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Datos personales 

Nombre Eloy Chichi Quintero Romero 

Partido o Movimiento Cambio Radical 

Circunscripción Departamento del Cesar  

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

Correo Institucional eloy.quintero@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 Número 199 de 2021 Cámara “por medio de la cual se 
regula la prestación del servicio de alumbrado público y se dictan otras disposiciones”. 

 

 Proyecto de Ley Estatutaria N° 196 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se dictan 
disposiciones para la conformación de los tribunales ambientales especiales en el 
estado colombiano y se dictan otras disposiciones.” 

 

 Proyecto de ley N° 193 de 2021 “Por medio del cual se modifica el artículo 147 de la 
ley 142 de 1994” por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 
domiciliarios y se dictan otras disposiciones” 

 

 Proyecto de ley N° 167 de 2021 “Por medio del cual se crea la ley de metrología”. 
 

 Proyecto de Ley N° 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”. 
 

 Proyecto de Ley N° 150 de 2021 cámara “Por medio de la cual se toman medidas 
para garantizar la protesta pacífica y se crean tipos penales”. 
 

 Proyecto de ley No. 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”. 
 

 Proyecto de Ley 147 de 2021 “Por medio de la cual se dictan medidas para proteger 
a los usuarios de los servicios públicos domiciliarios, telefonía celular, internet y 
televisión, se modifica la ley 142 de 1992, 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/
mailto:eloy.quintero@camara.gov.co
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 Proyecto de ley 145 de 2021” Por medio de la cual se modifica la ley 819 de 2003 y 
se modifica el concepto de impacto fiscal” 
 

 Proyecto de ley 135 de 2021” Por medio de la cual se modifica el artículo 47 de la ley 
768 de 2002 para establecer al distrito turístico y cultural de Cartagena como sede 
alterna de la presidencia de la república para todos los efectos, del congreso de la 
república y se establece la sede alterna de algunos Ministerios”. 
 

 Proyecto de ley No. 127 de 2021 Cámara «Por el cual se regula el derecho 
fundamental a la consulta previa y se dictan otras disposiciones». 
 

 Proyecto de ley 126 de 2021 “Por medio de la cual se establecen alivios económicos 
a favor de los jóvenes, se generan algunas medidas para superar las barreras de 
acceso al mercado laboral y se promueve el emprendimiento juvenil”. 
 

 Proyecto de ley 125 de 2021 “Por el cual se reforma la constitución política en 
materia de administración de justicia y se dictan otras disposiciones” 
 

 

 Proyecto de ley 124 de 2021 “Por medio del cual se modifica el artículo 258 de la 
constitución política creando medidas transitorias”. 
 

 Proyecto de Ley No. 460 de 2022 Cámara “Por medio de la cual se establecen 

medidas para la divulgación de encuestas y estudios de carácter político y electoral 

para garantizar su calidad y confiabilidad y se dictan otras disposiciones”. 

 

 Proyecto de Ley No 406 /2021C “Por medio de la cual se decreta patrimonio 

nacional inmaterial la semana santa en el municipio de Sabanalarga, en el 

departamento del atlántico. 

 

 Proyecto de ley Orgánica No. 315 de 2021  “Por medio de la cual se adoptan medidas 

para profesionalizar las Unidades de Trabajo Legislativo de los Congresistas y se 

dictan otras disposiciones.” 

 

 Proyecto de Ley N° 286 de 2021C “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”   

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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 Proyecto de Ley N° 244 de 2021 “Por medio de la cual se modifica y adiciona la ley 

1361 de 2009 y se dictan otras disposiciones”. 

 

 Proyecto de Ley 243/2021 “Por el cual se modifican los artículos 328 y 356 de la 

constitución política otorgándole la categoría de Distrito Literario, Cultural y Turístico 

al municipio de Aracataca en el Departamento del Magdalena”. 

