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Datos personales 

Nombre Aquileo Medina Arteaga 

Partido o Movimiento Partido Cambio Radical 

Circunscripción Departamento del Tolima 

Período Legislativo 20 de julio de 2021 – 22 de junio de 2022 

Correo Institucional aquileo.medina@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). 

 
1. Proyectos de ley autoría, coautoría y ponencia: (27) 
 

1) Proyecto de Ley 158 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se garantiza el acceso a estudios 
de segunda lengua y a exámenes de acreditación internacional de los mejores bachilleres y 
profesionales graduados en las instituciones de educación públicas y privadas del país”. 

 
2) Proyecto de Ley 019 de 2020 acumulado con Proyecto de Ley 155 de 2020 y Proyecto de 

Ley 221 de 2020 Cámara “Por la cual se establecen medidas para promover la adquisición, 
renovación y no evasión del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)”, se modifica la 
Ley 769 de 2002 y se dictan otras disposiciones”. 

 
3) Proyecto de Ley 249 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se estimula y fomenta la recreación 

como estrategia para promover la cultura turística local y se dictan otras disposiciones”. 

 
4) Proyecto de Ley 602 de 2021 Cámara “Por medio del cual se modifican la ley 105 de 1993 y la 

ley 1508 de 2012; y se reestructura la política tarifaria de los peajes en la infraestructura de 
transporte”. 

 
5) Proyecto de Ley 585 de 2021 Cámara “Por medio del cual se amplía y se regula de manera 

temporal y transitoria el rango de consumo básico subsidiable para los servicios públicos 
domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible, y se dictan otras disposiciones”. 

 
6) Proyecto de Ley 460 de 2020 Cámara “Promueve la educación emocional en las instituciones 

educativas de pre-escolar, primaria, básica y media” 

 
7) Proyecto de Ley 541 de 2021 Cámara “Pago obligatorio de las prácticas y pasantías 

universitarias”. 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
mailto:aquileo.medina@camara.gov.co
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8) Proyecto de Ley 206 de 2020 Cámara “Declara patrimonio cultural e inmaterial de la nación la 

hermandad Nazarena del municipio de Santiago de Tolú”. 
 

9) Proyecto de Ley 280 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se establece una tasa diferencial 
para el uso del agua en el sector agropecuario”. 

 
10) Proyecto de Ley 371 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se modifica el artículo 122 de la 

ley 30 de 1992”. 
 

11) Proyecto de Ley 134 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se facultan por única vez a los 
alcaldes y gobernadores como autoridades de tránsito para decretar amnistías y otorgar un alivio 
a los ciudadanos que presentan dificultades en el cumplimiento del pago de multas por 
infracciones a las normas de tránsito y se dictan otras disposiciones”. 

 
12) Proyecto de Ley 208 de 2021 Cámara “Por la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento 

de la protección de los usuarios del servicio de transporte aéreo público y se dictan otras 
disposiciones”. 

 
13) Proyecto de Ley 038 de 2021 Cámara “Por la cual se crea la ley para la protección del peatón, 

se promueve e incentiva la construcción de cruces peatonales seguros a nivel, se modifica la Ley 
769 de 2002 y se dictan otras disposiciones”. 

 
14) Proyecto de Ley 058 de 2021 Cámara “por medio del cual se modifica el artículo 90 y el artículo 

144 de la ley 142 de 1994”. 
 

15) Proyecto de Ley 042 de 2021 Cámara “Por medio del cual se reconoce la importancia social, 
histórica y cultural del templo San Juan Evangelista del municipio de Sampués, departamento de 
sucre, y se dictan otras disposiciones”. 

 
16) Proyecto de Ley 210 de 2021 “Por medio de la cual se modifica parcialmente la ley 142 de 1994 

con el fin de fortalecer las facultades sancionatorias a cargo de la superintendencia de servicios 
públicos domiciliarios”. 

 
17) Proyecto de Ley 286 de 2021 “Por la cual se establecen medidas de reconocimiento al personal 

de primera línea de atención de la pandemia originada por el covid-19 – héroes de la pandemia– 
y se crean beneficios e incentivos para las personas que conforman el talento humano en salud 
y otros individuos vinculados a los servicios de salud en el territorio nacional con ocasión de 
pandemias y/o emergencias sanitarias”. 

