
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 1 de 10 

 

 
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 

Datos personales 

Nombre Gabriel Jaime Vallejo Chujfi 

Partido o Movimiento Centro Democrático  

Circunscripción Departamento de Risaralda  

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

Correo Institucional gabriel.vallejo@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). 

 
 Autoría/coautoría: 

 
- PL 072 2021C “Por medio de la cual se adiciona el artículo 242c y se modifican los artículos 

242, 242a, 242b y 243 de la ley 906 de 2004 y se dictan otras disposiciones” . [Agentes 

encubiertos]. 

 

- PL 083/2021C - 227/2021S “Por medio del cual se crea el fondo de estabilización de precios 

de la panela y mieles y se dictan otras disposiciones”.  

 
- PAL 084 2021C “Por medio del cual se reforma la constitución política de colombia en lo 

relativo a la remuneración de los miembros del congreso de la república” [Disminución salarios 

congresistas]. 

 

- PL 103 2021C “Por medio de la cual se fortalecen los esquemas de agricultura por contrato 

para pequeños y medianos productores y se dictan otras disposiciones”.  

 

- PL 104 2021C “Por medio del cual la nación se asocia a la conmemoración del centenario del 

municipio de quimbaya, departamento del quindío, rinde homenaje a sus habitantes y se 

dictan otras disposiciones”.  

 

- PL 114 2021C “Por medio de la cual se crea la zona económica y social especial (zese) del 

pacífico colombiano y se dictan otras disposiciones”.  

 

- PLO 115 2021C “Por medio del cual se modifica el artículo 388 de la ley 5 de 1992”. [Recorte 

UTL]. 

 

- PL 138 2021C “Por medio de la cual se establece un término de duración para la fase inicial 

del proceso de extinción de dominio 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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- PAL 162 2021C “Por medio del cual se reduce el número de miembros del congreso de la 

república de colombia y se realiza una reducción salarial”. [Reducción Congreso]. 

 

- PL 210 2021C “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”.  

 

- PL 235 2021C “Por la cual se adoptan medidas para contribuir al bienestar del sector cafetero, 

se incentiva el consumo interno, se autoriza la creación del programa de donación quiero a 

los cafeteros. y se declara el café como bebida nacional”. [Incentivos sector cafetero]. 

 

- PL 236 2021C “Por medio del cual se establecen los requisitos y el procedimiento necesarios 

para la adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad colombiana y se dictan otras 

disposiciones – politica de nacionalidad. 

 

- PAL 259 2021C “Por la cual se modifica el acto legislativo 01 de 2017 y se dictan otras 

disposiciones”. [Sala especial militar]. 

 

- PL 265 2021C “Por medio del cual se fortalecen las capacidades de las comunidades 

educativas en prevención del consumo de sustancias psicoactivas en las instituciones de 

educación básica y media del país”.  

 

- PAL 296 2021C “Por el cual se deroga la jurisdicción especial para la paz y se dictan otras 

disposiciones”. 

 

- PAL 297 2021C “Por la cual se elimina el delito político del ordenamiento jurídico colombiano”.  

 

- PL 318 2021C “Por medio de la cual se establecen medidas de protección a las personas en 

el flagelo de la prostitución procurando acceso a la salud y dignificación laboral y se dictan 

otras disposiciones. 

 

- PL 333 2021C “Por medio de la cual la nación y el congreso de la república exaltan, reconocen, 

promueven, dignifican y fortalecen el oficio cultural de confección y tejeduría en palma de iraca 

del sombrero suaceño, y se dictan otras disposiciones”. 

 

- PL 339 2021C “Por medio del cual se promueve el respeto y la defensa de la dignidad y 

memoria de las victimas de graves crímenes y se dictan otras disposiciones”.  

 

- PL 342 2021C “Por medio de la cual se protege la familia en la libertad de los padres a educar 

a sus hijos conforme a sus convicciones, creencias, principios y valores se dictan otras 

disposiciones”.  

