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Datos personales 

Nombre Luciano Grisales Londoño 

Partido o Movimiento Partido Liberal Colombiano 

Circunscripción Departamento del Quindío 

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

Correo Institucional luciano.grisales@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). 

Proyectos de autoría o coautoría: 
 
Julio 19 de 2021 PL “Por medio del cual se modifica el Artículo 90 y el Artículo 144 de la Ley 
142 de 1994”. [Servicios públicos domiciliarios] 
 
Julio 19 de 2021 PL “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”. [Eutanasia] 
 
Julio 19 de 2021 PL “Por medio del cual se modifica el artículo 49 de la Constitución Política 
de Colombia y se regulariza el Cannabis de uso adulto”. [Cannabis de uso adulto] 
 
Julio 20 de 2021 PL “Por medio del cual se enaltece el Paisaje Cultural Cafetero de Colombia 
– PCCC, se articula con los Planes de Desarrollo departamentales y municipales, y se dictan 
otras disposiciones. [Enaltece el Paisaje Cultural Cafetero] 
 
Julio 20 de 2021 PL “Por el cual se crea el Fondo de estabilización de precios de la panela”. 
[Crea el Fondo de estabilización de precios de la panela] 
 
Julio 21 de 2021 PL ““Por medio de la cual se establecen la definición oficial, la tipología y los 
mecanismos para la gestión de pasivos ambientales en Colombia y se dictan otras 
disposiciones”. [Pasivos ambientales] 
 

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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Julio 23 de 2021 PL “Por medio del cual se modifica el procedimiento sancionatorio ambiental 
Ley 1333 de 2009, con el propósito de otorgar herramientas efectivas para prevenir y 
sancionar a los infractores y se dictan otras disposiciones”. [Procedimiento sancionatorio 
ambiental] 
 
Julio 23 de 2021 PL “Por la cual se crea la licencia ambiental para la fase de exploración 
minera y se dictan otras disposiciones”. [Crea la licencia ambiental para la fase de exploración 
minera] 
 
Julio 26 de 2021 PL “Por medio del cual se establece el voto obligatorio y se modifica el 
artículo 258 de la Constitución Política de Colombia”. [Voto obligatorio] 
 
Julio 27 de 2021 PL “Por medio de la cual se dictan medidas para protección del 
prepensionado y se dictan otras disposiciones”. [Derechos del prepensionado] 
 
Julio 28 de 2021 PL “Por medio de la cual se crean mecanismos para la defensa de los 
polinizadores, fomento de cría de abejas y desarrollo de la apicultura en Colombia y se dictan 
otras disposiciones”. [Protección polinizadores] 
 
Agosto 2 de 2021 PL “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”. 
[Prohíbe minería en la región amazónica] 
 
Agosto 3 de 2021 PL “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”. [Tribunales Ambientales Especiales] 
 
Agosto 5 de 2021 PL “Por medio del cual se prohíbe en el territorio nacional la exploración 
y/o explotación de los Yacimientos No Convencionales (YNC) de hidrocarburos y se dictan 
otras disposiciones”. [Prohíbe el fracking] 
 
Agosto 9 de 2021 PL “Por medio del cual se modifican las Leyes 1682 de 2013, 2069 de 2020, 
2046 de 2020 y 81 de 1988; y se establecen medidas en favor del sector agropecuario” o “Ley 
de compromiso integral con el Agro de Colombia”. [Vigilancia de precios de insumos 
agropecuarios] 
 
Agosto 23 de 2021 PL “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”. [Licencia de luto por la muerte de su animal de compañía doméstico] 
 

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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Agosto 23 de 2021 PL “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”. [Matrícula cero] 
 
Agosto 24 de 2021 PL “Por medio del cual se reglamenta la aspersión de sustancias tóxicas o 
probablemente tóxicas en el marco de la lucha contra los cultivos de uso ilícito”. [Reglamenta 
la aspersión de sustancias tóxicas en cultivos de uso ilícito] 
 