 
18) Proyecto de Ley 280 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se establece una tasa diferencial 

para el uso del agua en el sector agropecuario”. 
 

19) Proyecto de Ley 199 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se regula la prestación del servicio 
de alumbrado público y se dictan otras disposiciones” 

 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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20) Proyecto de Ley 157 de 2021 Cámara “Por medio del cual se eliminan beneficios y subrogados 
penales y administrativos para quienes sean condenados o estén cumpliendo detención 
preventiva por el delito de feminicidio”. 

 

21) Proyecto de Ley 542 de 2021 Cámara “Por el cual se establece la instancia “mesas 
multipartidistas” de las juventudes de los partidos políticos y se dictan otras disposiciones”. 

 

22) Proyecto de Ley 491 de 2020 Cámara “Por medio la cual se modifica la ley 14 de 1983 y el 
decreto 624 de 1989”. 

 

23) Proyecto de Ley 476 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se expide una regulación para la 
estabilidad económica y la operación de los medios de información en Colombia”. 

 
24) Proyecto de Ley 325 de 2020 Cámara "Por la cual se modifica y se le da el carácter de 

legislación permanente al artículo 2 del decreto legislativo no. 540 de 2020 del presidente de la 
república, expedido en el marco del estado de excepción de emergencia económica, social y 
ecológica” 

 

25) Proyecto de Ley 308 de 2020 Cámara “Por medio del cual se establecen principios para el 
desarrollo de la pesca de forma sostenible”. 

 

26) Proyecto de Ley 188 de 2020 Cámara “Por medio del cual se crea el organismo especializado 
en mercadeo agropecuario - oema y se dictan otras disposiciones”. 

 

27) Proyecto de Ley 148 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se regulan los derechos de grado 
de las instituciones de educación superior y se dictan otras disposiciones”. 

 
LEYES APROBADAS (7) 

 
1) Ley 2161 del 26 de noviembre 2021 “Por la cual se establecen medidas para promover la 

adquisición, renovación y no evasión del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)”, 
se modifica la Ley 769 de 2002 y se dictan otras disposiciones”. 
 

2) Ley 2109 del 29 de julio de 2021 “Por medio del cual se fomenta la orientación socio-

ocupacional en  los establecimientos oficiales y privados de educación formal para la educación 

media”. 
 

3) Ley 2185 del 6 de enero 2022 “Por medio de la cual se crea el festival nacional de la marimba 

de chonta, y se dictan otras disposiciones” 
 

4) Ley 2117 del 29 de julio de 2021 “por medio del cual se adiciona la Ley 1429 de 2010, la Ley 
823 de 2003, se establecen medidas para fortalecer y promover la igualdad de la mujer en el 
acceso laboral y en educación en los sectores económicos donde han tenido una baja 

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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participación y se dictan otras disposiciones”. 
 

5) Ley 2125 del 4 de agosto de 2021 “Por medio de la cual se establecen incentivos para la 
creación, formalización y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas lideradas 
por mujeres y se dictan otras disposiciones - Ley creo en ti" 
 

6) Ley 2162 del 6 de diciembre de 2021 “Por medio de la cual se transforma el departamento 
administrativo de ciencia, tecnología e innovación – Colciencias y se dictan otras disposiciones”. 

 

7) Ley 2131 del 4 de agosto de 2021 “Por medio de la cual la nación conmemora la vida y obra de 
esthercita forero, se establece el día nacional de “la novia eterna de barranquilla” y se dictan 
otras disposiciones” 

 

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 en Plenaria de Cámara de Representantes (4) 
 

-1 Proposición al proyecto de ley No. 192 de 2020 “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 5ª de 

1992, se crea la Comisión Legal para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia del 

Congreso de la República de Colombia y se dictan otras disposiciones”. 
 

-2 Proposiciones al Proyecto de Ley No. 027 de 2021 Cámara y 046 de 2021 Senado “Por medio 
de la cual se expide la Ley de Inversión Social y se dictan otras disposiciones”. 
 
-1 Proposición al Proyecto de Ley 125 de 2020 Cámara “Por medio del cual se instituyen las 
cabalgatas como una actividad económica, recreativa y cultural en el territorio colombiano y se dictan 
otras disposiciones”. 
 
