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Datos personales 

Nombre GERMÁN ALCIDES BLANCO ALVAREZ 

Partido o Movimiento CONSERVADOR 

Circunscripción ANTIOQUIA 

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

Correo Institucional german.blanco@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). 

 Proyecto de ley No. 347 de 2020 Cámara, "Por medio de la cual la Nación exalta y rinde 
homenaje a la memoria del presidente de la República Marco Fidel Suárez al cumplirse el 
primer centenario de su gobierno”. Ponente Segundo Debate. 

 Proyecto de ley 363 de 2020 Cámara, 211 de 2019 Senado, “Por medio de la cual se aprueba 
el convenio entre el gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República 
Francesa para evitar la doble tributación y prevenir la Evasión y la Elusión fiscal con respecto 
a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su “protocolo”, suscritos en Bogotá, 
República de Colombia el 25 de junio de 2015” Ponente primer y segundo debate.  

 Proyecto de ley 451 de 2020 Cámara, “Por medio de la cual la nación se asocia a la 
conmemoración de los 170 años de fundación del municipio de Jericó en el departamento de 
Antioquia, rinde homenaje a sus habitantes y dicta otras disposiciones”. Ponente coordinador 
primer y segundo debate.  

 Proyecto de ley 459 de 2020 Cámara, 001 de 2019 acumulado 036 de 2019 Senado, "Por 
medio del cual se establecen las definiciones, principios y lineamientos para la 
reglamentación y orientación de la Política Integral Migratoria del Estado Colombiano- PIM, 
y se dictan otras disposiciones. Ponente primer y segundo debate. 

 Proyecto de ley No. 464 de 2020 Cámara, "Por medio de la cual se establece el Régimen para 
el abanderamiento de naves y artefactos navales en Colombia y se disponen incentivos para 
actividades relacionadas con el sector marítimo”. Coautor y ponente en primer y segundo 
debate. 

 Proyecto de ley No. 488 de 2020 Cámara, 138 de 2019 Senado, "Por medio de la cual se 
aprueba el tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas 
ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso", 
suscrito en Marrakech Marruecos el 27 de junio 2013”. Ponente primer y segundo debate.  

 Proyecto de ley No. 495 de 2020 Cámara, 222 de 2020 Senado, "Por medio de la cual se 
aprueba el convenio entre la República de Colombia y Japón para la eliminación de la doble 
tributación con respecto a los impuestos sobre la renta y la prevención de la evasión y elusión 
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tributarias, y su protocolo", suscritos en Tokio el 19 de diciembre de 2018”. Ponente primer y 
segundo debate. 

  Proyecto de ley No. 623 de 2021 Cámara, 176 de 2020 Senado, “Por medio del cual se 
establecen normas para garantizar la seguridad de la cadena logística, prevenir los delitos 
transnacionales para fortalecer el Comercio Exterior y se dictan otras disposiciones”. Ponente 
primer debate. 

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).   

 Proposición 11 del 15 de abril de 2020. Debate de control político por la pandemia mundial 
del virus Covid19, que ha obligado al Gobierno Nacional a decretar la Emergencia Social, 
Económica y Ecológica, y a adoptar distintos programas sociales para mitigar las 
consecuencias económicas adversas del aislamiento social preventivo y obligatorio. 

 Proposición 14 del 06 de mayo de 2020: Reciente y reiterado escándalo sobre supuestas 
intercepciones ilegales por parte de organismos de inteligencia bajo la cartera de Defensa. 

 Proposición 16 del 01 de junio de 2020: Medidas de apoyo que se han adoptado en el sector 
cooperativo y de la economía solidaria, durante la crisis derivada del Estado de Emergencia, 
Económica, Social y Ecológica a causa de la pandemia COVID-19. 

 Proposición 007 del 18 de agosto de 2020. Debate de control político: “Solicitamos a los 
miembros de la Comisión Segunda de la Corporación, se nombre una subcomisión para 
presentar informes y recomendaciones a las comisiones terceras y cuartas conforme a lo 
estipulado en el artículo 4 de la ley 3ª de 1992; respecto al Proyecto de Ley 296 de 2020 
Cámara “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de 
apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 d diciembre de 2021” 

 Proposición 044 del 4 de junio de 2021 aditiva a la 40 del 18 de mayo de 2021. Cierre y 
traslado de las instalaciones, oficinas y funcionarios de esta entidad, en diferentes partes del 
país, haciendo especial énfasis en el caso de Arauca, en donde éstas fueron trasladados a 
Yopal (Casanare). 

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

 Como Presidente de la Cámara de Representantes, el Representante Blanco lideró las 
actividades de Asamblea Permanente a las solicitudes del Paro Nacional, con una semana 
de sesiones en el Congreso y un día de sesión en Cali, epicentro de las protestas a nivel 
nacional.  

 Como Presidente de la Cámara de Representantes, el Representante Blanco, citó a rendir 
informe al Gobierno Nacional, sobre la reconstrucción del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina después del paso del Huracán IOTA por la Isla.  

 

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). 

 
 
 
 
 

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 4 

 

 
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 

 

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.  

 "Citación altos funcionarios con la finalidad de rendir informe detallado a esta corporación en 

razón del proceso de reconstrucción del Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina luego del paso de los huracanes IOTA y ETA, el pasado mes de 

noviembre de 2020 " Citante  

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

 

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

Acompañamiento a los Alcaldes del Departamento de Antioquia ante entidades como DPS, DNP, 
Ministerios, ICA, ADR, ANT, Aerocivil, Departamento Nacional de Bomberos, ANLA, ANI, en 
gestiones de las áreas en cuestión.    
 

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

Miembro del Directorio Departamental del Partido Conservador Colombiano.  

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  

N/A 

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

Miembro de la Junta Directiva de la Corporación Deportiva Los Paisitas.  

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

N/A 

8. Ejercicio de la catedra universitaria.  

El Representante Blanco es catedrático de la Universidad Autónoma Latinoamericana, dictando las 
clases de Derecho Constitucional desde hace más de 10 años.  

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 
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El Representante realizó dos misiones internacionales en su calidad de Copresidente del Caucus 
Conservacionista Colombiano a México y Estados Unidos, para atender actividades relacionadas con 
el Desarrollo Sostenible, acompañado por Parlamentarios de Latinoamérica y Estados Unidos y con el 
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia.  
 
Adicionalmente, el Representante Blanco participó en las reuniones virtuales desarrolladas por 
ParlAmericas, el Parlamento Amazónico y la Asamblea General de la Unión Interparlamentaria.  
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