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Datos personales 

Nombre John Jairo Roldán Avendaño 

Partido o Movimiento Liberal Colombiano 

Circunscripción Departamento de Antioquia 

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

Correo Institucional john.roldan@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). 

 

AUTOR 
 

 Proyecto de Ley No. 029 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se declara al trabajador 

bananero, al campesino platanero y a la producción bananera y platanera como patrimonio 

cultural, inmaterial, alimenticio y nutricional de la Nación y se dictan otras disposiciones- Ley 

Manuel Rivas Palacios”. 

 
 

COAUTOR 
 
 

 Proyecto de Ley No. 007 de 2021 Cámara “Por medio del cual se establecen disposiciones 
para reglamentar el derecho fundamental a morir dignamente, bajo la modalidad de muerte 
médicamente asistida por parte de mayores de edad”. 
 

 Proyecto de Ley No. 036 de 2021 Cámara “Por medio del cual se adopta el concepto de 
campesino, se le reconocen sus derechos, se fomenta la formación de su labor, y su dictan 
otras disposiciones”. 
 

 Proyecto de Ley No. 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”. 
 

 Proyecto de Ley No. 038 de 2021 Cámara “Por la cual se crea la ley para la protección del 
peatón, se promueve e incentiva la construcción de cruces peatonales seguros a nivel, se 
modifica la ley 769 de 2002 y se dictan otras disposiciones”. 
 

 Proyecto de Ley No. 039 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se armoniza la normatividad 
vigente en materia Tributaria respecto a las familias con hijos dependientes o en situación de 
discapacidad”. 

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 No. 040 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se declara patrimonio 
cultural inmaterial de la nación el encuentro nacional del tiple de envigado, Antioquia, y todas 
sus manifestaciones culturales”.  
 

 Proyecto de Ley No. 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”. 
 

 Proyecto de Ley 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”.  
 

 Proyecto de Ley No. 058 de 2021 Cámara “Por medio del cual se modifica el artículo 90 y el 
artículo 144 de la Ley 142 de 1994”. 
 

 Proyecto de Ley No. 085 de 2021 Cámara – 281 de 2021 Senado “Por medio de la cual se 
autoriza la emisión de la estampilla pro institución universitaria digital de Antioquia IU-Digital 
y se dictan otras disposiciones”. 
 

 Proyecto de Ley No. 111 de 2021 Cámara “Por medio del cual se crea el programa retiro 
parcial de pensiones del RAIS  Covid-19. 
 

 Proyecto de Ley No. 242 de 2021 Cámara “Por la cual se declaran de interés social nacional 
y como prioridad sanitaria la prevención, la mitigación, erradicación y/o contención de la 
marchitez de plátano y banano (musáceas), de la enfermedad conocida como huanglongbing 
(hlb) de los cítricos, de la pudrición del cogollo y la marchitez letal en la palma de aceite en 
todo el territorio colombiano y se dictan otras disposiciones”. 
 

 Proyecto de Ley No. 253 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se promueve la protección 
de la maternidad y la primera infancia, se crean incentivos y normas para la construcción de 
áreas que permitan la lactancia materna en el espacio público y se dictan otras disposiciones”.  
 

 Proyecto de Ley No. 278 de 2021 Cámara “Por medio del cual se establece la licencia 
remunerada de dos días al trabajador por la muerte de su animal de compañía doméstico y 
se dictan otras disposiciones”.  
 

 Proyecto de Acto Legislativo No. 279 de 2021 Cámara “Por medio del cual se modifica el 
artículo 356 de la Constitución Política de 1991, para implementar la matrícula cero en la 
educación pública superior como política de Estado permanente”. 
 

 Proyecto de Ley No. 286 de 2021 Cámara “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
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COORDINADOR – PONENTE 
 

 
 Proyecto de ley No. 039 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se armoniza la normatividad 

vigente en materia tributaria respecto a las familias con hijos dependientes o en situación de 
discapacidad”. 
 

 Proyecto de Ley No. 027 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se expide la Ley de 
inversión social y se dictan otras disposiciones”. 
 

