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Datos personales 

Nombre JAIRO GIOVANNI CRISTANCHO TARACHE 

Partido o 
Movimiento 

Centro Democrático 

Circunscripción Casanare 

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

Correo Institucional Jairo.Cristancho@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). 

De acuerdo a la información suministrada por la Secretaria General de la Cámara de 
representante y la Secretaria de la Comisión Séptima, a continuación me permito 
relacionar los proyectos de Ley, donde se participó́ como autor, co-autor y ponente en el 
periodo legislativo que termina. 
 
PROYECTOS DE AUTORIA 

 
Ítem 

 
No del 

proyect

o 

 
Titulo 

 
Estado actual 

 
1 

393/2021 

Cámara 

Por medio de la cual se dictan 

normas tendientes al 

fortalecimiento de la seguridad 

ciudadana y se dictan otras 

disposiciones 

 
Ley 2197 de 

2022 

 
 

2 

 
322/2021 

Cámara 

Por medio del cual, se regula la 

cotización a la seguridad social 

de los independientes, y otras 

disposiciones reglamentarias 

para la ugpp. 

 
Archivado 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
mailto:Jairo.Cristancho@camara.gov.co
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3 
318/2020 

Cámara 

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 

 
 

Archivado 

 
 
 
 

4 

 
 

311/2021 

Cámara 

Por medio de la cual se declara 

patrimonio cultural e inmaterial 

el fútbol colombiano y se dictan 

otras disposiciones 

 
 

Archivado en  
Segundo Debate 

 
5 

309/2021 

Cámara 

Por medio de la cual se 

promueve la dignificación y 

reintegración de las personas 

vulnerables que están en 

situación de calle se promueve 

acceso a vivienda digna a la 

salud y trabajo 

 
Archivado 

 
 

6 

 

306/2021 

Senado 

Por medio del cual se 

transforma la naturaleza jurídica 

del instituto nacional de 

cancerología, se define su 

objeto, funciones, estructura y 

régimen legal. 

 
 

Tramite a Senado 

 
 
 

7 

 
 

271/2021 

Cámara 

Por medio de la cual se 

reorientan recursos del orden 

nacional del FONPET para 

disminuir la brecha pensional en 

colombia 

Archivado 

 
 
 

8 

 
 

256/2021 
Cámara 

Por medio de la cual se autoriza 

a la asamblea del departamento 

del Casanare para emitir la 

estampilla pro- hospitales 

públicos, centros de salud 

públicos y puestos de salud 

públicos del Casanare 

 
 

Tramite a Senado 

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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9 

 
 

236/2021 
Cámara 

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 – 

política de nacionalidad. 

 
 

 
Tramite a Senado 

 
 

10 

 
 

212/2021 
Cámara 

 

Por medio del cual, se modifica 

el artículo 172 y 177 de la 

constitución política de 

Colombia 

 
 

Retirado por  
el Ponente 

 

 
 
 

11 

 
 

209/2021 
Cámara 

Por medio de la cual se regula la 

vinculación laboral de la mano 

de obra local calificada y no 

calificada así como la 

contratación de bienes y 

servicios en las zonas de 

exploración, explotación o 

producción de la actividad 

minera e hidrocarburífera y se 

dictan otras disposiciones 

 
 
 
 

Pendiente de 
Segundo Debate 

 
 
 

12 

 
 

203/2021 
Cámara 

 

Por medio del cual se declara al 

municipio de hato corozal 

patrimonio histórico y cultural 

de la nación y se dictan otras 

disposiciones” 

 
 

Archivado 

 
 

13 

 
 

020/2021 
Cámara 

 

Por la cual se promueve el 

respeto y la dignificación laboral 

del talento humano en salud y se 

dictan otras disposiciones 

 
 

Pendiente de  
Tercer Debate 

 
PROYECTOS DONDE FUE PONENTE 

Ítem 
No del 

Proyect
Titulo Designación Estado actual 

 

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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1 

 
 
410/2020 

Cámara 

Por medio de la cual 

se reforma la ley 1636 

de 2013, se fomenta la 

generación de empleo 

y se dictan otras 

disposiciones. 

 
 

Ponente primer 

y segundo 

debate 

 
 
 

Pendiente Segundo 
Debate 

 

2 
401/2020 

Cámara 

Por medio de la cual 

se reconoce e 

identifica el bastón 

blanco para la 

movilidad de 

personas con 

discapacidad visual 

 
Ponente primer 

y segundo 

debate 

 

Pendiente Segundo 
Debate 

 
380/2020 

Cámara 

Por medio de la cual 

se establecen 

disposiciones para el 

reconocimiento y 

fortalecimiento de 

emprendimiento 

social en el país 

 
 

Ponente primer y 
segundo debate 

 
 

Pendiente Segundo 
Debate 

 

 
311/2021 

Cámara 

Por medio de la cual 

se declara patrimonio 

cultural e inmaterial el 

fútbol colombiano y 

se dictan otras 

disposiciones 

 
 

Ponente primer y 
segundo debate 

 
 

Archivado 

 

 
 

 

106/2021 

 

Por medio del cual se 

establece la 

vinculación laboral 

preferente de la mano 

de obra local en las 

regiones y municipios 

donde se extraen 

recursos naturales no 

renovables y se dictan 

otras disposiciones. 

