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Datos personales 

Nombre Germán Alcides Blanco Álvarez 

Partido o Movimiento Partido Conservador 

Circunscripción Antioquia 

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

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. 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 en primer y segundo debate. 

 Proyecto de ley No, 634 de 2021 Cámara, 198 de 2020 Senado, "Por medio de la cual se 
aprueba el «acuerdo entre la República de Colombia y el instituto global para el crecimiento 
verde con respecto a la personería jurídica y los privilegios e inmunidades del instituto global 
para el crecimiento verde» suscrito en Seúl, el 31 de enero de 2017, y en Bogotá, el 6 de 
marzo de 2017. 

 Proyecto de ley No. D28 de 2021 Cámara, "Por medio de la cual la Nación se vincula a la 
conmemoración y rinde público homenaje al municipio de Ituango, del departamento de 
Antioquia, con motivo de sus 175 años de ser erigido municipio en 1847 y se dictan otras 
disposiciones" 

 
Ponente coordinador en primer y segundo debate. 

 Proyecto de ley No. 016 de 2021 Cámara, "Por mejio del cual se modifica el artículo 42 de la 
ley 1861 del 2017 y se elimina el requisito de definir la situación militar como requisito para 
acceder al campo laboral" 

 Proyecto de ley No. 218 de 2021 Cámara, 032 de 2021 Senado, "Por la cual se crea la 
categoría de patrullero de policía, se establecen normas relacionadas con el régimen 
especial de carrera del personal uniformado de la policía nacional, se fortalece la 
profesionalización del servicio de policia y se dictan otras disposiciones 

Ponente en segundo debate. 

 Proyecto de ley No. 316 de 2021 Cámara, "Por medio del cual se reforma a la policía 
nacional y se, presentan lineamientos de la política pública de seguridad ciudadana para la 
construcción de paz 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).   
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 Proposición 04 del 21 de julio de 2021. Desplazar a la Comisión Segunda al bajo Cauca 
antioqueño con sede en Caucasia. 

 Proposición 08 del 3 de agosto de 2021. "Excluir del debate de control político de la 
proposición 028 del 4 de diciembre de 2020, al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio" 

 Proposición 09 del 3 de agosto de 2021. "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 158 de 2021 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 2022" 

 Proposición 13 del 1 de septiembre de 2021. "SESIÓN INFORMAL EN QUIBDO- CHOCO 
.AUDIENCIA PUBLICA sobre Violencia, orden público y seguridad local y regional". 

 Proposición 14 del 1 de septiembre de 2021. "Sesión informal de la Comisión Segunda en la 
ciudad de piales (Nariño), con la participación de los Congresistas, la sociedad civil y los 
entes oficiales aquí citados" 

 Proposición 15 del 6 de octubre de 2021. "AUDIENCIA PUBLICA para Unificar criterios, 
conceptos e información relacionada al litigio limítrofe que se llevará en las próximas 
audiencias presenciales y virtuales ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya entre 
Colombia y Nicaragua" 

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

Como miembro de la Comisión II lideró importantes sesiones de Control Político:  

 Desplazar a la Comisión Segunda al bajo Cauca antioqueño con sede en Caucasia. 
 "SESIÓN INFORMAL EN QUIBDO- CHOCO,  sobre Violencia, orden público y seguridad 

local y regional" 
 

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). 

 
 
 
 
 

 

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.  

Durante tal periodo se estaba inmerso en ley de garantías, por lo que no se dio intervención ni 
intermediación para la consecución de lo mencionado, solo seguimiento a procesos previamente 
relatados. Igualmente, la agenda es publica y se publica en el perfil de German Blanco A 
(@GermanBlancoA) · Twitter 

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

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 

Se destacan la participación en la gala internacional de Caucus Conservacionista como Copresidente, 
Washington DC, 11 al 16 sept 2021 y la participación en el encuentro legislativo de ParlAmericas en 
el marco de la cumbre de las Américas, Los Angeles, Junio 6 al 10 
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