
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 1 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 

1 

Datos personales 

Nombre Julián Peinado Ramírez 

Partido o Movimiento Partido Liberal Colombiano 

Circunscripción Departamento de Antioquia  

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

Correo Institucional julian.peinado@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 y co-autor de: 
 

1. Proyecto de Acto Legislativo No. 002 de 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”. 

2. Proyecto de Ley No. 021 de 2021 “Por la cual se fortalece la administración de justicia en 
beneficio de los niños, niñas y adolescentes y se crean unidades especializadas de justicia 
para la infancia y la adolescencia y se ordena la implementación de estrategias de 
prevención”. 

3. Proyecto de Ley No. 023 de 2021 “Por la cual se reglamenta el parágrafo 1 del artículo 14 de 
ley 1751 de 2015 y se dictan otras disposiciones”. 

4. Proyecto de Ley No. 024 de 2021 “Por el cual se crea las circunscripciones especiales de 
juventudes en el congreso de la república, se fortalece la participación política de la juventud 
y se dictan otras disposiciones” 

5. Proyecto de Ley No. 029 de 2021 “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”. 

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

7. Proyecto de Ley No. 037 de 2021 “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”. 

8. Proyecto de Ley No. 038 de 2021 “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”. 

9. Proyecto de Ley No. 039 de 2021 “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”. 

10. Proyecto de Ley No. 040 de 2021 “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”. 

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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11. Proyecto de Acto Legislativo No. 041 de 2021 “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”. 

12. Proyecto de Ley No. 043 de 2021 “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”. 

13. Proyecto de Ley No. 050 de 2021 “Por medio de la cual se permite el divorcio y la cesación 
de efectos civiles del matrimonio religioso por la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges 
y se dictan otras disposiciones”. 

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

15. Proyecto de Ley No. 107 de 2021 “Por medio de la cual se regula el derecho a la participación 
en el contexto de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables 
y se dictan otras disposiciones”. 

16. Proyecto de Ley No. 121 de 2021 “Por medio del cual se regula el derecho a la participación 
de la ciudadanía afectada y potencialmente afectada por proyectos de exploración y 
explotación de recursos naturales no renovables y se crean mecanismos de participación 
ciudadana para deliberar y decidir sobre la ejecución de proyectos de exploración y 
explotación de recursos naturales no renovables”. 

17. Proyecto de Ley No. 188 de 2021 “Por medio del cual se modifica el artículo 360 de la 
constitución política de Colombia, en el sentido de prohibir la explotación de petróleo en la 
región amazónica”. 

18. Proyecto de Ley No. 253 de 2021 “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”. 

19. Proyecto de Ley No. 278 de 2021 “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”. 

20. Proyecto de Acto Legislativo No. 279 de 2021 “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”. 

21. Proyecto de Ley No. 286 de 2021 “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”. 

22. Proyecto de Ley No. 312 de 2021 “Por medio de la cual se modifica el artículo 8 de la ley 1843 
de 2017, el artículo 135 de la ley 769 de 2002 y se dictan otras disposiciones”. 

23. Proyecto de Ley No. 330 de 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.”. 

24. Proyecto de Ley No. 331 de 2021 “Por medio de la cual se fortalecen los canales de 
comercialización de los pequeños y medianos productores y se promueven acuerdos 
comerciales con la agroindustria y el empresariado formalmente constituidos.”. 

25. Proyecto de Ley No. 364 de 2021 “Por medio de la cual se establece la política de estado para 
el desarrollo integral en la infancia y adolescencia”. 

26. Proyecto de Ley No. 460 de 2021 “Por medio de la cual se establecen medidas para la 
divulgación de encuestas y estudios de carácter político y electoral para garantizar su calidad 
y confiabilidad y se dictan otras disposiciones”. 

 
Ponente 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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1. Proyecto de Ley No. 238 de 2021 “Por medio de la cual se reglamenta la participación política 

de los servidores públicos, en cumplimiento del artículo 127 de la constitución política y se 
dictan otras disposiciones”. 