 
 
 

Ponente primer y 
segundo debate 

 
 
 

Pendiente Segundo 
Debate 

 

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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389/2020 

“Por medio de la cual 

se promueve la 

atención preventiva 

en salud mental en 

entornos escolares, 

se modifica 

parcialmente la ley 

1616 de 2013 y se 

dictan otras 

disposiciones 

 
 
 

Ponente primer y 
segundo debate 

 
 
 

Archivado 

 

 
335/2021 

Por medio del cual se 

regula la comercialización 

de bebidas azucaradas en 

las instituciones 

educativas y centros 

educativos del territorio 

nacional y se dictas otras 

disposiciones” 

 
 

Ponente primer y 
segundo debate 

 
 
 

Archivado 

 

 
020/2021 

“Por la cual se 

promueve el respeto y 

la dignificación laboral 

del talento humano en 

salud y se dictan otras 

disposiciones” 

 
 

Ponente primer y 
segundo debate 

 
 

Tramite a Senado 

 

 
081/2021 

“Por medio del cual se 
garantiza un pensión para 
quienes padecen una 
enfermedad terminal”  

 
Ponente primer 

 
Archivado 

 

 
244/2020 

Por medio de la cual se 
modifica y adiciona la 
Ley 1361 de 2009 y se 
dictan otras 
disposiciones” 

 
 

Ponente primer y 
segundo debate 

 
 

Tramite a Senado 

 

 
306/2021 

Por medio del cual se 
transforma la 
naturaleza jurídica del 
Instituto Nacional de 
Cancerología, se define 
su objeto, funciones, 

 
 

Ponente primer y 
segundo debate 

 
 

Tramite a Senado 

 

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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 estructura y régimen 
legal 

 
301/2021 

“Por el cual se crea el 
sistema para la garantía 
progresiva del derecho 
a la alimentación y se 
dictan otras 
disposiciones” 

 

 
 

Ponente segundo 
debate 

 
 
Pendiente de Segundo 

Debate 

 

 
454/2022 

Por medio de la cual se 

reconocen los 

derechos de la mujer en 

embarazo, trabajo de 

parto, parto y 

postparto y se dictan 

otras disposiciones o 

“Ley de parto digno, 

respetado y 

humanizado”  

 
 

Ponente primer y 
segundo debate 

 
 

Sanción Presidencial 

 

 
206/2021 

Por medio de la cual se 
regula la dispensación 
de medicamentos en el 
territorio nacional y se 
dictan otras 
disposiciones” 

 
 

Ponente primer 
debate 

 
 

Archivado 

 

 
 

133/2021 

Por medio del cual se 
deroga el Decreto 1174 
de 2020 y se dictan 
otras disposiciones en 
relación con los pisos 
de protección social 

 
 

Ponente primer 
debate 

 
 

Archivado 

 

 
318/2021 

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”  
 

 
 

Ponente primer 
debate 

 
 

Archivado 

 

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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271/2021 

Por medio de la cual se 
reorientan recursos del 
orden nacional del 
FONPET para disminuir 
la brecha pensional en 
Colombia 

 
 

Ponente primer 
debate 

 
 

Archivado 

 

 
295/2021 

“Por medio del cual se 
reducen los 
contratistas de 
prestación de servicios 
profesionales y/o 
apoyo a la gestión y se 
amplían los empleos 
temporales de los 
organismos y entidades 
públicas de todas las 
ramas del poder 
público y se dictan 
otras disposiciones” 
 

 
 

Ponente primer 
debate 

 
 
 

Archivado 

 

 
330/2021 

“Por medio de la cual se 

establecen criterios 

para la vinculación 

laboral de mano de 

obra local en las 

regiones y municipios 

donde se ejecuten 

obras públicas y se 

dictan otras 

disposiciones” 

 
 

Ponente primer 
debate 

 
 

Archivado 

 

 
201/2021 

“Por medio del cual se 
modifica el Código 
Sustantivo del Trabajo 
en lo referente al 
procedimiento 
disciplinario en las 
relaciones de trabajo 
particulares y se dictan 
otras disposiciones” 

 
 

Ponente primer 
debate 

 
 

Archivado 

 

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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353/2021 

Por medio del cual se 
crea el Plan Nacional 
de Salud Rural para el 
Buen Vivir y se dictan 
otras disposiciones”  

 
 

Ponente primer 
debate 

 
 

Archivado 

 

 

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). 

Ítem No Proposición Tema 
Comisión / 

Plenaria Estado  

 
 

1. 

 

005 
(Ago. 10-21) 

 
Debate Control Político INCI 
para que rinda informe sobre 
los avances del plan de 
fortalecimiento a la gestión del 
Instituto Nacional para Ciegos 
– INCI, acorde a los 
compromisos adquiridos 
dentro debate del Control 
Político realizado el día 24 de 
julio del año en curso 

 

Comisión 
Séptima 

 
 

Tramitada 

 

 
 

2. 

 
 

007 
(Ago. 10 21) 

 
Creación de la Comisión 
Accidental para el seguimiento a 
la gestión realizada por el 
Instituto Nacional para Ciegos – 
INCI. 

 
Comisión 
Séptima 

 

Tramitada
. 

 

 
 

 
3. 

 
 

008 
(Ago.10-21) 

 
 
Debate Control Político: 
Comité Olímpico Colombiano 

 
 
Comisión 
Séptima 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

4. 

 
 
 
 

025 
(Sep. 21-21) 

Audiencia Pública: Proyecto de 
ley No 018 de 2021 Cámara “Por 
la cual se adiciona un parágrafo 
transitorio al artículo 2 de la ley 
797 de 2003 que modificó el 
literal e) del artículo 13 de la ley 
100 de 1993” y realizar una 
audiencia pública para escuchar 
a las personas naturales y 
jurídicas y expresen sus 

 
 

Comisión 
Séptima 

 
 

 
Tramitada 

 

 

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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 observaciones frente al 
proyecto mencionado, de 
conformidad con el artículo 230 
de la ley 5 de 199 ” 

 
5. 

