEMA INTEGRADO DE 
SEGURIDAD VEHICULAR PARA AUTOMOTORES QUE SE COMERCIALICEN EN 
COLOMBIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” - SEGURIDAD VEHICULAR 
 

OBJETO: Las disposiciones contenidas en la presente ley están dirigidas a prevenir o 

minimizar riesgos para la vida e integridad de las personas, mediante el robustecimiento de 

los elementos de seguridad activa y pasiva de los vehículos automotores para la disminución 

de las víctimas fatales y los lesionados, así como las tasas de mortalidad en accidentes de 

tránsito en el territorio nacional.  

 

PUBLICADO Gaceta 325 de 2021 

 

15. PROYECTO DE LEY 584/2021 “POR EL CUAL SE PROMUEVE LA ADOPCIÓN DE 
PLATAFORMAS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA 
PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
- PLATAFORMAS DE TECNOLOGIAS 
 

OBJETO: Este proyecto de ley tiene como objeto promover la adopción de plataformas de 

tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para la gestión, prevención y 

resolución de disputas en forma accesible, eficiente, independiente, imparcial, transparente y 

segura. 

 

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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PUBLICADO Gaceta 556 de 2021 

 

PONENTE  
 

PONENTE EN PRIMER DEBATE 
 
Proyecto de Ley 439/2020 “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”. 
 

 
 PUBLICADO Gaceta 1228/2020 
 

 
PONENTE EN SEGUNDO DEBATE 
 
Proyecto de Ley 439/2020 “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”.  
 
ESTADO ACTUAL: Ley 2072 del 31 de diciembre de 2020. 
 

 
 

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 PRESENTADAS  

 
En el marco de discusión y votación del proyecto de ley No. 296/20 Cámara, 185/20 
Senado, “por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de 
apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero a 31 de diciembre de 2021”, junto con 
otros congresistas suscribí las siguientes proposiciones:  
 
 

1. PROPOSICIÓN ADITIVA. Adiciónese el literal c (presupuesto de inversión) del artículo 
2, sección 3301 (Ministerio de Cultura), del proyecto de ley No. 296/20 Cámara, 185/20 
Senado la suma de veinticinco mil millones de pesos ($25.000.000.000) con cargo a la 
deuda pública, para promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos. 

 

2. PROPOSICIÓN ADITIVA. Adiciónese a este proyecto de ley los recursos solicitados por 
el departamento de Caldas para el “Corredor MANIZALES – FRESNO – MARIQUITA, o 
mejor llamada en el Plan Nacional de Desarrollo “Transversal Cafetera” y el “tramo 
Barrancabermeja – La Dorada (Puerto Salgar)”, así como los recursos para el 
mejoramiento de la red terciaria del departamento.  

 
3. PROPOSICIÓN ADITIVA. Adiciónese el literal C (presupuesto de inversión) del artículo 

2, sección 2401 (Ministerio de Transporte), del proyecto de ley No. 296/20 Cámara, 
185/20 Senado; la suma de veinticinco mil millones de pesos ($25.000.000.000) con 
cargo a la deuda pública, para infraestructura de la red vial regional. 

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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4. PROPOSICIÓN ADITIVA. Adiciónese el literal C (presupuesto de inversión) del artículo 

2, sección 2201 (Ministerio de Educación Nacional), del proyecto de ley No. 296/20 
Cámara, 185/20 Senado; la suma de veinticinco mil millones de pesos 
($25.000.000.000) con cargo a la deuda pública, para calidad, cobertura y 
fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media. 

 

5. PROPOSICIÓN ADITIVA.  Adiciónese el literal C (presupuesto de inversión) del artículo 
2, sección 3501 (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo), del proyecto de ley No. 
296/20 Cámara, 185/20 Senado, la suma de diez mil millones de pesos ($10.000.000.000) 
con cargo a la deuda pública, para fortalecimiento de la gestión y dirección del sector 
comercio, industria y turismo. 

 
6. PROPOSICIÓN ADITIVA. Adiciónese el parágrafo del artículo 44 votación del proyecto 

de ley No. 296/20 Cámara, 185/20 Senado, “por la cual se decreta el presupuesto de 
rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero 
a 31 de diciembre de 2021. 