2. Proyecto de Ley No. 388 de 2021 “Por medio de la cual se garantizan los derechos 
fundamentales a la vida, la integridad física, la salud y la recreación de todos los habitantes 
en especial los niños, niñas y adolescentes en el territorio nacional mediante la regulación del 
uso, la fabricación, la manipulación, el transporte, el almacenamiento, la comercialización, la 
compra, la venta y el expendio de pólvora y productos pirotécnicos en el territorio nacional y 
se dictan otras disposiciones”. 

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

4. Proyecto de Ley No. 252 de 2021 “Por la cual se establece la política de estado para el 
desarrollo de la juventud y la continuidad del curso de vida de los jovenes 'sacudete' 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).   

1. Proposición de artículo nuevo al Proyecto de Ley No. 325 de 2022 Senado – 441 de 2022 
Cámara “Por medio de la cual establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 
de 2020. 

2. Proposiciones de modificación a los artículos 2 y 6 del Proyecto de Ley No. 430 de 2022 
Cámara “Por medio de la cual se modifica el monto de los honorarios de concejales de 
municipios de quinta y sexta categoría, se aumenta el número se sesiones ordinarias y 
extraordinarias de concejales de municipios de tercera a sexta categoría, se adoptan medidas 
en seguridad social y se dictan otras disposiciones”. 

3. Proposición de modificación al artículo 11 del Proyecto de Ley No. 320 de 2022 Senado – 392 
de 2021 Cámara “Por medio del cual se regula un proceso de empalme y entrega de funciones 
entre el candidato electo y la autoridad responsable en el estado colombiano”. 

4. Proposición de modificación al artículo 36 del Proyecto de Ley Estatutaria No. 230 de 2021 
Cámara “Por medio de la cual se dictan normas de garantías y promoción de la participación 
ciudadana”. 

5. Proposición de modificación al artículo 14 del Proyecto de Ley N° 410 de 2021 Cámara – 167 
de 2021 Senado “Por medio de la cual se reforman las leyes 1636 de 2013, 789 de 2002, se 
fomenta la generación de empleo y se dictan otras disposiciones”. 

6. Proposiciones de modificación a los artículos 3, 4, 7, 9 del Proyecto de Ley No. 388 de 2021 
Cámara – 58 de 2020 Senado “Por medio de la cual se garantizan los derechos fundamentales 
a la vida, la integridad física, la salud y la recreación de todos los habitantes en especial los 
niños, niñas y adolescentes en el territorio nacional mediante la regulación del uso, la 
fabricación, la manipulación, el transporte, el almacenamiento, la comercialización, la compra, 
la venta y el expendio de pólvora y productos pirotécnicos en el territorio nacional y se dictan 
otras disposiciones”. 

7. Proposición de modificación al artículo 11 del Proyecto de Ley No. 411 de 2021 Cámara - 
No.008 de 2021 Senado “Por medio de la cual se expide el Estatuto de Conciliación y se dictan 
otras disposiciones”. 

8. Proposición de modificación al artículo 3 del Proyecto de Ley N° 222 de 2021 Cámara “Por la 
cual se expiden disposiciones sobre las Estadísticas Oficiales en el País”. 

9. Proposición de modificación al artículo 4 del Proyecto de Ley No. 362 de 2021 Cámara “Por 
medio del cual se modifica el artículo 68 a de la Ley 599 del 2000, como medida para 
desincentivar el porte ilegal de armas de fuego, 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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10. Proposición de adición de un artículo nuevo al Proyecto de Ley No. 006 de 2021 Cámara “Por 
medio de la cual se impulsa la reactivación económica y generación de empleo en las regiones 
modificando el domicilio de los Ministerios de Colombia en favor de la descentralización y se 
dictan otras disposiciones.” acumulado con el Proyecto de Ley No. 135 de 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”. 

11. Proposición de modificación al artículo 9 al Proyecto de Ley N° 236 de 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”. 

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

No aplica.  

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. Respuesta a petición de Veeduría Eficolombia sobre la próxima elección del presidente de la 
Cámara de Representantes, en julio de 2021. 

2. Respuesta a petición de Carlos Martínez sobre la posibilidad de que se modifique la Ley 1709 
de 2014, y a la solicitud de una audiencia ante la Cámara para exponer sus denuncias, en 
julio de 2021. 