 

030 
(Sep. 21-21) 

 

Audiencia Pública: 
Con el fin de buscar una solución 
a la dificultad del acceso a la 
propiedad rural en el 
Departamento del Casanare y su 
repercusión en la seguridad 
alimentaria y la salud de los 
habitantes de la región 

 
Comisión 
Séptima 

 
 

Tramitada 
 

 

 
 

6. 

 
 

035 
(Oct. 26-21) 

Audiencia Pública: 
 

Proyecto de Ley No. 301 de 2021 
C “Por el cual se crea el Sistema 
para la Garantía Progresiva del 
Derecho a la Alimentación y se 
dictan otras disposiciones 
aprovechamiento del tiempo 
libre y se dictan otras 
disposiciones” 

 
 

Comisión 
Séptima 

 
 

Tramitada 

 

 
 
 

7. 

 
 

 
037 

(Oct. 27-21) 

Audiencia Pública: 
 

Para la presentación y 
sustentación de los informes 
anuales por parte de la 
Comisión Nacional de 
Seguridad, Comodidad y 
Convivencia en el Fútbol, de 
acuerdo con los lineamientos 
de la Ley 1270 de 2009. En la 
audiencia igualmente 
participaran actores de la 
sociedad civil interesados en el 
informe anual, tales como las 
vocerias delegadas del 
movimiento barrista. De esta 
manera, se esperan recoger los 
aportes y recomendaciones 
para la mejora del plan de 
seguridad, comodidad y 
convivencia en el fútbol. 

 
 

Comisión 
Séptima 

 

 
Tramitada 

 

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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8. 

 

 
038 

(Nov-09-21) 

Control Político: 
 

Situación actual de  los 
recicladores en Yopal. 
 

 
 
Comisión 
Séptima 

 
 

No Tramitada. 

 

  
 

 
052 

(Sep 7-21) 

 
 
Control Político al Min deporte 
Sistema se ascensos y descensos 
del Futbol colombiano 

 
 

Comisión 
Séptima 

 
 

Tramitada 

 

 

 

 
PROPOSICIONES EN EL TRAMITE LEGISLATIVO COMISION. 

 Íte
m 

No Proyecto de Ley Tema Estado  

 
 
 
 

1 

 Proyecto de Ley No. 638 de 2021 
Cámara - 249 de 2020 

Senado “Por medio de la cual se 
establecen disposiciones sobre 
el programa juegos 
intercolegiados nacionales” 

Modificar el artículo 6, 
eliminando a MINTIC 
en razón a su 
competencia 
 
Modificar artículo 12, 
temas de redacción 

aprobadas 

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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2 

 

Proyecto de Ley 318 de 2021 
“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”, 

 
 
Se Modifica el artículo 
10 en razón que este 
cuenta con 
disposiciones que 
podrían ser 
inconvenientes, toda 
vez que 
traslada la 
incorporación de 
disposiciones 
contempladas para un 
sector poblacional 
como son las víctimas 
del conflicto armado 
interno, cuya 
protección se deriva de 
las 
disposiciones 
jurisprudenciales que 
así lo ha determinado, 
a un grupo que por 
supuesto 
amerita atención, pero 
no cuenta de forma 
expresa o tácita de 
protección 
constitucional; por lo 
tanto, las personas que 
se consideren con 
flagelo en la 
prostitución pueden 
constituirse en grupos 
con condición de 
vulnerabilidad y así 
percibir protecciones 
de carácter general y 
no solo en los sectores 
que allí se plasman. 

 

Pendiente de 
Discusión 
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3. 

Proyecto de Ley No. 224 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 

Proposición de 
Aplazamiento y 
realización de 
audiencia publica 

pendiente  

 
4. 

del 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” 

Proposición de 
Aplazamiento y 
realización de 
audiencia publica 

Aprobada y 
realizada 

 

5.  

Proyecto de ley No 033 de 2021 
Cámara "Por medio de la cual se 
adiciona un parágrafo al artículo 
3 de la ley 1574  de 2021" 

Modificación al 
parágrafo del artículo 
3 en razón que se hace 
necesario la aclaración 
de la población objeto 
del proyecto 

Aprobada 

 

 
6. 

Proyecto de Ley No. 075 de 2021 
Cámara “Mediante la cual se 
implementa el programa 
nacional de 
nutrición prenatal y seguridad 
alimentaria gestacional” 

Modificación de los 
artículos 1, 5  y 6 por 
razones de técnica 
legislativa 

Aprobado 

 
 

7.. 

Proyectos de ley 106 de 2021 
Cámara “Por medio del cual se 
establece la vinculación laboral 
preferente de la mano de obra 
local en las regiones y municipios 
donde se extraen recursos 
naturales no renovables y de 
dictan otras disposiciones” 
ACUMULADO con el proyecto de 
ley 209 de 2021 Cámara “Por 
medio de la cual se regula la 
vinculación laboral de la mano de 
obra local calificada y no calificada 
así como la contratación de 
bienes y servicios en las zonas 
de exploración, explotación o 
producción de la actividad minera 
e hidrocarburífera y se dictan 

Proposición de 
audiencia publica 
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 otras disposiciones” 

 
 

8. 

Proyecto de Ley No. 618 de 
2021C-173 de 2020 Senado “Por 
medio de la cual se establecen 
parámetros para la protección 
y cuidado de la niñez en estado 
de vulnerabilidad especial” 

Modificación de los 
artículos 1 y 3 por 
razones de técnica 
legislativa 

 

 

 
9. 