 Proyecto de Ley No. 085 de 2021 Cámara – 281 de 2021 Senado “Por medio de la cual se 
autoriza la emisión de la estampilla pro institución universitaria digital de Antioquia IU-Digital 
y se dictan otras disposiciones”. 

 
 Proyecto de ley No. 174 de 2021 Cámara “Por medio del se fomenta la creación de empresas 

verdes y se dictan otras disposiciones” 
 

 
 

PONENTE 
 
 

 Proyecto de ley No. 026 de 2021 Cámara “Por medio del cual se crea la Renta Vida”. 
 

 Proyecto de ley No. 077 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se amplían los beneficios 
tributarios al sector turismo en los términos del Decreto Legislativo 789 del 2000 y la Ley 2068 
de 2020”. 
 

 Proyecto de ley No. 158 de 2021 Cámara – 096 de 2021 Senado “Por la cual se decreta el 
presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2022”. 
 

 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”. 
 

 Proyecto de ley No. 418 de 2021 Cámara – 082 de 2021 Senado “Por medio de la cual se 
establecen alivios a los beneficiarios de créditos reembolsables del instituto Colombiano de 
Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior –ICETEX-, y se dictan otras 
disposiciones”. 
 

 
 
 

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

 
 Miembro de la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista. 

 
Expediente No. 068 - 2021. 
 
Expediente No. 082 – 2022. 
 
 

COMISIONES ACCIDENTALES 
 

 
 Mediante Resolución No. 2352 del 27 de octubre de 2021, fui designado con otros 

Representantes como miembro de la “Comisión Accidental de seguimiento a la actual 
problemática del proyecto energético Hidroituango”. 
 

 
 Mediante Resolución No. 0197 del 25 de enero de 2022, fui designado con otros 

Representantes como integrante de la “Comisión Accidental para el seguimiento a la 
normalización de las actividades académicas de la Institución Educativa Normal María 
Auxiliadora” del municipio de Copacabana – Antioquia”. 
 

 
 

SUBCOMISIONES 
 
 

 Fui designado por la Mesa Directiva de la Comisión Tercera Constitucional Permanente con 
otro Representante Mediante Resolución MD CTCP No. 002 del 3 de diciembre de 2021, como 
integrante de la “Subcomisión de seguimiento a las obras que adelanta el Fondo de 
Financiamiento de la Infraestructura Educativa FFIE en el departamento de Antioquia”. 
 
 

COMISIONES CONCILIADORAS 
 

 Fui designado por parte de la Cámara de Representantes conciliador para la unificación del 
texto del proyecto de ley No. 356/21 Cámara – 232/21 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 de acceso a los insumos agropecuarios 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).   

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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 Proposición No.  - 2021, presentada con otro Representante, donde convocamos a audiencia 

pública virtual en el municipio de Bello, con el fin de analizar la situación vial del Norte del área 
Metropolitana del Valle de Aburra, fueron invitados, el Dir. General de Invias, Presidente de la 
ANI, el Secretario Regional y Sectorial de Infraestructura, Hábitat y Sostenibilidad (SERES), 
el Director del Área Metropolitana del Valle de Aburra, los alcaldes municipales de Bello, 
Copacabana, Girardota y Barbosa. 

 
 Presenté la proposición No. 083 del 6 de diciembre de 2021, para llevar a cabo audiencia 

pública presencial en el marco de la implementación del sistema de transporte de Rionegro 
SITIRIO, con el fin de analizar los cambios realizados en las tarifas, rutas, frecuencias y 
transbordos en el servicio de transporte público tanto a nivel municipal como intermunicipal, 
lo cual ha generado mucho traumatismo en los usuarios del servicio público y preocupación 
en los propietarios y empresas del transporte municipal. 
 