3. Respuesta a petición de Benjamín Cruz sobre la situación del ejercicio electoral de los 
colombianos en Chile, en julio de 2021. 

4. Respuesta a petición de Mauricio Cadavid Restrepo sobre el proyecto de Ley No. 475 de 2020 
Cámara – No. 157 de 2020 Senado, y las recomendaciones que propone para este, en julio 
de 2021. 

5. Respuesta a petición de Dora María Rodríguez Tovar sobre la Ley 1033 de 2006 y sus efectos 
en los empleos públicos de personal no uniformado del Ministerio de Defensa, las Fuerzas de 
Seguridad y las entidades vinculadas o adscritas al sector defensa, en julio de 2021. 

6. Respuesta a petición de Iván José Ospina Henao en la que exige la renuncia de los 
representantes e informa otros aspectos sobre los mismos, en julio de 2021. 

7. Respuesta a petición de Alejandro Bedoya Duque sobre la creación de la pena de muerte para 
las personas que cometan delitos relacionados con el hurto, en julio de 2021. 

8. Respuesta a petición de Ricardo Castillo sobre preocupaciones y solicitudes respecto a las 
manifestaciones en el país, en julio de 2021. 

9. Respuesta a petición de Jesus Mauricio Gonzales y Jorge Elíecer Gaitan Peña sobre 
recomendaciones al proyecto de reforma al Código General Disciplinario presentado por la 
Procuraduría General de la Nación, en julio de 2021. 

10. Respuesta a petición de Nelson Bismark Restrepo Jaimes en la que expone preocupaciones 
por la forma de ejercer las funciones los miembros del Congreso, en julio de 2021. 

11. Respuesta a petición de Simana Gualmatán en la que expone preocupaciones por el estado 
de los maestros y las declaraciones del ministro Diego Molano, en julio de 2021. 

12. Respuesta a petición de  sobre , en julio de 2021. 

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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13. Respuesta a petición de Angie Bermudez sobre la moción de censura en contra del ministro 
de Defensa, Diego Molano, en julio de 2021. 

14. Respuesta a petición de Juan Sebastián Lara-Rodríguez sobre preguntas de identificación, 
en julio de 2021. 

15. Respuesta a petición de Red de Auditores Ciudadanos de Colombia en que solicitan ordenar 
presupuesto para, el control social de las elecciones de 2022, en julio de 2021. 

16. Respuesta a petición de Manuel Emilio Quintero Laverde sobre las jornadas de protestas 
vividas por el país en los últimos meses; también a los manifestantes que se denominan 
primera línea y la preocupación que estos le despiertan, en agosto de 2021. 

17. Respuesta a petición de Sindicato de Empleados Públicos del Sena – Sindesena sobre la 
posibilidad de que se modifique el concepto laboral de los parafiscales, y a la modificación, en 
la próxima reforma tributaria, de las disposiciones legales que eliminaron y/o sustituyeron los 
parafiscales como mecanismo principal de financiación de la entidad, en agosto de 2021. 

18. Respuesta a petición de Julian Rodrigo Alvarez Velasco sobre la posibilidad de modificar 
orgánicamente al Congreso de la República, en cuanto al número de congresistas, los salarios 
y las funciones de estos, en agosto de 2021. 

19. Respuesta a petición de Jorge Cifuentes Restrepo sobre la posibilidad de que se convoque a 
una Asamblea Nacional Constituyente, en agosto de 2021. 

20. Respuesta a petición de Israel Ospina Londoño sobre la que hace referencia a 
preocupaciones acerca de la pandemia y la instrumentalización de la Covid-19 con fines 
políticos, en agosto de 2021. 

21. Respuesta a petición de Jorge Eliecer Tarazona Hernández sobre la que hace referencia a 
realizar una proposición de exención tributaria para un grupo de personas multadas por el 
Consejo Nacional Electoral, en agosto de 2021. 

22. Respuesta a petición de Darío Hernán Valencia Figueroa sobre una propuesta política 
elaborada por el movimiento ciudadano Colombia Nueva para el corto y mediano plazo del 
desarrollo del país, en agosto de 2021. 