Proposiciones en Comisión Sexta de Cámara de Representantes (3) 
 
- 1 Proposición al Proyecto de Ley 371 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se modifica el artículo 
122 de la ley 30 de 1992”. 
 
-1 Proposición al Proyecto de Ley 312 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se modifica el artículo 
8 de la Ley 1843 de 2017, el artículo 135 de la Ley 769 de 2002 y se dictan otras disposiciones”. 
 
-1 Proposición al Proyecto de Ley 132 de 2021 Cámara “Por la cual se establece la gratuidad universal 
en la Educación Superior y se dictan otras disposiciones”. 
 

 

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

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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Debate Control Político Comisión Sexta: 
 

 
Ministra de Minas y 

Energía, Superintendente 
de Servicios Públicos 

Domiciliarios 

 
En debate de control político ante el Gobierno 
Nacional reiteré nuestra propuesta de emitir una 
nueva fórmula tarifaria para que las empresas de 
servicios públicos disminuyan las tarifas de energía y 
gas y frenar el aumento en las tarifas de los servicios 
públicos del Tolima. 
 

Solicitamos al Gobierno y a las empresas de servicios 
público que le respondieran a los tolimenses frente a 
estas alzas en las tarifas de los servicios públicos. En 
solo este año la tarifa de energía que cobra Celsia ha 
aumentado un 7,11% mucho mayor al IPC anual, 
cobrando una tarifa por kilovatio de $651 pesos. 
 

 
Ministra de Transporte, el 
Presidente de la ANI, y el 

Director de INVIAS 
 

 
En debate de control político se solicitó a la Ministra de 
Transporte reiteré nuestra petición de que intervenga 
el Gobierno Nacional y se aumente la inversión en vías 
secundarias y terciarias en nuestro departamento del 
Tolima para su desarrollo rural y agrícola en la región. 
Municipios como Roncesvalles, viven dificultades al 
transportar sus productos agropecuarios, ante la falta 
de vías en buen estado. 
 
Se solicitó medidas urgentes para la intervención del 
puente Mariano Ospina de Flandes, Tolima. 
 

 
Ministra de Educación 

 
En Debate de Control Político ante la Ministra de 
Educación reiteré la necesidad de crear la 
“Superintendencia de Educación”, para que haya una 
inversión adecuada de los recursos públicos y se 
asegure el mejoramiento de la calidad en la educación 
de nuestros niños y jóvenes del país. 
 

 
Ministra de Ciencia, 

Tecnología e innovación 

 
En debate de control político a la Ministra de Ciencia, 
Tecnología e Innovación se requirió mayor tecnificación 
del agro que incentive a nuestros jóvenes a ser el motor 
en el desarrollo del campo. 
 

 

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/
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CANAL DE 
ATENCION 

(VENTANILLA 
ÚNICA, EMAIL, U 

OFICINA 
DIRECTAMENTE) 

FECHA 
RADICACION 
DE USUARIO 

(D-M-AAA) 

FECHA DE 
RADICACIÓN 

EN 
DEPENDENCIA   
(EN CASO DE 

TRASLADO DE 
OFICINA A 
OFICINA)  

TIPO DE REPORTE 
(DERECHO DE PETICION, 

QUEJA, RECLAMO, 
SUGERENCIA, O 
SOLICITUD DE 
INFORMACION) 

FECHA DE 
RESPUESTA 
(D-M-AAA) 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 
(DIAS) 

CORREO 
INSTITUCIONAL 7/09/2021 7/09/2021 

comentarios sobre el 
proyecto de ley 027 de 

2021 Cámara POR PARTE 
DE LOS PENSIONADOS 14/09/2021 7 

CORREO 
INSTITUCIONAL 7/09/2021 7/09/2021 

comentarios sobre el 
proyecto de ley 027 de 

2021 Cámara enviado por 
el señor Cristian Bernal 
tendero de la cuidad de 

pasto 14/09/2021 7 

CORREO 
INSTITUCIONAL 7/09/2021 7/09/2021 

comentarios sobre el 
proyecto de ley 027 de 

2021 Cámara enviado por 
la señora ayuda Burbano 
tendera de la cuidad de 

pasto 14/09/2021 7 

CORREO 
INSTITUCIONAL 7/09/2021 7/09/2021 

denuncia secretarias que le 
trabajó al abogado doctor 

gustavo castro dueño de la 
revista congreso de la 
república de Colombia 14/09/2021 7 