 

7. PROPOSICIÓN ADITIVA. Adiciónese al proyecto de ley No. 296/20 Cámara, 185/20 
Senado, un artículo nuevo: Con el fin de financiar el fortalecimiento financiero e 
infraestructura educativa, en cumplimiento de lo dispuesto por la ley 1932 de 2018, y la 
Ley 1955 de 2019 para la vigencia 2021. se apropiarán en el presupuesto general de la 
nación los recursos que autorice el Gobierno Nacional para el propósito definido en este 
artículo 

 

8. PROPOSICIÓN ADITIVA. Adiciónese el siguiente Artículo nuevo: Créese la Cuenta 
dentro de la sección 0301 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE 
PLANEACION, cuyo rubro estará destinado a cumplir con el artículo 266 del Plan Nacional 
de Desarrollo 2018 – 2022, de la República de Colombia, el cual crea la Subcuenta 
PACTO POR EL CHOCÓ- TUMACO, dentro del Fondo para el Desarrollo del Plan Todos 
Somos PAZcífico; dicha cuenta dispondrá de un presupuesto por la suma de 
$80.000.000.000 (ochenta mil millones), para cumplir con los literales A al I del 
mencionado artículo. 

 
OTRAS PROPOSICIONES  
 

9. PROPOSICIÓN N° 019 DE 04 DE AGOSTO DE 2020 "Debate de control político acuerdo 
número 002 - por el cual se crea la autorización a terceros”. 

 

10. PROPOSICIÓN N° 078 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2020 "Autorice sesionar comisión de 
paz en el periodo de receso " 

 
11. PROPOSICIÓN N° 110 DE 7 DE ABRIL DE 2021   "Debate de control político - 

implementación proceso de paz" 
 

 
12. PROPOSICIÓN BANCADA DE LA U. Suscribí junto con los honorables congresistas de 

la bancada del partido de la U, el 4 de mayo de 2021 la proposición por medio de la cual 
invitamos a las Mesas Directivas del Senado de la República y de la Cámara de 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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Representantes a hacer una modificación en el orden del día para discutir los urgentes e 
importantes asuntos relacionados con el Paro Nacional del 28 de abril del2021, las 
personas afectadas y la situación de orden público en medio de la crisis de salud pública 
y económica que está afrontando Colombia --especialmente en cuanto al tercer pico de la 
Pandemia Covid-19. 

 
13. PROPOSICIÓN BANCADA DE LA U. Suscribí junto con otros honorables congresistas 

de la bancada del partido de la U de la Cámara de Representantes, el 18 de diciembre de 
2020, la proposición mediante la cual manifestamos nuestra apreciación e interés en el 
Proyecto de Ley No. 476 de 2020 Senado, que garantiza la Estabilidad Económica y la 
Operación de los Medios de Información en Colombia.  

 
14. PROPOSICIÓN CITACIÓN A DEBATE DE CONTROL POLÍTICO – BANCADA 

PARTIDO DE LA U. Suscribí junto con los honorables congresistas de la bancada del 
partido de la U de la Cámara de Representantes la proposición de citación a Debate de 
Control Político al señor Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Dr. Rodolfo Zea 
Hernández, al señor Director del Departamento Nacional de Planeación, Dr. Luis Alberto 
Rodríguez y al representante del Consejo del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología 
Agropecuarias Dr. Edison Hernán Suarez Ortiz o quien haga sus veces, integrantes del 
Consejo Directivo del ICA, y a la Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario, 
Dra. Deyanira Barrero León, para que respondan ante la Plenaria de la Cámara de 
Representantes por el Acuerdo número 002 de 2020, “Por el cual se crea el Sistema de 
Autorización a Terceros – SAT – del Instituto Colombiano Agropecuario”. 
 

 
INTEGRANTE COMISION DE PAZ  

 

 Como copresidente de la comisión de paz suscribí junto con los otros copresidentes de 
esta comisión una proposición solicitando Aprobar a la Comisión de Paz de la Cámara de 
Representantes la realización de un debate de control político sobre: El aumento de 
masacres en Colombia. Se radico el 24 de agosto de 2020. 
 

 Como copresidente de la comisión de paz suscribí junto con los otros copresidentes de 
esta comisión la proposición N° 078 de 10 de diciembre de 2020 mediante la cual se 
solicitó autorizar sesionar a la Comisión de Paz en el periodo de receso. 

 

 El 9 de noviembre del 2020 participé en la sesión de la Comisión sobre el proceso de Paz 
con el ELN. La sesión contó con la participación de Gestores de Paz. Durante el 
encuentro, los Gestores compartieron un documento en el que se presentan los 
principales hitos del diálogo con el ELN, el estado de este y los posibles escenarios para 
el 2021. 

 

 Debate de control político sobre el aumento de masacres en Colombia, citados Ministerio 
de Defensa, Ministerio del Interior, invitados Fiscalía General de la Nación, Defensoría del 
Pueblo, OACP, Alto Consejero de Seguridad, Procuraduría General de la Nación, 
Consejería para la Estabilización y Consolidación, Delega de la Alta Comisionada de los 
DDHH ONU.  