Proyecto de Ley No 499 del 2020 
Cámara y 034 del 2020 Senado 
"Por medio de la cual se 
promueve la construcción y 
adecuación de parques infantiles 
de integración en el territorio 
nacional y se dictan otras 
disposiciones” 

Modificación de los 
artículos 1, 2, 3 ,6 y 7 por 
razones de técnica 
legislativa 

 

 
 
PROPOSICIONES EN EL TRÁMITE LEGISLATIVO PLENARIA. 

Ítem No Proyecto de Ley Tema Estado  

  Incluir dentro del   

 

 
1. 

Proyecto de Ley 20 de 2021 
Cámara “Por la cual se 
promueve el respeto y la 
dignificación laboral del talento 
humano en salud y se dictan 
otras disposiciones”  

Modificación del 
artículo 10  por 
razones de técnica 
legislativa 

 

 Proyecto de Ley N° 387 de 2021 
Cámara – 466 de 2021 Senado 
“Por medio de la cual se dictan 
normas encaminadas a fomentar, 
promover la sostenibilidad, la 
valoración y la transmisión de los 
saberes de los oficios artísticos, 
de las industrias creativas y 
culturales, artesanales y del 
patrimonio cultural en Colombia y 
se dictan otras disposiciones. 

Inclusión de artículo 
nuevo 

 

 Proyecto de Ley 172 de 2020 
Cámara “Por la cual se 
reestructura el sistema nacional 
de salud de la fuerza pública, se 
dictan otras disposiciones en 
materia de seguridad social para 

Modificación del 
artículo 44 en razón de 
armonizar el proyecto 
con la normatividad 
existente. 
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 las fuerzas militares y la policía 
nacional y se dictan otras 
disposiciones”, 

 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” 

Modificación del 
artículo 55  por razones 
de técnica legislativa 

 

 Proyecto de ley número 173 de 
2020 cámara “por medio del cual 
se modifica la ley 23 de 1981 y se 
dictan otras disposiciones”. 

Modifíquese los 
numerales 3, 11, 12, 13, 
14, y 15 del artículo 2. 

 

 Proyecto de Ley 160 de 2020 “Por 
medio del cual se establece el 
ingreso base de cotización de los 
independientes al sistema de 
seguridad social Integral y se 
dictan otras disposiciones 
tendientes a garantizar las 
situaciones mínimas de los 
contratistas” 

Modificación de los 
artículos 1 y 2, en razón 
de técnica legislativa 

 

  Proyecto de Ley N° 027 de 2021 
Cámara – 046 de 2021 Senado 
“Por medio del cual se expide la 
ley de inversión social y se dictan 
otras disposiciones” el 

Propuesta de Artículos 
Nuevos 

Negados 

 proyecto de ley No Proyecto 
de Ley N° 026 de 2020 Cámara 
“Por medio de la cual se 
promueve la educación inclusiva y 
el desarrollo integral de niños, 
niñas y adolescentes 
con trastornos específicos del 
aprendizaje” 

Modificación articulo 6 
en razón que no se 
puede limitar por la 
edad el diagnóstico de 
una edad. 

 

 Proyecto de Ley 115 de 2020 
Cámara, acumulado con los 
proyectos de ley 269, 341 y 474 de 
2020 Cámara “Por la cual se 
deroga la ley 743 de 2002, se 
desarrolla el artículo 38 de la 

Modificación artículos 
83, 106. 
 
Inclusión de artículo 
nuevo 
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 Constitución Política de Colombia 
en lo referente a los organismos 
de acción comunal y se 
establecen lineamientos para la 
formulación e implementación de 
la política pública de los 
organismos de acción comunal y 
de sus afiliados, y se dictan otras 
disposiciones”. 

2 Proyecto de Ley N° 101 de 2020 
Cámara “Por medio del cual se 
establecen medidas de 
corresponsabilidad, para 
garantizar a los niños, niñas y a los 
adolescentes el derecho a la 
educación”. 

Eliminación del artículo 
4 
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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). 

 
Canal de 
atención 

(ventanilla única) 
Email, u oficina 
Directamente) 

 
 

Trámite 

 
 

Tema 

Correo electrónico  Derecho de 
petición  

Solicitud ordenar presupuesto para, el control 
social de las elecciones de 2022. 

Correo electrónico  Solicitud  Solicitud de apoyo para el fortalecimiento de 
escenarios deportivos del corregimiento bajo 
calima , zona rural de buenaventura; 
considerando el contenido del mismo, en 
aplicación del artículo 21 del CPACA subrogado 
por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, 
realizamos la remisión a la entidad que lidera 

Correo electrónico  Derecho de 
petición   

derecho de petición del ciudadano Emmanuel 
Santos y Aida Malena Enríquez, los cuales 
realizan señalamientos frente a las las 
convocatorias ASCTeI 2021 – 2022; considerando 
el contenido del mismo, en aplicación del 
artículo 21 del CPACA subrogado por el artículo 1 
de la Ley 1755 de 2015, realizamos la remisión a 
la entidad que lidera. 

Correo electrónico  Derecho de 
petición  

Solicitud del reintegro y/o restitución de 
reconocimientos salariales a Congresistas en 
periodo de Pandemia y de trabajo virtual, la cual 
analizada de manera jurídica, se considera que 
lo peticionado corresponde a la órbita funcional 
de esa Dirección Administrativa. 