23. Respuesta a petición de Diver Francisco Delgado Dorado sobre la posibilidad de tramitar un 
proyecto que modifique los mecanismos de ascenso de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, en agosto de 2021. 

24. Respuesta a petición de Mauricio Cadavid Restrepo sobre a diferentes propuestas para dar 
más garantías al proceso penal en el país, en agosto de 2021. 

25. Respuesta a petición de GABRIEL ANIBAL LOPEZ PARADA sobre la que hace referencia a 
la migración de ciudadanos venezolanos al país y diferentes propuestas alrededor de esto, en 
septiembre de 2021. 

26. Respuesta a petición de Enrique Monroy y firmantes sobre la posibilidad de que se graven las 
pensiones en la reforma tributaria, en septiembre de 2021. 

27. Respuesta a petición de MARIA TERESA NIVIA sobre la condecoración de Jairo Clopatofsky 
Ghisays, en septiembre de 2021. 

28. Respuesta a petición de LAZARO ROJAS Y DEMÁS FIRMANTES sobre la necesidad de 
actualizar la política pública agropecuaria especialmente en relación con el acceso a servicios 
financieros, en septiembre de 2021. 

29. Respuesta a petición de HELMER RAMIREZ sobre la posibilidad de establecer el “20 de 
octubre de cada año, el día la colombianidad, en el marco del nacimiento de don Pedro 
Pascasio Martínez Rojas (…) y se resalte el valor de los principios de honestidad, ética y de 
pertenencia de la patria”, en septiembre de 2021. 

30. Respuesta a petición de ALBEIRO SANTAN VERGEL sobre las presuntas actuaciones 
irregulares de un abogado, en septiembre de 2021. 

31. Respuesta a petición de HERIBERTO RODRIGUEZ sobre la que hace referencia a 
irregularidades respecto a su puntaje de SISBEN, en septiembre de 2021. 

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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32. Respuesta a petición de CIUDADANOS POR LA VERDAD COLOMBIA sobre la información 
contenida en los contratos celebrados entre el Gobierno Nacional y diferentes farmacéuticas 
para la adquisición de vacunas contra COVID-19, en octubre de 2021. 

33. Respuesta a petición de SALOMÓN HENAO TAMAYO sobre el proceso de elección de 
Consejos de Juventud el presente año, en octubre de 2021. 

34. Respuesta a petición de HERNAN GOMEZ MEJIA sobre la estructuración de un proyecto de 
ley para la creación de empresas de resocialización de personal carcelario, en octubre de 
2021. 

35. Respuesta a petición de CHRISTIAN SANTIAGO AYALA GUERRERO, STEFAN BRAVO 
MARTÍNEZ, FERNANDO FRANCO HINCAPIÉ sobre el Proyecto de Ley 290 de 2021 “Por 
medio de la cual se establece la obligatoriedad de la vacuna contra el covid-19”, en octubre 
de 2021. 

36. Respuesta a petición de EMMANUEL SANTOS y AIDA MARLENE ENRÍQUEZ sobre las 
convocatorias ASCT del Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación, en que manifiestan 
su inconformidad, fallas en la plataforma y solicitan, entre otras cosas se declaren desiertas 
las convocatorias y se investigue el proceso, en octubre de 2021. 

37. Respuesta a petición de MANUEL ANTONIO LOZANO sobre el fortalecimiento de escenarios 
deportivos del corregimiento Bajo Calima zona rural, de Buenaventura, Valle del Cauca, en 
octubre de 2021. 

38. Respuesta a petición de CIUDADANOS POR LA VERDAD COLOMBIA sobre una denuncia 
de un procedimiento erróneo adelantado por el ICBF que concluyó con la separación de una 
menor de su familia, en octubre de 2021. 

39. Respuesta a petición de RED DE AUDITORES CIUDADANOS DE COLOMBIA en que 
solicitan se les envíe información proferida por el Contralor General de la República, así como 
que se legisle efectivamente el presupuesto para la política pública de los jóvenes, en octubre 
de 2021. 