 Presenté la proposición No. 128 del 31 de mayo de 2022, para llevar a cabo audiencia 
pública presencial en el recinto del Concejo Municipal de San Jerónimo Antioquia, con el fin 
de analizar la situación de la vía Mar1, Concesión 4G, en el occidente del departamento de 
Antioquia, a la que fueron invitados el señor Presidente de la ANI, los señores alcaldes, 
concejales y personeros de San Jerónimo, Sopetrán, Santa Fe de Antioquia, la señora Ministra 
de Transporte, Superintendente de Transporte,   
 

 
 Presenté dos proposiciones con otros representantes para modificar dos artículos en el marco 

del estudio, discusión y aprobación del proyecto de ley No. 356 de 2021 Cámara – 232 de 
2021 Senado “Proyecto de ley de Insumos Agropecuarios”. 

 
 Presenté proposiciones al proyecto de Ley No. 027 de 2021 Cámara – 046 de 2021 Senado: 

 

- Proposición adicionando un parágrafo al artículo 22, incentivo a la generación de nuevos 

empleos también será concedido a aquellos empleadores que contraten mujeres 

adicionales. 

- Proposición adicionando un artículo nuevo, recuperación de cartera a favor de entidades 

territoriales. 

- Proposición adicionando un artículo nuevo, facultad para diferir el pago de obligaciones 

tributarias. 

- Proposición adicionando un artículo nuevo, a través del cual se adicionaban incisos al 

parágrafo 7 del artículo 92 de la ley 1708 de 2014. 

- Proposición adicionando un artículo nuevo, para adicionar una nueva causal y un 

parágrafo al artículo 93 de la Ley 1708 de 2014, enajenación temprana, chatarrización, 

demolición y destrucción. 

- Proposición adicionando un artículo nuevo a la Ley 1708 de 2014, inscripción en los 

registros públicos de actos administrativos asociados a los bienes administrados por la 

Sociedad de Activos Especiales. 

- Proposición adicionando un parágrafo al artículo 110 de la Ley 1708 de 2014, pago de 

obligaciones de bienes improductivos. 

- Proposición adicionando nuevos incisos y el parágrafo 7 al artículo 92 de la ley 1708 de 

2014, valoración de bienes inmuebles para comercialización. 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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- Proposición adicionando un artículo nuevo a la ley 1708 de 2014, inscripción en los 

registros públicos de actos administrativos asociados a los bienes administrados por la 

sociedad de activos especiales. 

- Proposición adicionando un artículo nuevo que modifica el artículo 14 de la Ley 2052 de 

2020. 

- Proposición adicionando un artículo nuevo para eliminar el primer inciso del parágrafo 

del artículo 38 de la Ley 996 de 2005. 

- Proposición adicionando un artículo nuevo para adicionar un parágrafo transitorio al 

artículo 163 de la Ley 1753 de 2015. 

- Proposición adicionando un artículo nuevo al capítulo 2, fomento forestal y lucha contra la 

deforestación. 

- Proposición adicionando un artículo nuevo para adicionar una nueva causal y nuevo 

parágrafo al artículo 93 de la ley 1708 de 2014. 

 

 Presenté proposiciones al Proyecto de Ley No. 158 de 2021 Cámara – 096 de 2021 Senado: 

 

- Proposición para modificar el artículo 112 el artículo 2, presupuesto de gastos o ley de 

apropiaciones sección 1315, fondo de adaptación. 

- Proposición adicionando un artículo nuevo, destinando en el presupuesto general de la 

nación vigencia 2022 la suma de $100.000 millones de pesos para mejorar el aeropuerto 

de Cartago, dichos recursos serán asignados a 1 aeropuerto internacional de Santa Ana 

S.A. empresa industrial y comercial del estado. 

- Proposición adicionando un artículo nuevo para modificar el artículo 59 de la Ley 1753 de 

2015, modificado por el artículo 184 de la Ley 1955 de 2019. 

- Proposición adicionando un artículo nuevo, el recaudo de que trata el artículo 59 de la Ley 

2155 de 2021, durante la vigencia fiscal de 2022, se distribuirá así: el 85% se destinará al 

sector medio ambiental para asuntos relacionados con la protección, preservación, 

restauración y uso sostenible de áreas y ecosistemas estratégicos a través de programas 

de reforestación y esquemas de pago por servicios ambientales (PSA). 