Correo electrónico  
Solicitud  Solicitud de convocar al congreso en pleno para 

elaborar un acto legislativo que reglamente el 
número actual de congresistas y la distribución 
de las curules actuales y el salario de los 
congresistas 

Correo electrónico  
        Solicitud  Solicitud de reintegro y/o restitución de pagos y 

otros. 
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Correo electrónico  Derecho de 

petición  

Petición de solicitud de presupuesto para el 
control social de las elecciones de 2022. Me 
permito 

Correo electrónico  Derecho de 
petición 

solicita información sobre el trámite del 
Proyecto de Ley No. 271 de 2021 Cámara “Por 
medio de la cual se reorientan recursos del 
orden nacional del FONPET para disminuir la 
brecha pensional en Colombia” 

Correo 
electrónico  

Derecho 
de 
petición  

PRIMERA: Suministrar la copia de la radicación 
del informe de gestión o de rendición de 
cuentas 

correspondiente a la primera legislatura (20 de 
julio de 2018 – 20 de junio de 2019) ante la 
Secretaría 

General, en la cual se evidencie fecha de 
radicación o entrega ante la Secretaría y número 
de radicado. 

SEGUNDA: Suministrar la copia de la radicación 
del informe de gestión o de rendición de 
cuentas 

correspondiente a la segunda legislatura (20 de 
julio de 2019 – 20 de junio de 2020) ante la 
Secretaría 

General, en la cual se evidencie fecha de 
radicación o entrega ante la Secretaría y número 
de radicado. 

TERCERA: Suministrar la copia de la radicación 
del informe de gestión o de rendición de 
cuentas 

correspondiente a la tercera legislatura (20 de 
julio de 2020 – 20 de junio de 2021) ante la 
Secretaría 

General, en la cual se evidencie fecha de 
radicación o entrega ante la Secretaría y número 
de radicado. 

CUARTA: Suministrar la copia del informe de 
gestión o de rendición de cuentas 
correspondiente a la 
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primera legislatura (20 de julio de 2018 – 20 de 
junio de 2019) entregado a la Secretaría General 
del Senado. 

QUINTA: Suministrar la copia del informe de 
gestión o de rendición de cuentas 
correspondiente a la segunda legislatura (20 de 
julio de 2019 – 20 de junio de 2020) entregado a 
la Secretaría General delSenado. 

SEXTA: Suministrar la copia del informe de 
gestión o de rendición de cuentas 
correspondiente a la tercera legislatura (20 de 
julio de 2020 – 20 de junio de 2021) entregado a 
la Secretaría General del Senado. 

SÉPTIMA: Reportar los vínculos a las páginas de 
internet en las que han sido publicados los 
informes mencionados anteriormente. 

OCTAVA: Informar si en su calidad de 
congresista convocó a audiencias públicas en 
alguna de las tres (3) legislaturas transcurridas. 

NOVENA: En caso de que la petición octava sea 
afirmativa, por favor indicar la siguiente 
información para cada una de las audiencias 
públicas convocadas por usted en las tres (3) 
legislaturas pasadas: 

• Legislatura en la que se convocó la audiencia 
pública 

• Congresistas que acompañaron la 
convocatoria de audiencia pública 

• Número de asistentes a la audiencia pública 

• Fecha en la que se llevó a cabo la audiencia 
pública convocada por usted 

• Tema de la audiencia pública convocada por 
usted 

• Conclusiones de la audiencia pública que 
convocó 

• Lugar en el que se llevó a cabo la audiencia 
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 pública convocada por usted 

• Medio por el cual se hizo la convocatoria a la 
audiencia pública. 

DÉCIMA: Informar si en su calidad de 
congresista participó en audiencias públicas 
convocadas por otros congresistas en alguna de 
las tres (3) legislaturas transcurridas. 

DÉCIMO PRIMERA: En caso de que la petición 
décima sea afirmativa, por favor indicar la 
siguiente información para cada una de las 
audiencias públicas en las que participó en las 
tres (3) legislaturas pasadas: 

• Legislatura en la que participó en la audiencia 
pública 

• Congresistas que citaron la audiencia pública 
en la que usted participó 

• Número de asistentes a la audiencia pública en 
la que usted participó 

• Fecha en la que se llevó a cabo la audiencia 
pública en la que usted participó 

• Tema de la audiencia pública en la que usted 
participó 

• Conclusiones de la audiencia pública en la que 
usted participó 

• Lugar en el que se llevó a cabo la audiencia 
pública en la que usted participó 

• Rol que desempeñó en la audiencia pública y/o 
las intervenciones hechas durante la audiencia 
pública en la que participó. 

DÉCIMO SEGUNDA: Informar si en su calidad de 
congresista realizó foros o mesas de trabajo con 
la ciudadanía o expertos acerca de los proyectos 
de ley presentados o apoyados por usted en 
algunas de las tres (3) legislaturas pasadas. 

DÉCIMO TERCERA: En caso de que la petición 
décimo segunda sea afirmativa, por favor 
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 indicar la siguiente información para cada uno 
de los foros o mesas de trabajo realizadas en las 
tres (3) legislaturas pasadas: 

• Legislatura en la que realizó el foro o mesa de 
trabajo 

• Nombre o tema del foro o mesa de trabajo 
realizada 

• Medio por el cual se hizo la convocatoria al 
foro o mesa de trabajo 

• Cantidad de asistentes al foro o mesa de 
trabajo 

• Fecha y hora del foro o mesa de trabajo 

• Lugar en el que se llevó a cabo el foro o mesa 
de trabajo 

• Conclusiones del foro o la mesa de trabajo 
realizada. 