40. Respuesta a petición de BEATRIZ ANGÉLICA LÓPEZ SUÁREZ en la que solicita una serie 
de subsidios y atención en salud, en octubre de 2021. 

41. Respuesta a petición de SINDESENA sobre Proyecto de Ley 99 de 2021 “por la cual se amplía 
la población objeto del contrato de aprendizaje, se crea el contrato de aprendizaje extendido 
y se dictan otras disposiciones”, en octubre de 2021. 

42. Respuesta a petición de LUIS FELIPE LONDOÑO PINZÓN sobre la Ley 2126 de 2021 “por 
la cual se regula la creación, conformación y funcionamiento de las comisarías de 
familia, se establece el órgano rector y se dictan otras disposiciones”, en octubre de 

2021. 
43. Respuesta a petición de VILMA GRACIELA MARTÍNEZ RIVERA respecto al seguimiento de 

las Sentencia 355 de 2006 de la Corte Constitucional, en octubre de 2021. 
44. Respuesta a petición de SINDESENA sobre a la situación del acceso a contratos de 

aprendizaje por parte de los aprendices del SENA y solicita se tramite un proyecto de ley para 
darle solución a la situación, en diciembre de 2021. 

45. Respuesta a petición de HERMENCIA REDIN ANGULO respecto al acceso a la denominada 
“mesada 14” o pago adicional en junio para los pensionados, en diciembre de 2021. 

46. Respuesta a petición de RED DE VIGILANCIA Y VEEDURÍA SOCIAL DE COLOMBIA sobre 
la necesitad de vigilar los procesos de selección y elección de Contralores Territoriales y 
Distritales, en diciembre de 2021. 

47. Respuesta a petición de WILLIAM PORRAS CARRILLO sobre la celebración de las 
elecciones de juntas de acción comunal el 28 de noviembre de 2021, en diciembre de 2021. 

48. Respuesta a petición de CARLOS ANDRÉS ECHEVERRI VALENCIA sobre la aprobación del 
artículo 11 en el Proyecto de Ley número 019 de 2020 Cámara - 458 de 2021 Senado, en 
diciembre de 2021. 
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49. Respuesta a petición de PFSPKEMFcol y demás firmantes sobre el Proyecto de Ley 386 de 
2021 “Por medio del cual se establece como medida obligatoria de salud pública la aplicación 
de las vacunas contra el covid-19”, de autoría del H.R. Ricardo Alfonso Ferro Lozano, en 
diciembre de 2021. 

50. Respuesta a petición de ESTEFANÍA CHACÓN ORTIZ sobre la posibilidad de que haya una 
curul para las personas con discapacidad en los Consejos Municipales de Juventud, en enero 
de 2022. 

51. Respuesta a petición de Personas privadas de la libertad firmantes sobre la situación del 
sistema penal y carcelario del país, en enero de 2022. 

52. Respuesta a petición de VILMA GRACIELA MARTÍNEZ RIVERA sobre la vacunación en 
Colombia, en enero de 2022. 

53. Respuesta a petición de LINDA PATRICIA RAMÍREZ TIERRADENTRO y MARÍA REINA 
OROZCO sobre el proyecto “Jóvenes empresarios desde el colegio”. Al respecto, me permito 
manifestarles mi entusiasmo al ver lo que plantean, por lo que me permito felicitarlas y 
animarlas a que sigan generando este tipo de acciones que puedan convertirse en impactos 
positivos para su comunidad y entorno, en enero de 2022. 

54. Respuesta a petición de CARMEN RENGIFO y otros sobre la situación de los pensionados 
en el país, particularmente respecto al aumento de las mesadas en el tiempo, en enero de 
2022. 

55. Respuesta a petición de ALEX JOSÉ VITOLA CABARCAS y otros sobre la situación en la que 
se encuentran derivada de la Ola Invernal de 2010-2011, en enero de 2022. 

56. Respuesta a petición de NOHORA OROZCO HERRERA sobre cuidadores de personas 
discapacitadas y a los proyectos de ley 267 de 2020 y 009 de 2020 Cámara, en febrero de 
2022.  