 

 Como Copresidente de la Comisión de Paz, recibí invitación a la sesión de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Cámara de Representantes del 7 de mayo del 2021, para hablar 
sobre la situación actual que vive el país. Donde fui enfático en decir que la solución es a 
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través del diálogo, el que debe hacer el presidente Iván Duque con los líderes de las 
protestas, escuchar a los estudiantes y jóvenes que participan en este paro, además de 
reformas estructurales, y la Comisión de Derechos Humanos, deberá servir de facilitadora 
y garante para que se den de manera exitosa los encuentros. 

 
INTEGRANTE DEL CONSEJO NACIONAL DE PAZ RECONCILIACION Y 
CONVIVENCIA - CNPRC 

 

 ASISTENCIA REUNION VIRTUAL 24 DE JULIO DEL 2020  
 

Tema: Evaluación y proyección del trabajo realizado, se acordaron las acciones para este 
cuatrimestre del año y las bases del Plan de Trabajo 2021. 

 

 ASISTENCIA REUNION VIRTUAL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2020  
 

 ASISTENCIA REUNION VIRTUAL 16 DE MARZO DEL 2021  
 

 
 

 

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

 
Los 3 (tres) Debates de Control Político solicitados no alcanzaron a desarrollarse en esta legislatura. 
 

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 20 de julio de 2020 a junio 20 de 2021, atendí de manera oportuna ciento cincuenta 
y un (151) derechos de petición, quejas y solicitudes de información presentadas por la ciudadanía, 
las cuales fueron recibidas en mi despacho mediante correo electrónico institucional o mediante 
traslado a través de la oficina de atención ciudadana, presidencia de la Cámara, oficina de Planeación 
y Sistemas y Comisión Cuarta. 
 
Se dieron los traslados pertinentes a algunas peticiones, quejas y solicitudes de información a otros 
despachos o entidades por competencia para su trámite.  
 
 
 

 

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.  
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1. GESTIÓN EN EL MINISTERIO DE HACIENDA para la aprobación de 2 mil millones de pesos 

para la consulta de área metropolitana del Centro sur del departamento. Estuvo presente en 
representación del Gobernador Luis Carlos Velásquez, su secretaria privada, Verónica 
Llamosa quien expuso las necedades de financiación por parte del gobierno departamental. 
Los recursos serán para consultar a los habitantes de los municipios de Manizales, Villamaría, 
Neira, Palestina y Chinchiná si aprueban o no la constitución de área metropolitana. 
 

2. REUNIÓN VIRTUAL CON DIRECTIVOS DE INVIAS, con el gobernador de caldas, Luis Carlos 
Velásquez, el secretario de Infraestructura departamental, Luis Alberto Giraldo y el alcalde del 
municipio de Pácora Andrés Duque, con el fin de avanzar en el proyecto de la construcción 
del Puente del Aguacate que conectará con la vía Pacífico tres, se concertó acelerar los 
estudios y diseños del proyecto contratados por INVIAS para que sean entregados a más 
tardar el mes de marzo de 2021. 

 
3. VISITA DEL PRESIDENTE IVÁN DUQUE MÁRQUEZ A CALDAS, asistimos al proyecto 

Aeropuerto del Café, donde se logró la consecución en el Congreso de recursos para el 

proyecto, como integrante de las comisiones económicas. Así mismo con el Presidente y 

Ministro de Vivienda, Jonathan Malagón reafirmaron la gestión de una partida importante 

para vivienda rural en el departamento. 

 
4. ENCUENTRO VIRTUAL CON EL MINISTRO DE VIVIENDA Jonathan Malagón y el 

Gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, a la sesión asistió también el secretario de 
vivienda departamental, Jahir Álvarez donde se logró una partida significativa para un plan de 
vivienda para el departamento. 
 

5. VISITA DEL MINISTRO DE AGRICULTURA RODOLFO ZEA AL DEPARTAMENTO DE 
CALDAS, donde junto al gobernador Luis Carlos Velásquez se inauguró la planta de beneficio 
animal en el municipio de Chinchiná, donde tuve un diálogo amplio con el jefe de esta cartera, 
hablamos de proyectos importantes para los municipios, mostrando el interés de visitar las 
regiones del oriente y norte del departamento. El ministro reconoció públicamente el apoyo 
que estoy liderando junto con otros parlamentarios pertenecientes a las comisiones cuarta, 
para aumentar el presupuesto de inversión de la Agencia de Desarrollo Rural. 
 

6. REUNIÓN VIRTUAL CON EL MINISTRO DE VIVIENDA Jonathan Malagón donde lograron 
gestionar para Caldas 20 mil millones de pesos para vivienda rural. En 4 sectores: alto 
occidente, occidente prospero, norte y oriente para un total de 600 viviendas. Y un segundo 
proyecto de 1.000 viviendas con "mi casa ya" por valor de 63 mil millones de pesos para 14 
municipios del departamento. 
 