 

 

 Proyecto de Acto Legislativo 212 de 2021 “Por medio del cual, se articuló 172 y 177 

de la Constitución Política de Colombia”. 

 

 

 Proyecto de Ley 234 de 2021C de 2021 Cámara “Por medio de la cual se reglamenta 

la participación de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras 

en el Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia”,  

 

 Proyecto de Ley 233 de 2021C de 2021 Cámara “Por medio de la cual se adiciona 

un artículo y se modifica parte del artículo 6 de la Ley 1874 de 2017 y se dictan 

otras disposiciones”, 

 

 Proyecto de Ley 232 de 2021 de 2021 Cámara “Ley de egreso para jóvenes que 
estuvieron bajo custodia del estado”.  

 

 Proyecto de Ley 224 de 2021 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se establecen 
lineamientos para la continuidad del talento humano de los programas de atención 
integral a la primera infancia en todas sus modalidades, que se financien con recursos 
públicos de cualquier nivel” 

 

 

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.  

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

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

 

 Solicitamos intervención de la Superintendencia de Salud al Hospital Rosario 
Pumarejo de López para mejorar su situación. 

 

 Junto a delegaciones nacionales e internacionales del Caucus desarrollamos una 
importante agenda en Washington enfocada a la preservación del medio ambiente. 

 

 Participamos en actividades realizadas en el marco del segundo aniversario de la 
Alianza contra la violencia en niños, niñas y adolescentes. 

 

 En comisiones económicas solicitamos gestión, para solucionar la situación de la ruta 
del sol, sector 2 en el tramo Pailitas, Curumaní. 

 

 Participamos activamente en mesa de trabajo y gestiones encaminadas a la 
realización de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. 

 
 

 Acompañamos al Ministro de Vivienda, a la entrega de 200 viviendas gratis en el 
municipio de Codazzi, Cesar. 

 

 Con el Ministro del Interior entregamos medidas de protección colectivas para el 
fortalecimiento étnico de 32 asentamientos del pueblo Arhuaco Umuriwa. 
 

 Un día histórico para Valledupar, por eso acompañamos al alcalde a dar inicio a la 
construcción del Centro de Protección y Bienestar Animal, una obra esperada por 
muchos años que se convierte en realidad, en defensa de estos seres vivos y que 
contribuye a la reactivación económica del municipio. 
 

 Nos reunimos con el Viceministro de Salud, el Súper Salud Gobernador y gremio 
médico para buscarle una solución efectiva a la crisis del Hospital Rosario Pumarejo. 
 
  

 La Cámara En Tu Región llegó a Valledupar para dar a conocer el trabajo de los 
Representantes a y el funcionamiento de esta corporación, a la comunidad en general.  
 
 

 Compartimos con la comunidad del barrio La Victoria en el municipio de San Diego. 
 

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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 Junto al Ministro del Deporte, el alcalde de Valledupar, el Presidente Comité Olímpico 
Colombiano, y el Dr. Afranio, participamos en mesa de trabajo para hacerle 
seguimiento a la organización de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. 
 

 

 Participamos en actividades realizadas en el marco del Segundo Aniversario de la 
Alianza Nacional contra la violencia en niños, niñas y adolescentes. 
 
 

 Participamos en acto protocolario de la primera piedra, de dos escenarios importantes 
para los juegos Bolivarianos Valledupar en la Universidad Popular del Cesar, con la 
presencia del Ministro del Deporte. 
 

 Acompañamos al alcalde de Valledupar, en la inauguración de obras ejecutadas en 
el centro histórico de Valledupar; éstas embellecen la ciudad y potencian el turismo. 
 

 

 Participamos en el acto de firma de convenio institucional para la construcción del 
primer SENA, con enfoque étnico y diverso que beneficiará a más de 31mil indígenas 
de la región, además de la Estación de Bomberos y Centro Administrativo. 
  