 

- PL 351 2021C “Por medio del cual se modifica el artículo 178 del decreto ley 960 de 1970, se 

regula el ejercicio del derecho de preferencia notarial 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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- PL 377 2021C “Por medio de la cual se establece la prima especial de riesgo para los 

empleados públicos de la unidad administrativa especial migración colombia, determinados 

en la presente ley”.  

 

 

- PL 431 2022C “Por medio de la cual se modifican los artículos 246, 239 y 330 de la 

constitución política, con el fin de incluir el reconocimiento de los consejos comunitarios de 

comunidades negras”. 

 

- PL 448 2022C “Por medio de la cual se exonera a los prestadores de servicios turísticos de 

alojamiento en hoteles del pago de la sobretasa o contribución especial en el sector eléctrico”. 

 

 

 

 
 Ponencias: 

 

- Proyecto de Ley No. 072 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se adiciona el artículo 242c 

y se modifican los artículos 242, 242a, 242b y 243 de la ley 906 de 2004 y se dictan otras 

disposiciones”. [Agentes encubiertos]. 

 
- Proyecto de Ley No. 063 de 2021 Cámara “Por el cual se crea la declaración de conocimiento, 

acogimiento y aceptación de la Constitución Política de Colombia y se dictan otras 

disposiciones relacionadas”. [Conocimiento de la Constitución]. 

 

- Proyecto de Acto Legislativo No. 084 de 2021 Cámara “Por medio del cual se reforma la 

Constitución Política de Colombia en lo relativo a la remuneración de los miembros del 

Congreso de la República”. [Disminución salario congresistas]. 

 

- Proyecto de Acto Legislativo No. 162 de 2021 Cámara “Por medio del cual se reduce el 

número de miembros del Congreso de la República de Colombia y se realiza una reducción 

salarial”. [Reducción del Congreso]. 

 

 

- Proyecto de Acto Legislativo No. 296 de 2021 Cámara “Por el cual se deroga la Jurisdicción 

Especial para la Paz y se dictan otras disposiciones”. 

 

- Proyecto de Ley Estatutaria 143 de 2021 Cámara “Por la cual se crea una especialidad judicial 

agraria y rural, se establecen los mecanismos para la resolución de controversias y litigios 

agrarios y rurales y se dictan otras disposiciones”.  [Especialidad agraria]. Ponencia de 

archivo para segundo debate. 

 
- Proyecto de Ley No. 351 de 2021 Cámara “Por medio del cual se modifica el artículo 178 del 

Decreto Ley 960 de 1970, se regula el ejercicio del Derecho de Preferencia Notarial 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/


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 4 de 10 

 

 
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 

4 

- Proyecto de Ley No. 362 de 2021 Cámara “por medio del cual se modifica el artículo 68 a de 

la ley 599 del 2000, como medida para desincentivar el porte ilegal de armas de fuego, 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).   

Comisión:  
 
-02 proposiciones al Proyecto de Ley Estatutaria 007 de 2021 Cámara “Por medio del cual se 
establecen disposiciones para el acceso por parte de mayores de edad al derecho fundamental a morir 
dignamente, bajo la modalidad de muerte médicamente asistida”. 
 
-01 proposición al Proyecto de Ley Estatutaria 003 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se genera 
un alivio al sector agropecuario, para el pequeño productor, jóvenes, mujeres rurales y víctimas.” 
 
-02 proposiciones al Proyecto de Acto Legislativo 041 de 2021 Cámara “Por el cual se modifican los 
artículos 45 y 65 de la constitución política estableciendo el derecho fundamental a la alimentación y 
a no padecer hambre”. 
 
-03 proposiciones al Proyecto de Ley 073 2021 Cámara  “Por medio de la cual se establecen medidas 
de protección y diferenciación a la protesta social y contra el vandalismo”. 
 
-01 proposición al Proyecto de Ley 074 2021 Cámara  “Mediante la cual se modifica el tratamiento 
penal de algunos de los delitos de la ley 599 del 2000 mediante el mecanismo de negociación, se 
prioriza a la víctima de conductas delictivas, y se establecen medidas para la disuasión a la 
reincidencia criminal y su rápida constitución”. 
 