57. Respuesta a petición de CAMILO ALBERTO ENCISO VANEGAS, en febrero de 2022. 
58. Respuesta a petición de LUIS ELOY BEDOYA MOSQUERA sobre la situación respecto al 

proceso que ha llevado a cabo de restitución de tierras, en abril de 2022. 
59. Respuesta a petición de LUIS PEÑA BUSTOS sobre la creación de un proyecto de ley en que 

se revise la forma en que se liquida el impuesto predial y de valorización, en abril de 2022. 
60. Respuesta a petición de DAVID ALEJANDRO ÁLVAREZ sobre mi propuesta programática 

para el periodo 2022 – 2026, en abril de 2022. 
61. Respuesta a petición de VEEDURÍA CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL. EAQL/22 sobre su 

inconformidad con el manejo de la política económica del país en los últimos años, en abril de 
2022. 

62. Respuesta a petición de ALFONSO CARDOZO Y PENSIONADOS DE COLOMBIA sobre las 
implicaciones de la Sentencia T-334 de 2021 de la Corte Constitucional para los pensionados, 
en abril de 2022. 

63. Respuesta a petición de CARLOS SILVA sobre la forma en que se liquida la seguridad social 
de los contratos de prestación de servicio, en abril de 2022. 

64. Respuesta a petición de JOSE E CRUZ RAMIREZ sobre la intención de que cree un día del 
líder social el 28 de abril de cada año, en mayo de 2022. 

65. Respuesta a petición de DARWIN ALBERTO ARIZA sobre la intención de que se legisle para 
resolver los problemas relacionados con la inseguridad y la administración de justicia en el 
país, en mayo 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.  
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1. Solicitud de mesa de trabajo con Alcaldía y Concejales de Betania, Antioquia, para buscar 
alternativas para la financiación de proyectos.  

2. Solicitud de revisión e información respecto a los límites de Maceo y Yolombó ante el IGAC. 

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

1. Remisión de petición realizada por FUNCIONARIOS EN PROVISIONALIDAD DEL 
INSTITUTO CARO Y CUERVO en que manifiestan su inconformidad con la realización del 
Concurso Nación 3 al Departamento Administrativo de la Función Pública. 

2. Remisión de petición realizada por LUIS ELOY BEDOYA MOSQUERA en que manifiesta que 
no ha sentido garantías respecto a un proceso de restitución de tierras a Unidad de Restitución 
de Tierras. 

3. Remisión de petición realizada por CIUDADANOS POR LA VERDAD COLOMBIA. En esta, 
denuncian que presuntamente se separó de forma irregular a la menor Eylin Celeste Ramírez 
por parte del ICBF al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 

4. Remisión de petición realizada por LUIS FELIPE LONDOÑO PINZÓN respecto a la Ley 2126 
de 2021, particularmente si la competencia subsidiaria del artículo 98 de la Ley 1098 de 2006 
sigue vigente al Ministro de Justicia y del Derecho. 

5. Solicitud al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Ministerio de Salud y Protección 
Social de Colombia, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y el Derecho 
respecto a la reglamentación de la Estrategia Nacional Pedagógica y de Prevención de la Ley 
2089 de 2021.  

6. Solicitud a Colombia Compra Eficiente sobre la implementación de la Ley 2022 de 2020 “por 
la cual modifica el artículo 4° de la Ley 1882 de 2018 y se dictan otras disposiciones”. 

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

1. Acompañamiento ante Cancillería para un trámite de visa para una estudiante ganadora de 
una beca del municipio de Envigado.  

2. Solicitud al Ministro de Salud y Protección Social de Colombia y Superintendencia Nacional 
de Salud respecto a la situación que atraviesa actualmente la E.S.E Hospital la Misericordia 
del municipio de Yalí, Antioquia. 

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

No aplica.  

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  

No aplica.  

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

1. Acompañamiento de torneos deportivos en diferentes municipios de Antioquia.  
2. Acompañamiento a las actividades de la Concejalita de Envigado 2021 Isabella Salcedo.  

7. Pertenencia y/o participación en organizaciones cívica o comunitaria.  
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No aplica.  

8. Ejercicio de la catedra universitaria.  

No aplica.  

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 

No aplica.  
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