DÉCIMO CUARTA: Informar si usted ha realizado 
viajes nacionales e internacionales en calidad de 
congresista de la República de Colombia en 
alguna de las tres (3) legislaturas pasadas. 

DÉCIMO QUINTA: En caso de que la petición 
décimo cuarta sea afirmativa, por favor indicar 
la siguiente información para cada uno de los 
viajes nacionales e internacionales realizados en 
las tres (3) legislaturas pasadas en calidad de 
congresistas de la República de Colombia: 

• Legislatura en la que realizó el viaje nacional o 
internacional 

• Motivo del viaje nacional o internacional 

• Fecha del viaje nacional o internacional 

• Destino del viaje nacional o internacional 

• Origen de la financiación del viaje nacional o 
internacional 

• Monto de viáticos otorgados para el viaje 
nacional o internacional 
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• Agenda de trabajo que tuvo durante el viaje 
nacional o internacional 

• Conclusiones o logros obtenidos del viaje 
nacional o internacional 

DÉCIMO SEXTA: Informar si ha tenido 
inasistencias a las sesiones de Plenaria y de 
Comisión que ha tenido dentro de las tres (3) 
legislaturas pasadas. 

DÉCIMO SÉPTIMA: En caso de que la petición 
décimo sexta sea afirmativa, por favor indicar la 
siguiente información para cada una de las 
inasistencias a las sesiones de Plenaria y de 
Comisión en las tres (3) legislaturas pasadas: 

• Cantidad de inasistencias por legislatura 

• Legislatura en la que se presentó la 
inasistencia 

• La sesión ordinaria o extraordinaria de 
Plenaria o Comisión a la cual no asistió 

• Razones por las cuales no asistió a la sesión de 
Plenaria o Comisión 

• Fecha de la sesión de Plenaria o Comisión a la 
cual no asistió 

• Entregar copia de la remisión o prueba de 
envío de la excusa de inasistencia a la Comisión 
de 

Acreditación Documental 

• Entregar copia de la prueba de la aceptación o 
rechazo de la excusa de inasistencia por parte 
de la 

Comisión de Acreditación Documental 

DÉCIMO OCTAVA: Entregar evidencia de la 
fecha en la que usted subió o publicó en la 
plataforma de Función Pública por primera vez 
la declaración de renta y bienes y registro de 
conflictos de interés de Función Pública. 
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DÉCIMO NOVENA: Entregar evidencia de la 
fecha en la que usted subió o publicó en la 
plataforma de Función Pública las diferentes 
actualizaciones de la declaración de renta y 
bienes y registro de conflictos de interés de 
Función Pública, de acuerdo con la Ley 2013 de 
2019. 

VIGÉSIMA: Indicar el hipervínculo que lleva a la 
publicación en la plataforma de Función Pública 
de la declaración de renta y bienes y registro de 
conflictos de interés de Función Pública. 

VIGÉSIMO PRIMERA: Entregar evidencia de la 
fecha en la que usted subió o publicó en la 
plataforma de Función Pública la Declaración del 
Impuesto sobre la Renta y Complementarios de 
la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales. 

VIGÉSIMO SEGUNDA: Indicar el hipervínculo 
que lleva a la publicación en la plataforma de 
Función Pública de la Declaración del Impuesto 
sobre la Renta y Complementarios de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

VIGÉSIMO TERCERA: Entregar evidencia o copia 
del registro de intereses privados del 
congresista en el libro de registro de intereses 
privados ante la Secretaría General para cada 
una de las tres (3) legislaturas pasadas. 

VIGÉSMO CUARTA: Entregar evidencia o copia 
de las actualizaciones o novedades presentadas 
en el registro de intereses privados del 
congresista en el libro de registro de intereses 
privados ante la Secretaría General para cada 
una de las tres (3) legislaturas pasadas. 

VIGÉSIMO QUINTA: Indicar el hipervínculo que 
lleva a la publicación en la página web del 
congresista del registro de intereses privados 
con sus actualizaciones, presentado ante la 
Secretaría General para cada una de las tres (3) 
legislaturas pasadas. 
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VIGÉSIMO SEXTA: Informar si en su calidad de 
congresista generó espacios de rendición de 
cuentas con la ciudadanía en alguna de las tres 
(3) legislaturas pasadas. 

VIGÉSIMO SEPTIMA: En caso de que la petición 
vigésimo sexta sea afirmativa, por favor indicar 
la siguiente información para cada uno de los 
espacios de rendición de cuentas generados con 
la ciudadanía en las tres(3) legislaturas pasadas: 

• Legislatura en la se realizó la rendición de 
cuentas con la ciudadanía 

• Modalidad (virtual o presencial) 

• Fecha en la que se realizó la rendición de 
cuentas 

• Cantidad de asistentes 

• Medio por el cual se hizo la convocatoria a la 
rendición de cuentas pública 

• Tema o temas tratados en la rendición de 
cuentas. 

VIGÉSIMO OCTAVA: Informar si el congresista 
cuenta con una página web propia. 

VIGÉSIMO NOVENA: En caso de que la petición 
vigésimo octava sea afirmativa, por favor indicar 
el hipervínculo de la página web del congresista. 

TRIGÉSIMA: Indicar el hipervínculo que lleva a la 
publicación en la plataforma de Función Pública 
del formulario 5B de Cuentas Claras 
correspondiente al registro de aportes de 
campaña. 

TRIGÉSIMO PRIMERA: Indicar el hipervínculo 
que lleva a la publicación en la página web del 
congresista del formulario 5B de Cuentas Claras 
correspondiente al registro de aportes de 
campaña. 