7. REUNIÓN CON MINISTERIO DEL DEPORTE Y SECRETARIA DE DEPORTES DE 
CALDAS, donde se logró la gestión de escenarios deportivos para los municipios de Samaná, 
Anserma, Marquetalia, Marulanda, Filadelfia y Chinchiná en Caldas. 
 

8. REUNIÓN CON EL MINISTRO DE DEPORTES Dr. Ernesto Lucena junto al Gobernador de 
Caldas Luis Carlos Velásquez y el Secretario de Deportes del departamento Andrés Marín, 
donde se anunció la inversión de 9 mil millones de pesos para infraestructura deportiva en 
Caldas y 33 mil millones de pesos para escenarios del departamento en las máximas justas 
deportivas del país. 
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9. REUNIÓN CON LA DIRECTORA DEL DPS, y con el alcalde de Filadelfia, William Jairo 
Noreña, adelantando una serie de gestiones ante el gobierno nacional. Tuvieron un encuentro 
con el ministro de salud, Fernando Ruiz Gómez, el viceministro, Luis Alexander Moscoso, la 
directora de presentación de servicios de la entidad Karen Rincón. Como resultado del 
encuentro se garantizó la construcción del hospital para Filadelfia aseguraron los recursos, un 
compromiso del que hace parte también el gobernador Luis Carlos Velásquez como 
cofinanciador del proyecto, el ministerio confirmó el aporte de recursos. El hospital ya cuenta 
con estudios y diseños y se espera la entrega de ajustes económicos para acomodarlos a los 
aportes a los que se comprometieron el actual gobernador Luis Carlos Velásquez y el ministro 
Fernando Ruiz para su construcción. 
 

 

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

 
Mediante Derecho de Petición, Radicado el 6 de abril del 2021 solicité a la Señora Ministra de 
Educación Nacional información sobre las condiciones actuales en que se encuentran las 
obras de los establecimientos educativos en el Departamento de Caldas, avances, atrasos, 
los culminados, entre otros. 
 
Igualmente, informara cuantos procesos jurídicos se han iniciado en contra de los contratistas 
por incumplimiento y, como están distribuidos entre sí y, en qué estado se encuentran. 
 
 

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

1. JORNADA DE TRABAJO DE 5 HORAS CON ALCALDES DEL DEPARTAMENTO para 
socializar el consolidado del proyecto de organización y funcionamiento el sistema general de 
regalías conciliado la semana pasada en el Congreso de la República. Otro de los propósitos 
del encuentro, fue escuchar los proyectos priorizados por cada municipio, algunos fueron 
entregados ya en fase tres para ser gestionados por ambos parlamentarios ante el gobierno 
nacional. La mayoría de los proyectos tienen que ver con infraestructura vial, deportiva y 
productiva. 
 

2. VISITA MUNICIPIO DE AGUADAS, encuentro con los líderes de la localidad quienes le 
manifestaron, entre otros temas, la necesidad de gestionar ante el gobierno nacional y 
departamental mejoramiento de las vías de acceso al municipio ante la inminente producción 
aguacatera de esta región del norte del departamento. Además, la opción de construir una 
variante que permita el paso de vehículos pesados sin que afecte las vías urbanas que deben 
permanecer en constante mantenimiento por el tráfico vehicular. Entre otros proyectos. 
 

 
3. VISITA AL MUNICIPIO DE PÁCORA donde se habló del proyecto del puente del aguacate 

que beneficiará en desarrollo a los municipios del norte del departamento. Durante una reunión 
con el alcalde del municipio de Pácora, Andrés Duque y los concejales, Leonardo Franco 
(actual presidente de la corporación), Luis Fernando Cortés, Luis Tobón y Amparo Serna, se 
anunció que en un mes estarán listos los estudios y diseños para avanzar hacia la 
materialización de dicha obra. 
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4. INVITACIÓN SESION ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CALDAS del 8 de abril del 2021, 

con el fin de realizar un debate sobre los proyectos de infraestructura educativa que se han 

gestionado a través del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa – FFIE en el 

Departamento de Caldas. Se explicó los alcances del debate de control político a la Ministra 

de Educación hace cerca de 2 años, por lo que se manifestó la preocupación en el sentido de 

que aún no se tenga una solución definitiva, a raíz del debate hubo un importante alcance con 

el cambio de contratista para avanzar en algunas obras. Se anunció poner en conocimiento 

de las autoridades competentes para que encuentren responsables de los incumplimientos 

que hoy tienen afectados a miles de estudiantes a nivel nacional. 

 
 

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

NO APLICA 

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  

NO APLICA 

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

NO APLICA 

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

NO APLICA 

8. Ejercicio de la catedra universitaria.  

NO APLICA 

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 

NO APLICA 
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