-02 proposiciones al Proyecto de Ley 046 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se regula el uso de 
perros guía para personas con discapacidad visual”. 
 
-04 proposiciones al Proyecto de Ley No 046/21 Senado -027/21 Cámara “Por medio de la cual se 
expide la ley de inversión social y se dictan otras disposiciones”. 

-38 proposiciones  al Proyecto de Ley Estatutaria 143 de 2021 Cámara “Por la cual se crea una 
especialidad judicial agraria y rural, se establecen los mecanismos para la resolución de controversias 
y litigios agrarios y rurales y se dictan otras disposiciones”. 

-01 proposición al Proyecto de Acto Legislativo 161 de 2021 Cámara “Por medio del cual se modifica 
el artículo 11 del Capítulo I del Título II de la Constitución Política de Colombia y se dictan otras 
disposiciones, titulado “derecho a nacer”. 

-02 proposiciones al Proyecto de Ley 252 de 2021 Cámara “Por la cual se establece la Política de 
Estado ‘Sacúdete’ para el desarrollo de la juventud y la continuidad del curso de vida de los jóvenes y 
se dictan otras disposiciones”. 

-01 proposición al Proyecto de Acto Legislativo 188 de 2021 Cámara “Por medio del cual se modifica 
el artículo 360 de la Constitución Política de Colombia, en el sentido de prohibir la explotación de 
petróleo en la Región Amazónica”. 

-01 proposición al Proyecto Ley No. 228 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se modifica la Ley 62 

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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de 1993 y se dictan otras disposiciones.”. 

-01 proposición al Proyecto de Acto Legislativo No. 366 de 2021 Cámara – No.011 de 2021 Senado 
“Por el cual se modifica el artículo 65 de la Constitución Política de Colombia”.  

-04 proposiciones al Proyecto de Ley Orgánica  No. 043 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se 
dota al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín de las facultades, 
instrumentos y recursos legales para promover su desarrollo integral y establecer su régimen político, 
administrativo y fiscal y se dictan otras disposiciones.”, acumulado con el Proyecto de Ley Orgánica 
No.141 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se dictan disposiciones para el Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y se dictan otras disposiciones”. 

-01 proposición al Proyecto de Ley No. 266 de 2021 Senado/ 393 de 2021 Cámara, “Por la cual se 
dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones”.  

-01 proposición al Proyecto de Ley Estatutaria 196 de 2021 Cámara, “Por el cual se crea la 
especialidad ambiental en las jurisdicciones ordinaria y de lo contencioso administrativo, se crean las 
salas especializadas en temas ambientales dentro de los tribunales administrativos y se modifica la 
ley 270 de 1996”. 

-03 proposiciones al Proyecto de Ley 362 de 2021 Cámara “Por medio del cual se modifica el artículo 
68 A de la Ley 599 del 2000, como medida para desincentivar el porte ilegal de armas de fuego, y se 
dictan otras disposiciones”. 

-03 proposiciones al Proyecto de Ley 198 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se suspenden los 
efectos de los mandamientos de pago y la ejecución de todo aquel dictado en procesos ejecutivos de 
mínima y menor cuantía y se dictan otras disposiciones”. 

-04 proposiciones al Proyecto de Ley Estatutaria 352 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se 
establecen medidas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política y se 
dictan otras disposiciones”. 

-01 proposición al Proyecto de Ley 037 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se autoriza la adopción 

desde el vientre materno, se crea el Programa Nacional de Asistencia Médica y Psicológica para 

Mujeres en Estado de Embarazo No Deseado y se dictan otras disposiciones”. 

 

-02 proposiciones al Proyecto de Ley 050 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se permite el divorcio 

y la cesación de efectos civiles del matrimonio religioso por la sola voluntad de cualquiera de los 

cónyuges y se dictan otras disposiciones”. 