CORREO 
INSTITUCIONAL 7/09/2021 7/09/2021 

comentarios sobre el 
proyecto de ley 027 de 

2021 Cámara enviado por 
la Sra. Marly Isaza Giraldo 
y tendera de la ciudad de 

Medellín 14/09/2021 7 

CORREO 
INSTITUCIONAL 7/09/2021 7/09/2021 

comentarios sobre el 
proyecto de ley 027 de 

2021 Cámara enviado por 
la Sra. Claudia Rivera de la 
ciudad de Santa Marta su 
establecimiento se llama 

Licores Ariel. 14/09/2021 7 

CORREO 
INSTITUCIONAL 7/09/2021 7/09/2021 

comentarios sobre el 
proyecto de ley 027 de 

2021 Cámara enviado por 
la concejal Luz Elena Cano 
del Municipio Campamento 

Antioquia 14/09/2021 7 

CORREO 
INSTITUCIONAL 7/09/2021 7/09/2021 

 comentarios sobre el 
proyecto de ley 027 de 

2021 Cámara enviado por 14/09/2021 7 

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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la señora marta elena 
Arroyave tendera de la 

ciudad de Medellín 

CORREO 
INSTITUCIONAL 12/10/2021 12/10/2021 

DERECHO DE PETICION 
POR CUESTIONARIO 

REFERENTE ACIONES 
LLEVADAS A CABO 

DURANTE PERIODO DE 
ELECION COMO 

REPRESENTANTE 
INSTAURADA POR EL 

SEÑOR JUAN SEBASTIAN 
LARA 12/10/2021 0 

CORREO 
INSTITUCIONAL 3/11/2021 3/11/2021 

COMENTARIO DEL 
PROYECTO DE LEY 

PROYECTO DE ALTO 
IMPACTO E INCLUSIÓN 

SOCIAL, ADULTO 
MAYOR, DISCAPACIDAD 

Y/O CUIDADORES. 
INTERPUESTO POR EL 
SEÑOR Álvaro Fernando 

Ortega Monroy 
Gerente General 

MULTIBAN 10/11/2021 7 

CORREO 
INSTITUCIONAL 8/11/2021 8/11/2021 

DISPOSICION PARA 
TRABAJO EN REGION  9/11/2021 1 

CORREO 
INSTITUCIONAL 8/11/2021 8/11/2021 

COMENTARIO 
PROYECTO DE LEY 019-
2021 SOAT 
INTERPUESTO POR 
PRESIDENTE FENALCEA 16/11/2021 8 

CORREO 
INSTITUCIONAL 10/11/2021 10/11/2021 

COMENTARIO 
PROYECTO DE LEY 019-
2021 SOAT 
INTERPUESTO POR 
PRESIDENTE FENALCO 16/11/2021 6 

CORREO 
INSTITUCIONAL 17/12/2021 17/12/2021 

Invitación encuesta de 
satisfacción EAAB-ESP y 
CNC 29/12/2021 12 

CORREO 
INSTITUCIONAL 17/12/2021 17/12/2021 

 interpuesta por el gerente 
Asociación colombiana 
GLP Preocupación sectorial 
con trámite de proyectos 
modificatorios ley de 
servicios públicos 29/12/2021 12 

CORREO 
INSTITUCIONAL 1712-2021 17/12/2021 

Redirección derecho 
petición presidente 
comisión sexta 
constitucional sobre 29/12/2021 12 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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comentarios al Proyecto de 
ley 065/2021 Cámara, 

CORREO 
INSTITUCIONAL 20/12/2021 20/12/2021 

S.O.S. POR LA 
EDUCACION PRIVADA - 
DOCUMENTO URGENTE 
Y PRIORITARIO 29/12/2021 9 

CORREO 
INSTITUCIONAL 22/12/2021 22/12/2021 

 comentarios Aumentó 
salario pensionados 29/12/2021 7 

 
 
 
 
 

 

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/o Solicitudes: 
 
- Ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se comprometió con 

nuestro departamento del Tolima para la ampliación de la cobertura y conectividad en la 
región, además de la implementación de la red 5G para nuestro departamento. 
 
