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Datos personales 

Nombre JORGE ENRIQUE BENEDETTI 

Partido o Movimiento CAMBIO RADICAL 

Circunscripción BOLÍVAR 

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

Correo Institucional Jorge.benedetti@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). 

 

a. Autor 
i. PAL 124 - 2021 Cámara - Por medio del cual se modifica el 

artículo 258 de la constitución política creando medidas 
transitorias 

ii. PL 223 - 2021 Cámara - Por medio del cual se crea un marco 
legal para el desarrollo de las políticas de reducción de riesgos 
y daños en el consumo de sustancias psicoactivas y se dictan 
otras disposiciones 

iii. PL 332 - 2021 Cámara -  Por medio de la cual se desarrollan los 
derechos menstruales 

iv. PL 421 - 2021 Cámara - Por la cual se adiciona un parágrafo al 
artículo 18 de la ley 1101 de 2006 

 

b. Coautor 
i. PAL 002 - 2021 Cámara - Por medio del cual se modifica el 

artículo 49 de la constitución política de Colombia y se regulariza 
el cannabis de uso adulto 

ii. PL 007 - 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 

iii. PL 050 - 2021 Cámara - Por medio de la cual se permite el 
divorcio y la cesación de efectos civiles del matrimonio religioso 

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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por la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges y se dictan 
otras disposiciones 

iv. Parto en casa - Reyes Kuri 
v. PL 128 – 2021 Senado - Por medio de la cual se establecen 

lineamientos para el manejo integral del fuego, la reducción del 
riesgo por incendios de la cobertura vegetal y se dictan otras 
disposiciones 

vi. PL 125 - 2021 Cámara –  Por el cual se reforma la constitución 
política en materia de administración de justicia y se dictan otras 
disposiciones 

vii. PL 126 - 2021 Cámara – Por medio de la cual se establecen 
alivios económicos a favor de los jóvenes, se generan algunas 
medidas para superar las barreras de acceso al mercado laboral 
y se promueve el emprendimiento juvenil 

viii. PL 127 - 2021 Cámara - Por el cual se regula el derecho 
fundamental a la consulta previa y se dictan otras disposiciones 

ix. PL 157 - 2021 Cámara - Por medio del cual se eliminan 
beneficios y subrogados penales y administrativos para quienes 
sean condenados o estén cumpliendo detención preventiva por 
el delito de feminicidio 

x. PL 199 - 2021 Cámara - Por medio de la cual se regula la 
prestación del servicio de alumbrado público y se dictan otras 
disposiciones 

xi. PL 232 - 2021 Cámara -  Ley de egreso para jóvenes que 
estuvieron bajo custodia del estado 

xii. PL 234 - 2021 Cámara - Por medio de la cual se reglamenta la 
participación de las comunidades negras, afrocolombianas, 
raizales y palenqueras en el sistema general de seguridad social 
en salud de colombia 

xiii. PL 233 - 2021 Cámara -  Por medio de la cual se adiciona un 
artículo y se modifica parte del artículo 6 de la ley 1874 de 2017 
y se dictan otras disposiciones 

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

xv. PL 135 - 2021 Cámara - Por medio de la cual se modifica el 
artículo 47 de la ley 768 de 2002 para establecer al distrito 
turístico y cultural de cartagena como sede alterna de la 
presidencia de la república para todos los efectos, del congreso 
de la república y se establece la sede alterna de algunos 
ministerios 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/cuatrenio-2018-2022/2021-2022/article/128-por-medio-de-la-cual-se-establecen-lineamientos-para-el-manejo-integral-del-fuego-la-reduccion-del-riesgo-por-incendios-de-la-cobertura-vegetal-y-se-dictan-otras-disposiciones
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/cuatrenio-2018-2022/2021-2022/article/128-por-medio-de-la-cual-se-establecen-lineamientos-para-el-manejo-integral-del-fuego-la-reduccion-del-riesgo-por-incendios-de-la-cobertura-vegetal-y-se-dictan-otras-disposiciones
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/cuatrenio-2018-2022/2021-2022/article/128-por-medio-de-la-cual-se-establecen-lineamientos-para-el-manejo-integral-del-fuego-la-reduccion-del-riesgo-por-incendios-de-la-cobertura-vegetal-y-se-dictan-otras-disposiciones
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/cuatrenio-2018-2022/2021-2022/article/128-por-medio-de-la-cual-se-establecen-lineamientos-para-el-manejo-integral-del-fuego-la-reduccion-del-riesgo-por-incendios-de-la-cobertura-vegetal-y-se-dictan-otras-disposiciones
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xvi. PL 196 - 2021 Cámara - Por medio de la cual se dictan 
disposiciones para la conformación de los tribunales 
ambientales especiales en el estado colombiano y se dictan 
otras disposiciones 