-01 proposición al Proyecto de LEY 222 de 2021 Cámara “Por la cual se expiden disposiciones sobre 

las estadísticas oficiales en el país”. 

 

-01 proposición al Proyecto de Acto Legislativo 444 de 2022 Cámara “Por el cual se modifica el artículo 
65 de la Constitución Política de Colombia”. 

-03 proposiciones al Proyecto de Ley número 260 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se prohíbe 
el uso de animales para disuadir manifestaciones, motines, asonadas o cualquier otra afectación del 
orden público y se dictan otras disposiciones”. 

-06 proposiciones al Proyecto de Ley 230 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se dictan normas de 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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garantías y promoción de la participación ciudadana”. 

Plenaria: 

-04 proposiciones al Proyecto de Ley Estatutaria 007 de 2021 Cámara “Por medio del cual se 
establecen disposiciones para el acceso por parte de mayores de edad al derecho fundamental a morir 
dignamente, bajo la modalidad de muerte médicamente asistida y se dictan otras disposiciones”. 

-01 proposición al Proyecto de Ley 621 de 2021 cámara – 096 2020 Senado “por medio del cual se 
garantiza la operación del programa de alimentación escolar – PAE – durante el calendario 
académico”.   

- 02 proposiciones al Proyecto de Ley No. 032 de 2021 Senado - 218 de 2021 Cámara “Por la cual se 
crea la categoría de patrulleros de policía, se establecen normas relacionadas con el régimen especial 
de carrera del personal uniformado de la policía nacional, se fortalece la profesionalización para el 
servicio público de policía y se dictan otras disposiciones”. 

-02 proposiciones al Proyecto de Ley No. Proyecto de Ley N° 369 de 2021 Cámara – 341 de 2020 
Senado “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha 
contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”. 

- 01 proposición al Proyecto de Ley orgánica Número. 213 de 2021 Cámara – 152 de 2021 Senado 
“Por medio de la cual se desarrolla el artículo 325 de la Constitución Política y se expide el régimen 
especial de la región metropolitana Bogotá - Cundinamarca”. 

-01 proposición al Proyecto de Acto Legislativo 366 de 2021 Cámara – 011 de 2021 Senado “Por el 
cual se modifica el artículo 65 de la Constitución Política de Colombia”. 

-01 proposición al Proyecto de Ley No. 588 de 2021 Cámara - 116 de 2020 Senado “Por medio de la cual se promueve 
la restauración ecológica a través de la siembra de árboles y creación de bosques en el territorio nacional, estimulando 
conciencia ambiental al ciudadano, responsabilidad civil ambiental a las empresas y compromiso ambiental a los entes 
territoriales; se crean las áreas de vida y se establecen otras disposiciones”. 

-01 proposición al Proyecto de Ley No. 268 de2021 Cámara - 111 de 2020 Senado “Por la cual se dictan 
normas para la constitución y operación de las Asociaciones Campesinas y de las Asociaciones 
Agropecuarias, se facilitan sus relaciones con la Administración Pública, y se dictan otras 
disposiciones”. 

-09 proposiciones al Proyecto de Ley No. 356 de 2021 Cámara – 232 de 2021 Senado “Por medio del 
cual se constituye el Sistema Nacional de Insumos Agropecuarios, se establece la Política Nacional 
de Insumos Agropecuarios, se crea el Fondo para el Acceso a los Insumos Agropecuarios y se dictan 
otras disposiciones”. 

-03 proposiciones al  Proyecto de Ley Orgánica 043 de 2021 Cámara acumulado con el Proyecto de 
Ley Orgánica 141 de 2021 Cámara, “Por medio de la cual se dictan disposiciones para el Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y se dictan otras disposiciones”. 

-04 proposiciones al Proyecto de Ley No. 301 de  2021 Cámara “Por el cual se crea el Sistema para 
la garantía progresiva del derecho a la alimentación y se dictan otras disposiciones”. 

-01 proposición al Proyecto de Ley 046 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se regula el uso de 
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perros guía para personas con discapacidad visual”. 