- Se requirió que el Comando Operativo del Departamento de Policía del Tolima se 
descentralice, para que permita reforzar el pie de fuerza y que puedan reaccionar de manera 
inmediata ante un hecho delictivo en nuestro departamento del Tolima. 
 
- Ante el Gobierno Nacional y el Ministerio del Interior se apoyó desde el año 2019 la gestión 
de la Alcaldía y del Cuerpo de Bomberos, apostándole al proyecto de la máquina de 
bomberos para el municipio de San Antonio. 
 
- En reunión, la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, se comprometió con soluciones 
diligentes frente a la problemática que vive la comunidad de Flandes, Tolima, ante el cierre 
temporal del puente Mariano Ospina Pérez, el cual cruza el río Magdalena entre Girardot y 
Flandes. Esto ha ocasionado que los vehículos livianos y de carga tengan que tomar rutas 
alternas viéndose afectados los flamencos por el costo de los peajes. 
 
- En reunión con la Ministra de Transporte, le solicitamos celeridad en la firma de los 
convenios de Colombia Rural realizados por INVIAS (Instituto Nacional de Vías) para el 
mejoramiento de las vías terciarias en los municipios de Prado, Planadas y Lérida, obras que 
traerían todo tipo de ventajas en el desarrollo rural y en la competitividad, ya que es 
deplorable el estado de las vías que genera rezagos en el desarrollo agrícola. 
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- Acompañamos la gestión del Alcalde del municipio de Prado, Tolima, Luis Ernesto 
Castañeda, a la firma del convenio de Colombia Rural ante el Instituto Nacional de Vías - 
INVIAS - para el mejoramiento de la vía terciaria kilómetro 9 vía a Montoso, en donde se 
desarrollarán obras necesarias de mejoramiento de este corredor vial, lo que traerá todo tipo 
de desarrollo rural y agrícola para el municipio y la región. 
 
- Desde la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI - buscamos soluciones a la problemática 
del puente necesario para conectar los municipios de Coello y El Espinal, diagonal a la bomba 
los Naranjos, un proyecto que hemos venido apoyando y gestionando ante el Gobierno 
Nacional. 
 
- Se realizó una petición al Gobierno Nacional firmada bomberos voluntarios y Defensa Civil 
Colombiana del Tolima para proponer el Ministerio de Emergencias y Desastres en el país, 
donde los integrantes de la Dirección Nacional de Bomberos, la Defensa Civil Colombiana y 
la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, hagan parte de ese ministerio y 
conformen una sola unidad de dirección, coordinación y acompañamiento de sus actividades; 
una debida implementación de la normatividad y de las asignaciones presupuestales que se 
formule en materia de gestión de emergencias, desastres y del riesgo para poder garantizar 
una prestación integral del servicio. 
 
 

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

 
Solicitudes al Gobierno Nacional. 
 
Constancias 
 
- En Plenaria de Cámara de Representantes, requerí al Gobierno Nacional, garantías 

para las cosechas de los productores arroceros, quienes se han visto afectados 
económicamente ante la inminente caída del precio del arroz, con un 27% más bajo con 
relación al año pasado. 
 

- En Plenaria reiteramos al Gobierno gestiones más urgentes para la intervención del 
puente, pues desde el 17 de julio de 2021 se encuentra cerrado y se había programado 
su apertura para el día 17 de agosto de 2021, pero actualmente no se encuentra 
reparado en su totalidad. 
 

- Ante el Congreso expuse la realidad sobre el sistema de Seguridad Social en Salud que 
presenta unas debilidades como la efectiva y real garantía del derecho a la salud y la 
crisis del negocio de aseguramiento y atención en salud, esto ha conllevado a que se 
afecte ostensiblemente la Red de Prestación de Servicios en nuestro departamento del 
Tolima. 
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3. Acciones ante el gobierno en orden de satisfacer la necesidad de los habitantes de sus 
circunscripciones electorales. 