TRIGÉSIMO SEGUNDA: Entregar copia de la 
agenda de trabajo en su calidad de congresista 
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 de la República de Colombia para cada una de 
las tres (3) legislaturas pasadas. 

TRIGÉSIMO TERCERA: Indicar la cantidad de 
personas que han conformado la Unidad de 
Trabajo Legislativo del congresista para cada 
una de las tres (3) legislaturas pasadas. 

TRIGÉSIMO CUARTA: Indicar la siguiente 
información para cada de las personas que han 
confirmado la Unidad de Trabajo Legislativo del 
congresista para cada una de las tres (3) 
legislaturas pasadas: 

• Legislatura en la que hizo parte de la Unidad 
de Trabajo Legislativo 

• Nombres y apellidos 

• Descripción de estudios cursados 

• Descripción de trayectoria profesional 

• Descripción de la labor o funciones que ejerce 
en la Unidad de Trabajo Legislativa 

• Cargo 

• Salario u honorarios 

TRIGÉSIMO QUINTA: Informar si el congresista 
se encuentra vinculado actualmente en 
procesos de investigación disciplinarios, 
fiscales, judiciales y/o administrativos. 

TRIGÉSIMO SEXTA: En caso de que la petición 
trigésimo quinta sea afirmativa, por favor 
indicar la siguiente información sobre los 
procesos de investigación disciplinarios, 
fiscales, judiciales y/o administrativos en lo que 
se encuentra vinculado actualmente el 
congresista: 

• Número del proceso 

• Tipo de proceso (disciplinarios, fiscales, 
judiciales y/o administrativos) 

• Estado del proceso 
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• Fecha de inicio del proceso 

• Descripción de la presunta falta cometida 

• Legislatura en la que se vinculó en el proceso 

TRIGÉSIMO SÉPTIMA: Informar si existen 
sanciones disciplinarias, fiscales, judiciales y/o 
administrativas impuestas al congresista. 

TRIGÉSIMO OCTAVA: En caso de que la petición 
trigésimo séptima sea afirmativa, por favor 
indicar la siguiente información sobre las 
sanciones disciplinarias, fiscales, judiciales y/o 
administrativas impuestas al congresista: 

• Número del proceso 

• Tipo de proceso (disciplinarios, fiscales, 
judiciales y/o administrativos) 

• Estado del proceso 

• Fecha de imposición de la sanción 

• Descripción de la falta cometida 

• Descripción de la sanción impuesta 

• Legislatura en la que se vinculó en el proceso 
(si aplica). 

TRIGÉSIMO NOVENA: En el evento de darse 
respuesta negativa a la presente solicitud, se 
solicita el sustentolegal de la misma. 

Correo 
electrónico  

Solicitud  Solicita el fortalecimiento de escenarios 
deportivos del corregimiento bajo calima- zona 
rural de Buenaventura 

Correo 
electrónico  

Derecho de 
petición  

escrito, por medio hace aportes al Proyecto de 
Ley No. 264 de 2021C-009 de 2020 Senado “Por 
el cual se garantizan los derechos de los 
cuidadores familiares de personas 
dependientes y se dictan otras disposiciones” 

Correo 
electrónico 

Derecho 
de 
Petición  

Petición al Congreso de la República, haciendo 
referencia sobre el seguimiento a las sentencias 
constitucionales sobre el aborto 
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Correo 
electrónico 

Derecho de 
petición 

solicitud del estado del PL Proyecto de Ley 480 
de 2021 Senado - 041 de 2020 Cámara 

“Por medio de la cual se establecen medidas 
efectivas y oportunas en beneficio de la 
autonomía de las personas con discapacidad y 
los cuidadores o asistentes personales bajo un 
enfoque de derechos humanos, biopsicosocial, 
se incentiva su formación, acceso al empleo, 
emprendimiento, generación de ingresos y 
atención en salud y se dictan otras 
disposiciones”  

Correo lectronico  Solicitud  Solicita se  analicen la situación de los 
pensionados que ganan un poco más del 
mínimo a quien el aumento anual es igual al IPC. 

Correo 
electrónico  

Derecho 
de 
petición  

Solicitud ordenar presupuesto para, el control 
social de las elecciones 
de 2022. 

  
 

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. 

- Gestión para la apertura del programa técnico en catastro articulado con el IGAC y 
el Sena 

- Gestión ante la ADR para el servicio  de Extensión Agropecuaria  en los municipios 
de Aguazul, La Salina, Pore, Recetor, San Luis de Palenque y Yopal 

- Reunión del gremio arrocero y los piñicultores de Casanare, con el viceministro de 
Agricultura Juan Gonzalo Botero en el municipio de Yopal 

- Mesa de Trabajo con el viceministro de Asuntos Agropecuarios, Juan Gonzalo 
Botero, Alcaldia de Aguazul  ganaderos, arroceros y agricultores de este municipio 

- Mesa técnica con la Dirección de Fomento Regional del Ministerio de Cultura en 
Aguazul con la participación de los municipios de Monterrey, Villanueva, Maní, 
Yopal, Recetor 

- Convocatoria de vivienda rural del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para 
los municipios de Aguazul, Tauramena, Recetor, Chameza y Nunchia 

- Solicitud al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio información sobre la planta 
definitiva de potabilización de agua con su respectiva red de acueducto 
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- Resolución 277 expedida por la Agencia de Desarrollo Rural Colombia en la que se 

genera la habilitación como Entidad Prestadora del servicio de Extensión 
Agropecuaria del Fondo de Fomento Agropecuario y Microempresarial de Aguazul- 
FFAMA 