 Nos reunimos con funcionarios de la concesión Yuma; quienes socializaron avances 
de las obras de la Ruta del Sol tramo 3, que mejorarán la interconexión vial entre los 
departamentos del Cesar, Bolívar, Atlántico y Magdalena; acortando así el tiempo de 
viaje. 
  

 Sostuvimos reunión con el Ministro de Ambiente y líderes del municipio de San Martín 
como Roque Quintero, Wilmer Jiménez, para buscar estrategias que permitan la 
recuperación del hábitat del manatí en la ciénaga Pita Limón. 
 

 Acompañamos al Presidente de la República a sancionar la ley de inversión social, la 
cual garantiza 15,2 billones para la estabilidad social, económica y fiscal. 
 

 Acompañamos al Ministro del Interior y al alcalde de Chimichagua a la entrega de un 
Centro de Integración Ciudadana. 
 
(Todo se encuentra publicado en las redes sociales) 

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

 Sostuvimos varios encuentros con militantes del partido Cambio Radical, con el 
propósito de evaluar la situación actual del partido en todo el departamento.  

 

 Sostuvimos reunión con Directorio municipal del Partido cambio Radical, en el 
municipio de Aguachica. 
 

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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 En el municipio de Astrea nos reunimos con el fin de fortalecer de Partido Cambio 
Radical en el Cesar. 

 

 En Bosconia desarrollamos importante reunión con concejales, jóvenes y líderes del 
partido en este municipio. 

 

 Tuvimos encuentro con líderes y amigos del partido Cambio Radical, en los 

municipios de La Jagua, Becerril, Codazzi, Curumaní y Chiriguaná. 

 

 Tuvimos encuentro con los Directorios del Partido Cambio Radical en los municipios 
de Becerril, El Paso, Curumaní, Chiriguaná, Chimichagua, Codazzi y La Jagua de 
Ibirico. 
 

 
(Todo se encuentra publicado en las redes sociales) 

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

 

 Entregamos la Orden Simón Bolívar, a la cantautora Rita Fernández Padilla, por su 
gran aporte a la música Vallenata. 

 

 En Plenaria de Cámara de Representantes, defendimos y apoyamos el Proyecto de 
Ley, que buscaba estimular y fomentar la recreación como estrategia para promover 
la cultura local turística local. 

 

 Participamos activamente en mesa de trabajo y gestiones encaminadas a la 
realización de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. 
 

 Comprometido siempre con la cultura, acompañamos al alcalde de Valledupar a 
varios eventos organizados en materia cultural. 
 
(Todo se encuentra publicado en las redes sociales) 

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

 Hice parte del Caucus Conservacionista Colombiano, en donde Congresistas de 
todos los sectores, expertos y científicos, constantemente nos reunimos para debatir 
la gestión del patrimonio de recursos naturales, los océanos, el tráfico ilícito de fauna 
silvestre, los parques nacionales, las zonas protegidas, la minería ilegal, el turismo 
responsable, entre otros temas. Este período legislativo tuvimos la oportunidad de 
realizar varios encuentros, los cuales fueron muy productivos, incluso tuvimos agenda 
en Washington. 

   

 De manera permanente, realizamos visitas y reuniones con líderes en todo el 
departamento de Cesar. 

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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 Participamos en el foro 'Caminos hacia la conservación de los ecosistemas y el 
desarrollo sostenible de las comunidades en la región amazónica'. 
 
(Todo se encuentra publicado en las redes sociales) 
 

 

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 

 Con delegaciones nacionales e internacionales del Caucus, desarrollamos una 
importante agenda en Washington, enfocada a la preservación del medio ambiente. 
 

 Participamos en conversatorio sobre situación macroeconómica, visión al 2025, 
seguridad y cambio climático, en el BID, en Washington. 
 

 Asistimos a la gala de premiación anual de TheICCFGroup; en este evento el 
presidente de la República, recibió reconocimiento por su liderazgo en el cuidado del 
medio ambienten en Washington. 

 
(Todo se encuentra publicado en las redes sociales) 
 

 

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