Gestiones logradas ante el Gobierno Nacional y Departamental: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sector Salud 

En el sector de la salud, he acompañado la gestión ante el 
Gobierno Nacional a los gerentes de los hospitales y 
alcaldes del Tolima para que logren gestionar los proyectos 
de:  
 
- (6) Ambulancias de transporte básico asistencial para los 
hospitales de Santa Lucía del municipio de Roncesvalles, 
Santa Rosa de Lima del municipio de Suárez, Carlos 
Torrente Llanos del municipio Santa Isabel, Nuestra Señora 
del Carmen del municipio de Carmen de Apicalá, San 
Antonio del municipio de Natagaima y del hospital Federico 
Arbeláez del municipio de Cunday.  
- (1) Unidad Móvil Médico-odontológica para el hospital 
Santa Barbara de Venadillo. 
- (2) Ambulancias de transporte medicalizadas para el 
hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar de nivel 2 del 
municipio de Líbano y para el hospital San Rafael del 
municipio de El Espinal.  
- (1) Ambulancia Fluvial para el embalse del municipio de 
Prado.  
- (3) Vehículos de transporte asistencial para los hospitales 
de Santa Ana del municipio de Falan, Luis Pasteur del 
Municipio de Melgar y el hospital Nelson Restrepo Martínez 
del municipio de Armero Guayabal. 
 

 
 
 
 
 
 

Sector Cuerpos de 
Bomberos 

Ante el Ministerio del Interior, acompañé la gestión de los 
comandantes de Bomberos del Tolima, para que 
adquirieran 4 vehículos cisterna y máquinas para los 
municipios de Prado, Purificación, Cajamarca y San 
Antonio. De igual manera, se continuó acompañando la 
misma gestión ante el Gobierno Nacional, a los Cuerpos de 
Bomberos Voluntarios de los municipios de Villa Rica, El 
Espinal, Icononzo, San Sebastián de Mariquita y Guamo- 
 
También, ante el Ministerio de Transporte, acompañé y 
apoyé la gestión del capitán y delegado departamental de 
bomberos, Carlos Alejandro Yepes, para la homologación 
de dos máquinas que llegan a los municipios de Alpujarra y 
Líbano proveniente de una donación que realiza la 
Asociación de Bomberos de Japón. 
 

 
 

Como apoyo al deporte de los tolimenses, acompañé en su 
gestión a las administraciones municipales del Tolima ante 
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Sector Deporte 

el Gobierno Nacional, donde gestionaron un complejo 
deportivo de “sacúdete al parque” para el municipio de 
Prado y otro para el municipio de Planadas.  
 
Para el mejoramiento en los estadios y villas deportivas del 
departamento, acompañé ante el Ministerio del Deporte, la 
gestión de la administración municipal de El Espinal en el 
proyecto de mejoramiento de la Villa Olímpica con una 
cancha de fútbol. Igualmente, acompañé la gestión de la 
Alcaldía Municipal de Ambalema para la construcción del 
nuevo estadio de fútbol.  
 
Igualmente acompañé la gestión ante el Ministerio del 
Deporte de proyectos de mejoramiento y terminación de 
complejos y escenarios deportivos en los municipios de 
Purificación, Prado y Roncesvalles. 
 

 
 
 
 
 

Sector Transporte 

Ante el Instituto Nacional de Vías y el Ministerio de 
Transporte acompañé en su gestión a la Administración 
Municipal de El Espinal para el proyecto de construcción 
del Puente de Montalvo en El Espinal.  
 
Apoyé también en su gestión ante el Gobierno Nacional a 
las administraciones municipales de Roncesvalles, 
Icononzo y Venadillo para los proyectos de vías terciarias y 
zonas rurales para estos municipios, e igualmente un 
corredor vial en la vereda Montoso de Prado, Tolima, 
comprendidas dentro del programa de Colombia Rural.  
 

 
Sector Agro 

He propuesto para el sector agro la disminución de los 
aranceles en las importaciones de los insumos 
agropecuarios y los reservorios para los distritos de riego y 
los acueductos municipales. 
 

 
 

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

 
Como coordinador departamental del partido Cambio Radical convoqué a la conformación 
de nuevos directorios municipales en los diferentes municipios del Tolima, fortaleciendo el 
compromiso y la labor por nuestro departamento. 
 
 

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  
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No aplica. 
 
 

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

 
- Apoyamos en el municipio de El Espinal la campaña del #RegresoAClaseSeguro, con la 
finalidad de que los niños y niñas tengan los elementos de bioseguridad necesarios para su 
retorno a clases en las instituciones educativas. 
 
 

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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