xvii. PL 156 - 2021 Cámara - Por medio de la cual se establece el 
pago obligatorio de las prácticas y pasantías universitarias en los 
organismos y entidades de la administración pública y se dictan 
otras disposiciones 

xviii. PL 189 - 2021 Cámara - Por medio de la cual se expide una 
regulación para la estabilidad económica y la operación de los 
medios de información en colombia 

xix. PL 306 - 2021 Cámara - Por medio del cual se transforma la 
naturaleza jurídica del instituto nacional de cancerología, se 
define su objeto, funciones, estructura y régimen legal 

xx. PL 354 - 2021 Cámara - Por medio de la cual se establecen los 
lineamientos de política pública para el desarrollo, uso e 
implementación de inteligencia artificial y se dictan otras 
disposiciones 

xxi. PL 311 - 2021 Cámara - Por medio de la cual se declara 
patrimonio cultural e inmaterial el fútbol colombiano y se dictan 
otras disposiciones 

xxii. PL 373 - 2021 Cámara - Por la cual se modifica el régimen de 
financiación de vivienda individual y familiar de largo plazo en lo 
relativo al pago de costos de avalúos técnicos y de estudio de 
títulos 

xxiii. PL 353 - 2021 Cámara - Por medio del cual se crea el plan 
nacional de salud rural para el buen vivir y se dictan otras 
disposiciones 

xxiv. PAL 391 - 2021 Cámara - Por medio del cual se otorga la 
categoría de distrito especial, turístico, portuario y cultural a la 
ciudad de girardot en el departamento de cundinamarca. 

 

c. Ponente 
i. Segundo debate PL 258 de 2020 Cámara - Por medio de la cual 

se modifica la ley 1384 de 2010, se adopta el enfoque de alta 
carga de la enfermedad para la atención de pacientes con 
cáncer y se dictan otras disposiciones 

ii. Segundo debate PL 366 de 2020 Cámara - Por medio de la cual 
se toman medidas para proteger los derechos de las personas 
naturales que celebren contratos de prestación de servicios con 
entidades públicas 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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iii. Segundo debate PL 450 de 2020 Cámara - Por medio de la cual 
se adiciona un numeral artículo 57 del código sustantivo del 
trabajo y se dictan otras disposiciones 

iv. Segundo debate PL 493 de 2020 Cámara - Por medio de la cual 
se regulan los productos de administración de nicotina sin 
combustión, incluidos cigarrillos electrónicos y productos de 
tabaco calentado y se dictan otras disposiciones 

v. Segundo debate PL 564 de 2021 Cámara - Por medio del cual 
se ordena la contratación directa de los agentes de protección y 
escoltas de la unp y se reconoce esta profesión como de alto 
riesgo laboral 

vi. Primer debate PL 071 de 2021 Cámara - Por medio de la cual se 
dicta normas para el ejercicio de la profesión de desarrollo 
familiar, se expide el código deontólogico y ético, se le otorgan 
facultades al colegio nacional de profesionales en desarrollo 
familiar, se deroga la ley 429 de 1998 y se dictan otras 
disposiciones relativas al ejercicio de la profesión 