-01 proposición al Proyecto de Ley No. 155 de 2021 Cámara acumulado con el Proyecto de Ley No. 
298 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se crea el tipo penal de lesiones personales por uso de 
sustancias modelantes invasivas, inyectables o de uso tópico no permitidas –biopolímeros-, se regula 
el uso, comercialización y aplicación de algunas sustancias modelantes, se establecen medidas a 
favor de las personas víctimas de procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos que 
involucran la aplicación no permitida de dichas sustancias y se promueven estrategias preventivas en 
la materia”. 

-  03 proposiciones al Proyecto de Ley Estatutaria 352 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se 
establecen medidas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política y se 
dictan otras disposiciones”. 

-01 proposición al Proyecto de Ley No. 325 de 2022 Senado, 441 de 2022 Cámara “Por medio de la 
cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas 
para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, 
agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan 
otras disposiciones”. 

-01 proposición al Proyecto de Ley No. 410 de 2021 Cámara y 167 de 2021 Senado “Por medio de la 
cual se reforman las leyes 1636 de 2013, 789 de 2002, se fomenta la generación de empleo y se 
dictan otras disposiciones”.  

-02 proposiciones al Proyecto de Ley 456 2022 Cámara - 408 Senado 2021 “Por la cual se dictan 
normas para el diseño e implementación de la política de seguridad vial con enfoque de sistema 
seguro y se dictan otras disposiciones – Ley Julián Esteban”  

 -04 proposiciones al Proyecto de Ley No. 301 de 2021 Cámara “Por el cual se crea el Sistema para 
la garantía progresiva del derecho a la alimentación y se dictan otras disposiciones”. 

-01 proposición al Proyecto de Ley 222 de 2021 Cámara “Por la cual se expiden disposiciones sobre 
las estadísticas oficiales en el país”.  

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

 
I. Tema: La Actuación de las Autoridades Frente a las Alertas Tempranas en la Ciudad de 

Bogotá. Realizado en Comisión Primera de Cámara el 04 de agosto de 2021.  Conclusiones 

generales: Mayor pie de fuerza en el Distrito Capital para desarrollar medidas de impacto y de 

choque que permitan mejorar la seguridad en el territorio.Se concluye que falta mayor 

compromiso por parte de la Alcaldía Distrital.  

 

II. Tema: Función registral en Colombia. Realizado en Comisión Primera de Cámara el 10 de 

agosto de 2021. Conclusiones generales: Dentro de las principales conclusiones del debate 

se encuentran:  

 

 
 

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 8 de 10 

 

 
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 

8 

-La modernización, simplificación y mejora en términos de competitividad del sistema registral en 
Colombia son una necesidad inminente que debe estar priorizada en la agenda del Gobierno nacional 
y que se debe articular de manera efectiva con la implementación del Catastro Multipropósito. 
 
-En consecuencia, se deben destinar recursos importantes (PGN, cooperación internacional, entre 
otros) para llevar a cabo un plan de reestructuración integral del sistema registral.  
 
-Para ese fin será determinante revisar la constitucionalidad de los artículos 13 y 13A de la Ley 55 de 
1985, con el fin de devolver las asignaciones que en principio le correspondían a la función registral. 
 
- En el marco de la referida reestructuración se deben explorar alternativas como: separar las ORIP 
de la SNR en el sentido de que sigan siendo vigiladas y sancionadas por esta, pero cuenten con una 
Dirección de Registro a nivel nacional de la cual dependan.  Así se podría evitar que la SNR sea juez 
y parte. 
 
-Resolver qué pasó con BACHUÉ y con los contratos que hasta ahora no se han ejecutado.  Establecer 
responsabilidades pero también proponer una línea de acción clara. 
 

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). 