 

 

INFORMES 

 
 Presente informe correspondiente a la vigencia 2021, como integrante de la comisión 

accidental de seguimiento para la evaluación de la ejecución presupuestal de los recursos 

recibidos y de productos de las estampillas aprobadas y vigentes, en cumplimiento del 

mandato constitucional y lo dispuesto en la Ley 5ª de 1992. 

 

 Presenté informe correspondiente a la Gestión  Institucional del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, periodo julio 2020 a junio de 2021. 

 

 

 Presenté apreciaciones al informe de la Junta Directiva del Banco de la República 2020 – 

2021. 

 

 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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3. Actividades de Control Político lideradas y las principales conclusiones o forma de terminación de 
los debates. 

 Presenté proposición para debate de control político citando al Presidente de la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos – ANH, Dr. José Armando Zamora Reyes. 
 

 Presenté proposición para citar a debate de control político a la señora Ministra de 
Educación y la Gerente del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura  Preescolar, 
Básica y Media –FFIE- para rendir informe a la Comisión Tercera sobre algunos trámites 
y procedimientos en esas entidades, según sus funciones y competencias”. 
 

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). 

 Durante el periodo comprendido entre el 20 de julio de 2021 y el 20 de junio de 2022, se dio 
trámite a todas las peticiones recibidas en mi despacho a través de correo electrónico 
institucional, la mayor parte recibidas por traslado de la Secretaría General de la Cámara de 
Representantes, Presidencia de la Cámara de Representantes, secretaría de la Comisión 
Tercera y la oficina de Planeación y Sistemas. 

 
 

 

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. 

 
 Solicité a la Gerente del FFIE, información sobre la ejecución de los 541 proyectos intervenidos 

por el FFIE a la fecha. 
 

 Solicité a la señora Ministra de Educación Nacional información sobre la ejecución de los 541 
proyectos intervenidos por el FFIE. 
 

 Solicité a la Secretaria de Educación de Bello Antioquia, información sobre las Instituciones 
Educativas que intervino en el municipio de Bello el FFIE, el estado actual de los proyectos en 
construcción, suspendidos o terminados totalmente, fecha de inicio de las obras y terminación. 
 

 Solicité a la Secretaria de Educación del departamento de Antioquia, información sobre las 

Instituciones Educativas que intervino en el departamento de Antioquia el FFIE, el estado 

actual de los proyectos en construcción, suspendidos o terminados totalmente, fecha de 

inicio de las obras y terminación. 

 

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 9 

 

 
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 

 Solicité al Director del Área Metropolitana del Valle de Aburra, información sobre el proyecto 

segunda entrada del municipio de Girardota, alcance, adecuación de la vía en el sector de la 

vereda el Totumo hasta el parque principal, estudio de predios a adquirir. 

 

 

 Solicité al señor presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, información sobre 
la situación en la que se encuentra hoy por hoy el proyecto BELLO – HATILLO y HATILLO – 
PRADERA, y los actuales responsables de su operación; cual es el estimado de recursos que 
se estiman recaudar para la financiación del proyecto Vías del Nus de los peajes Trapiche y 
Cabildo. 

 
 Solicité al señor Presidente de la ANI, información sobre el alcance original del Proyecto Mar1 

doble calzada Medellín – Santa Fe de Antioquia.  
 

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

 El 29 de julio de 2021, realicé audiencia pública virtual  de seguimiento al tema de reubicación 
de los peajes NIQUIA – TRAPICHE Y CABILDO. 
 

 El 4 de noviembre de 2021, asistí a reunión de seguimiento al tema del proyecto de 
Hidroituango con los demás Representantes y Senadores Antioqueños. 

 
 El 10 de junio de 2022, realicé audiencia pública presencial donde se analizó  la situación de 

la vía Mar1, Concesión 4G, en el occidente del departamento de Antioquia. 
 

 

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.  

 

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. 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/