vii. Primer debate PL 101 de 2021 Cámara - Por medio de la cual se 
fomenta la transición laboral en Colombia 

viii. Primer debate PL 244 de 2021 Cámara - Por medio de la cual se 
modifica y adiciona la ley 1361 de 2009 y se dictan otras 
disposiciones 

ix. Primer debate PL 313 de 2021 Cámara - Por medio de la cual se 
modifica el artículo 236 del código sustantivo del trabajo y se 
dictan otras disposiciones 

x. Primer debate PL 390 de 2021 Cámara – Por medio del cual se 
establece el subsidio económico al adulto mayor 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).   

 
a. Control político a entidades para revisar presupuesto general de la 

nación 2021-2022. 
b. Control político a Ley de Punto Final. 
c. Control político con relación a los Municipios PDET y las acciones 

realizadas por la Agencia de Renovación del Territorio (Proposición No. 
16 del 24 de agosto de 2021) 

d. Proposiciones Proyecto de Ley N° 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 1o. de enero al 
31 de diciembre de 2022” 

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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e. Proposiciones Proyecto de Ley N° 278 de 2019 Cámara - 227 de 2019 
Senado “Por medio del cual se adoptan normas para la promoción del 
crecimiento económico, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas 
públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario 
de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la ley 
1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones” 

f. Control político al Ministerio del Deporte sobre la Liga del Futbol 
Colombiano. 

g. Audiencia Pública de actualización del sector deportivo, juegos 
bolivarianos y juegos nacionales. 

h. Audiencia pública sobre PL 493 de 2021 Cámara, sobre cigarrillos 
electrónicos.  

 

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

 
a. Se integró la Comisión Accidental que revisó el presupuesto. 
b. Se coordinó la Comisión Accidental que revisó los informes de gestión 

del Ministerio de Salud de los años 2017 al 2020. 
c. Se integró la Comisión Accidental que revisó el informe del Ministerio 

de Salud del año 2021. 
 

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). 

 

a. Solicitud a la ANI en relación con el mantenimiento y obras del Parque 
Lineal de Crespo en Cartagena.  

b. Solicitud servicio de conectividad e internet a los corregimientos de 
Bolívar remitida al MinTic. 

c. Solicitud Juegos Bolivarianos de Valledupar. 
d. Solicitud IronMan Cartagena 
e. Solicitud Carperos de Cartagena - Proyecto protección costera 
f. Comentarios al CONPES de Política Portuaria 

 
 

 

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.  

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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a. Agradecimiento con la comunidad al Comandante de la Policía de 
Cartagena, Luis Carlos Hernandez Aldana, por toda su gestión 
durante la pandemia – 12 de junio 2021 

b. Agradecimiento a la Agencia Nacional de Seguridad Vial por su 
acompañamiento durante las iniciativas de protección a la vida e 
integridad de los peatones y ciclistas de Bolívar – 26 de junio 2021 

c. Reunión con Comandante de Tránsito de Bolívar y el Mayor Edwin 
Cruz para discutir temas de inseguridad a ciclistas del municipio de 
Turbaco. 28 septiembre 2021 

d. Reunión entre el Viceministerio de Defensa y los armadores de 
Colombia. Asistió el HR Jorge Benedetti. 3 noviembre 2021 

 

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

 
a. Solicitud a la ANI en relación con el mantenimiento y obras del Parque 

Lineal de Crespo en Cartagena.  
b. Solicitud servicio de conectividad e internet a los corregimientos de 

Bolívar remitida al MinTic. 
c. Solicitud Juegos Bolivarianos de Valledupar. 
d. Solicitud IronMan Cartagena 
e. Solicitud Carperos de Cartagena - Proyecto protección costera 
f. Comentarios al CONPES de Política Portuaria 

 