 

Respuesta a derecho de petición de información, suministrada al señor Juan Sebastián Lara 
Rodríguez, de agosto 10 de 2021. Respuesta enviada dentro de los términos de ley a los correos: 
juan.lara@edu.ulisboa.pt juan.lara@phd.iseg.ulisboa.pt 

Respuesta a derecho de petición de información, suministrada al Instituto Internacional de Estudios 
Anticorrupción (IIEA), de enero de 2022. Respuesta enviada dentro de los términos de ley al correo: 
contacto@instanticorrup.org   

Respuesta a derecho de petición de información, suministrada al señor Ronald José Pacheco Morales 
y otros, de enero de 2022. Respuesta enviada dentro de los términos de ley al correo: 
grsostenible@hotmail.com  

 

PODRÁ 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. 

Derecho de petición del 09 de junio de 2022 dirigido a la Superintendencia de Industria y Comercio, 
con el fin de verificar la efectividad que ha tenido esta entidad como autoridad de competencia en 
Colombia. 
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3. Acciones ante el gobierno en orden de satisfacer la necesidad de los habitantes de sus 
circunscripciones electorales. 

Junto con el H.S. Alejandro Corrales: 
 

 Se logró en articulación con INVIAS que 7 tramos fueran incluidos en el programa vías del Samán 

de Invias, para ser objeto de intervención. La inversión será de $1,2 billones, con una intervención 

de 347 kilometros  

Tramo 1: Cerritos-El Pollo (11km) 

Tramo 2: Cerritos- Cartago(8km) 

Tramo 3: Cerritos-La Victoria(37km) 

Tramo 4: Cerritos-La Virginia (10km) 

Tramo 5: La Virginia-Ansermanuevo (145 km) 

Tramo 6: Ansermanuevo- Cartago (31 km) 

Tramo 7: El Pollo-La Romelia (13 km) 

 

 Gracias a la gestión ante INVIAS se logró que se incluyeran en el programa Colombia Rural, 

mantenimientos y mejoramientos viales en los municipios de Belén, Guática, Mistrató, La Celia, La 

Virginia y Pereira.   

 

 Con el apoyo de FONTUR, se logró la  cofinanciación de recursos para el desarrollo de los 

siguientes proyectos turísticos en Risaralda y Quindío:  

 
- Recinto Gastronómico y experiencial de Santa Rosa- $2.799.942.204 

- Recinto Gastronómico y experiencial de Pijao- $1.447.791.804 

- Recinto Gastronómico y experiencial de Montenegro- $1.919.038.524 

- Recinto Gastronómico y experiencial de Quimbaya- $2.628.593.814 

- Parque líneal El Clavel de Apía- $1.800.000.000 

- Mirador de Las Cometas de La Virginia $1.800.000.000 

 

 Gracias al trámite ante el Ministerio de Salud, se logró la consecución de $140 millones, para la 

compra de una ambulancia en apoyo al programa “Fortalecimiento de la capacidad de transporte 

asistencial básica de la empresa social del estado Hospital Sagrado Corazón de Jesús del 

municipio de Quimbaya-Quindío” 

 

 Gracias a la gestión ante el Ministerio de Minas y Energía, se logró la consecución de recursos 

para la implementación de gas domiciliario en Pueblo Rico y Mistrató, Risaralda. 

 

 En articulación con la Gobernación de Risaralda, la Alcaldía de Belén de Umbría y la empresa 

Becall, se puso en marcha el primer piloto de call center en los municipios del occidente del 

Departamento (Belén de Umbría), con proyección de más de 300 empleos. 

 

 Se logró gestionar con la ADR la cofinanciación por $421.248.959.815 para el proyecto de 

Desarrollo Agropecuario y Rural de Torrefacción para la asociación Cuchilla del San Juan, el cual 

beneficiará a 51 familias. 
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También se logró gestionar con esta entidad la cofinanciación por $767.171.794  para el desarrollo de 
un proyecto que permitirá el establecimiento de 105 hectáreas de cacao y fortalecimiento de los 
procesos de cosecha y postcosecha. Este proyecto beneficiará a 105 familias de los municipios de 
Balboa, Belén de Umbría, Quinchía, La Celia y Santuario. 
 

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

 

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  

 

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

 

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

 

8. Ejercicio de la catedra universitaria.  

 

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 

 

 

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