- Mesa de trabajo entre el Ministerio de Vivienda y la Alcaldía de Paz de Ariporo 

- Fortalecimiento de la oficina de instrumentos públicos de  Yopal 

- Consejo de seguridad en la ciudad de Yopal con presencia del  ministro de Defensa, 
alcaldes y autoridades de Casanare 

- Aprobación de recursos para 176 plantas fotovoltaicas que beneficiarán a igual 
número de campesinos de 13 veredas del municipio deTámara 

- Puesto de Mando Unificado vía del Cusiana en el municipio de Pajarito 

- Gestión de la terminación del contrato que dará conectividad energética de 115 kv, 
con 4 subestaciones nuevas, así como el centro de control de Yopal (red Yopalosa 
- primavera), que llevará energía permanente a Bocas del Pauto (Trinidad), la 
Hermosa (Paz de Ariporo) y el municipio de Santa Rosalia (Vichada). 

- Reunión con el ministerio del deporte, Sácama tendrá escenario deportivo y de 
integración ciudadana 

- Gestión  686 millones de pesos, por parte de la Agencia de Desarrollo Rural 
Colombia  para el fortalecimiento de la cadena productiva de plátano, beneficiando 
a pequeños productores de los municipios de Hato Corozal, Paz de Ariporo, Yopal 
y San Luis de Palenque. 

- Solicitud al Ministerio de Transporte Colombia de bajar el precio de los 
combustibles en el departamento de Casanarre, así como la reducción en la tarifa 
de peajes para los vehículos de transporte de alimentos 

- Socialización del Contrato Interadministrativo IPSE 146-2021 con líderes y población 
de las comunidades beneficiadas, Administración Municipal y GENSA, empresa 
contratista. 

- Gestión de la construcción de la Cancha Cubierta del Barrio El Palmar  ante el 
ministerio del deporte 

- Socialización del proyecto para 550 plantas de energía solar ante el IPSE, para 38 
veredas de zonas apartadas de Paz de Ariporo. 

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. 

- Participación en el primer encuentro de las regiones proponen; El Congreso 
Responde de la FND - Federación Nacional de Departamentos en el Meta. 

4. La participación como directivo de su partido o movimiento político. 
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5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud. 

- Participación en el Foro virtual “principales retos para superar las barreras de acceso 
de la atención del  tratamiento del cáncer en Colombia" 
 

- Participación en Foro de detección, prevención y atención del cáncer de mama 
 

- Foro de la Orinoquia, sobre salud, deporte y gestión social de Asocapitales 
 

- Participación como médico en la jornada de salud del municipio de Monterrey 
 

- Participación en Brigada de salud Ciudadela la Bendición del municipio de Yopal 
 

- Conversatorio sobre las  necesidades y acciones a implementar para mejorar la vida 
y el paso por el sistema de salud de los pacientes con Enfermedades Raras, sus 
cuidadores y familias. 

 
- Participación en Brigada de salud en  Villanueva 

 
- Participación en jornada de salud en Yopal 

 
- Participación en jornada de atención en salud del barrio Juan Hernando Urrego de 

aguazul 
 

- Participación en jornada de atención en salud que se realizará en el coliseo del barrio 
El Progreso de Yopal 

 
- Participación en jornada de salud en Corregimiento de la Chaparrera de Yopal 

 
- Participación en jornada de salud e a ciudadela la bendición de Yopal 

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

- Apoyo al equipo de futbol de Casanare Bicentenario Futbol Club 
 

- Apoyo al artista Yostimar Prada en su participación de la versión 55 del Festival 
de la Leyenda Vallenata / V Rey de Reyes - Homenaje a: Jorge Oñate ‘La Leyenda’ 

 
- Participación en el evento de jóvenes del skatepark 

 

7. Pertenencia y/o participación en organizaciones cívica o comunitaria. 
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- Apoyo a la estrategia #YopalFlorece, que busca reforestar y crear espacios verdes 

y turísticos el municipio de Yopal 
 

- Reunión de seguridad en Aguazul 

 
- Gestión de cursos de formación con el SENA dirigido a mujeres del municipio de 

Aguazul 
 

- Gestión ante Corporinoquia  5000 plantas, las cuales fueron sembradas en la 
vereda La Aguada, sector Agua Blanca del municipio de Paz de Ariporo 

 
- Gestión de la siembra de 3 mil árboles de la estrategia #SembrarNosUne, esta vez 

en el municipio de #Aguazul 
 

- Cursos de formación con el SENA dirigido a mujeres del municipio de Aguazul 
 

- Participación en la estrategia Casanare Surge, cómo método de reactivación 
económica y cultural. 

 
- Fortaleciendo el vivero Municipal de Yopal 

 
- Acompañamiento a Alcaldía Hato Corozal  y Gobernación de Casanare En el 

desarrollo de la estrategia "Casanare Tiene Norte" 
 

- Apoyo al mercado campesino en el municipio de Aguazul. 
 

- Apoyo a la XX Feria Agropecuria Y Microempresarial de Tauramena 
 

- Estrategia Casanare Surge en Villanueva 
 

- Apoyo al Día del campesino en el centro poblado de Monterralo de Aguazul 
 

- Apoyo a la estrategia Casanare Surge, en el centro poblado de San José del Bubuy 
de Aguazul 

 
- Acompañamiento a reunión con alcaldes de Hato Corozal y la Salina, empresarios, 

comunidad Instituto Nacional de Vías - Invías y contratista de la Ruta Libertadores 

8. Ejercicio de la catedra universitaria. 

 

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 
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