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

 
a. Agradecimiento con la comunidad al Comandante de la Policía de 

Cartagena, Luis Carlos Hernandez Aldana, por toda su gestión 
durante la pandemia – 12 de junio 2021 

b. Agradecimiento a la Agencia Nacional de Seguridad Vial por su 
acompañamiento durante las iniciativas de protección a la vida e 
integridad de los peatones y ciclistas de Bolívar – 26 de junio 2021 

c. Reunión con Comandante de Tránsito de Bolívar y el Mayor Edwin 
Cruz para discutir temas de inseguridad a ciclistas del municipio de 
Turbaco. 28 septiembre 2021 

d. Reunión entre el Viceministerio de Defensa y los armadores de 
Colombia. Asistió el HR Jorge Benedetti. 3 noviembre 2021 

 

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

No aplica 

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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5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  

No aplica 

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

a. Visita al barrio de Cartagena, Huellas de Alberto Uribe, para escuchar 
comunidad sobre los descontentos de las personas en situación de 
discapacidad.  Asistió el HR Jorge Benedetti. 15 agosto 2021. 

b. Visita a Mompox para escuchar a las comunidades. Asistió el HR. 20 
de agosto de 2021 

c. Reuniones con comunidades de Santa Rosa de Lima, Zipacoa y 
Villanueva. Asistió el HR. 21 agosto 2021. 

d. Reuniones con comunidades de Soplaviento y San Estanislao de 
Kostka. Asistió el HR. 22 agosto 2021 

e. Visita a El Carmen de Bolívar y sus corregimientos para escuchar 
necesidades y problemáticas. Asistió el HR. 29 ago 2021 

f. Visita barrio Las Palmeras a escuchar comunidad.  Asistió el HR. 4 
sept 2021.  

g. Visita con deportistas de futbolito en barrio Chile de Cartagena. Asistió 
el HR. 4 sept 2021 

h. Reunión con Asociación de Carperos y Salvavidas. Asistió 
representantes de Fontur, Amin Diaz y Andres Viveros y el Capitán de 
Puerto Germán Escobar. También asistió delegados de Secretariado 
de Participación y Secretaría de Interior. 15 septiembre 2021. 

i. Reuniones con comunidades de los barrios San Pedro Martir, El 
Educador, Pablo Sexto y Nueva Granada para escuchar sus 
necesidades.  Asistió el HR. 19 septiembre 2021. 

j. Visita a jóvenes deportistas en el estadio de Baseball Mono Judas.  
Asistió el HR. 19 septiembre 2021. 

k. Reunión por barrios de Cartagena para escuchar necesidades de 
ciudadanos. Presencia en barrios La Quinta, El Golf, Luis Carlos 
Galán, Membrillal, Jardín, Villas de la Candelaria, San José de los 
Campanos, Altos de San Isidro y Nuevo Bosque. Asistió el HR. 26 
septiembre 2021 

l. Reuniones por diferentes barrios de Cartagena. Se incluyó El Pozón, 
Ceballos, Socorro y Blas de Lexo.  Asistió el HR. 2 octubre 2022 

m. Reuniones por los barrios de Cartagena. Asistió el HR. 20 noviembre 
2021. 

n. Reuniones por municipios de Bolívar.  Se realizó presencialidad en 
San Estanislao y Turbaco.  Asistió el HR. 21 noviembre 2021. 

o. Asistencia a reunión con JAC de barrios Castillogrande, Bocagrande y 
Laguito con dirigentes del Distrito.  Asistió el Secretario Distrital de 

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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Cartagena, Director encargado de Transcaribe, Comandante del Datt y 
Camilo Galeano. 7 abril 2022. 

p. Reunión con Representate de Fundación Oceanvida y el Comandante 
de Bomberos del Distrito de Cartagena para discutir iniciativas de 
conservación de Isla Fuerte. Asistió Camilo Galeano. 3 mayo 2022. 

q. Reunión con JAC de Castillogrande y el Comandante de la Policía de 
Cartagena.  Asistió Camilo Galeano. 16 mayo 2022. 

 

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

No aplica 

8. Ejercicio de la catedra universitaria.  

No aplica 

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 

No aplica 

 

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

