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Datos personales 

Nombre JUAN CARLOS REINALES AGUDELO 

Partido o Movimiento Partido Liberal Colombiano 

Circunscripción Risaralda 

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

Correo Institucional Juan.reinales@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). 

Numero de proyecto  Titulo Coordinador 
ponente o ponente  

PL 191 de 2021  Por medio de la cual se incluye la odontología 
dentro del sistema de residencias médicas en 
Colombia 

Ponente 

PL 227 de 2021  Por medio de la cual se fomenta el autoempleo, 
se fortalece el emprendimiento, se establecen 
mecanismos para aumentar empleabilidad 
juvenil y se dictan otras disposiciones 

Ponente  

PL 244 de 2021 Por medio de la cual se modifica y adiciona la 
ley 1361 de 2009 y se dictan otras disposiciones 

Ponente  

PL 168 de 2021  Por medio del cual se dictan disposiciones en 
materia de instalación obligatoria de bebederos 
en espacio público 

Ponente  

PL 089  de 2021  Por medio de la cual se modifica el monto de la 
pensión de vejez de personas con discapacidad 

Coordinador  

PL 074 de 2020  Por la cual se modifica la ley 1532 de 2012 “por 
medio de la cual se adoptan unas medidas de 
política y se regula el funcionamiento del 
programa familias en acción y se dictan otras 
disposiciones” 

Ponente  

PL 017 de 2020  "Por medio de la cual se adoptan normas para 
mejorar la atención, el diagnóstico y el 
tratamiento oportuno de los pacientes con 
ataques cerebrovasculares y se dictan otras 
disposiciones” 

Coordinador ponente  

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 135 de 2020 “Por medio del cual se modifica y fortalece la 
ley 1221 de 2008, se fomenta el trabajo en casa 
bajo el teletrabajo, la conciliación de la vida 
laboral y familiar, y se dictan otras disposiciones 
– ley de fortalecimiento al teletrabajo.” 

Ponente  

PL 233 de 2019 “Por medio del cual se modifica la ley 1804 de 
2016, se adiciona un parágrafo al artículo 12, en 
el cual se asignan funciones a la comisión 
intersectorial de la primera infancia (cipi) y se 
dictan otras disposiciones para la atención y 
desarrollo integral de la primera infancia de 
cero a siempre” 

Ponente  

PL 335 DE 2020  “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 

PL 081 de 2021  Por medio del cual se garantiza un pensión para 
quienes padecen una enfermedad terminal 

Ponente  

PL 302 de 2021 Por la cual establecen medidas para el abordaje 
integral de la endometriosis y se dictan otras 
disposiciones 

Coordinador ponente  

PL 473 de 2022 Por medio de la cual se ordena la 
modernización y actualización permanente del 
programa ampliado de inmunizaciones (pai) en 
Colombia 

Coordinador ponente  

 
 

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).   

Proyecto  Modificación  

Proposición proyecto de ley  302 de 2021 cámara  “Por la 
cual establecen medidas para el abordaje integral de la 
endometriosis y se dictan otras disposiciones” 

Modificación del titulo  

Proposición proyecto 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 se dictan otras disposiciones”. 

Modificación articulo 4  

Proposición proyecto de ley 102 de 2021 “Por medio del 
cual la nación y el congreso de la república se asocian a la 
conmemoración de los cincuenta (50) años del municipio 
de Dosquebradas en el departamento de Risaralda, y se le 
rinden honores 

Modificación articulo 4 

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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Proposición proyecto de ley 102 de 2021 “Por medio del 
cual la nación y el congreso de la república se asocian a la 
conmemoración de los cincuenta (50) años del municipio 
de Dosquebradas en el departamento de Risaralda, y se le 
rinden honores 
 

Modificación articulo 2  

Proposición proyecto de ley 301 de 2021 “Por el cual se 
crea el sistema para la garantía progresiva del derecho a la 
alimentación y se dictan otras disposiciones. 

Modificación parágrafo 1  

Proposición proyecto de ley 301 de 2021 “Por el cual se 
crea el sistema para la garantía progresiva del derecho a la 
alimentación y se dictan otras disposiciones. 

Adicionar articulo nuevo  

Proposición proyecto de ley  191 de 2021 “Por medio de la 
cual se incluye la odontología dentro del sistema de 
residencias médicas en Colombia 

Audiencia publica  

Proposición proyecto de ley  197 de 2020 “Por medio del 
cual se promueve la innovación en Colombia y se dictan 
otras disposiciones” 

Agregar al parágrafo 3 al artículo 11  

Proposición proyecto de ley  197 de 2020 “Por medio del 
cual se promueve la innovación en Colombia y se dictan 
otras disposiciones” 

Modifíquese  el artículo 11  

Proposición proyecto de ley  149 de 2021 “Por medio de la 
cual se dictan medidas para protección del prepensionado 
y se dictan otras disposiciones 

Modifíquese el articulo 6  

Proposición proyecto de ley  149 de 2021 “Por medio de la 
cual se dictan medidas para protección del prepensionado 
y se dictan otras disposiciones 

Modifíquese el articulo 4  

Proposición proyecto de ley  149 de 2021 “Por medio de la 
cual se dictan medidas para protección del prepensionado 
y se dictan otras disposiciones 

Modifíquese el articulo 2 

Proposición proyecto de ley  248 de 2020 “Por el cual se 
modifica la ley 1438 de 2011 y se dictan otras 
disposiciones” 

Se pretende incluir esta iniciativa al 
Proyecto de reforma a la salud  

Proposición proyecto de ley  027 de 2021 “Por medio de la 
cual se expide la ley de inversión social y se dictan otras 
disposiciones” 

Adiciónese un artículo nuevo   

Proposición proyecto de ley  638 de 2021 “Por medio de la 
cual se establecen disposiciones sobre el programa juegos 
intercolegiados nacionales 

Proposición de aplazamiento 

Proposición proyecto de ley  087 de 2021” Por medio de la 
cual se promueve el acceso integral a seguridad social de 
pequeños y medianos cultivadores transformadores de 
caña de azúcar para la producción de panela 

Modificación articulo 5  

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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Proposición proyecto de ley  087 de 2021” Por medio de la 
cual se promueve el acceso integral a seguridad social de 
pequeños y medianos cultivadores transformadores de 
caña de azúcar para la producción de panela 

Modificación articulo 1 

Proposición proyecto de ley  087 de 2021” Por medio de la 
cual se promueve el acceso integral a seguridad social de 
pequeños y medianos cultivadores transformadores de 
caña de azúcar para la producción de panela 

Modificación titulo  

Proposición proyecto de ley  087 de 2021” Por medio de la 
cual se promueve el acceso integral a seguridad social de 
pequeños y medianos cultivadores transformadores de 
caña de azúcar para la producción de panela 

Modificación literal b del articulo 2  

  
 

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

 

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). 

 
1. Derecho de petición – Respuesta 1 de octubre de 2021  
2. Derecho de petición – Respuesta 13 de agosto de 2021  
3. Derecho de petición – Respuesta 10 de febrero de 2022  
4. Derecho de petición – Respuesta 15 de febrero 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.  

 

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

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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Entidad donde se envió la petición  Fecha de la petición  

Director de la Unidad de Pensiones y 
Parafiscales (UGPP) 

4 de agosto de 2021  

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 11 de agosto de 2021 

Ministro de Agricultura 29 de octubre de 2021  

Ministro del Deporte 19 de abril de 2022 

Directos de la Función Pública 20 de abril de 2022 
 
 
 
 

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

 

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/