Septiembre 6 de 2021 “Por medio del cual se fortalece la estabilidad laboral de las mujeres 
embarazadas en las diferentes modalidades de contratación”. [Estabilidad laboral de 
personas embarazadas] 
 
Septiembre 7 de 2021 “Por medio de la cual se crean incentivos para la producción y 
comercialización de huevos de gallina libres de jaulas y se dictan otras disposiciones”. 
[Incentiva producción de huevos criollos] 
 
Marzo 15 de 2022 PL Orgánica “Por medio de la cual se modifica la ley 3ra de 1992, 
modificada por la Ley 754 de 2002 y por la ley 1921 de 2018; y se dictan otras disposiciones”. 
[Curules de paz en comisiones] 
 
Proyectos como ponente: 
 
Por medio del cual se impulsa el desarrollo bajo en carbono del país mediante el establecimiento de 
medidas mínimas en materia de carbono neutralidad y resiliencia climática y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Por medio de la cual se garantiza la conservación y gobernanza de las áreas protegidas pertenecientes 
al sistema nacional de parques naturales y sus zonas amortiguadoras, y se dictan otras disposiciones. 
 
Por medio de la cual se establecen la definición oficial, la tipología y los mecanismos para la gestión 
de pasivos ambientales en Colombia y se dictan otras disposiciones. 
 
Por medio de la cual se crean y reconocen las mesas ambientales en el territorio nacional como 
instancias de interacción de base social. 
 
Por medio del cual se dictan disposiciones para garantizar la preservación, conservación y 
restauración integral de los ecosistemas marinos y costeros de la unidad ambiental costera pacífico 
norte chocoano (uac-pn) y el distrito regional de manejo integrado “encanto de los manglares del 
Bajo Baudó” (drmi-emb) 
 
Por la cual se crea el marco legal para el uso industrial y comercial del cáñamo en Colombia 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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Por medio de la cual se adoptan medidas para fomentar la zoocría de ejemplares de fauna silvestre 
nativa de las clases Insecta, Chilopoda y Arachnida, y se dictan otras disposiciones. 
 
Por medio del cual se establecen medidas para la protección y conservación de la palma de cera, se 
adopta la palma de cera (ceroxylon quindiuense) como árbol nacional, se deroga la Ley 61 de 1985 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).   

Plenaria: 
 
2 proposiciones modificatorias al proyecto de Ley N°. 239 de 2021 Cámara, 336 de 2021 
Senado “Por medio de la cual se impulsa el desarrollo bajo en carbono del país mediante el 
establecimiento de metas y medidas mínimas en materia de carbono neutralidad y resiliencia 
climática y se dictan otras disposiciones” 
 
Proposición sustitutiva al proyecto de Ley N°.640 de 2021 Cámara, 248 de 2020 Senado “Por 
la cual se crea el marco legal para el uso industrial y comercial del cáñamo en Colombia y se 
dictan otras disposiciones”. 
 
Comisión Quinta: 
 
Proposición de adición al proyecto de Ley N°. 425 de 2021 Cámara - 314 de 2020 Senado “Por 
medio del cual se establece un marco jurídico especial en materia de legalización y 
formalización minera, así como para su financiamiento, comercialización y se establece una 
normatividad especial en materia ambiental” 
 
Proposición modificatoria al proyecto de Ley N°.239 de 2021 Cámara, 336 de 2021 Senado 

“Por medio de la cual se impulsa el desarrollo bajo en carbono del país mediante el 
establecimiento de metas y medidas mínimas en materia de carbono neutralidad y resiliencia 
climática y se dictan otras disposiciones” 
 
Proposición para realizar en la ciudad de Armenia el foro “Ley de Páramos tres años después”, 
el viernes 29 de octubre. 
 
Proposición solicitando una audiencia pública para el proyecto de ley 241 de 2021 Cámara 
“Por medio de la cual se garantiza la conservación y gobernanza de las áreas protegidas 
pertenecientes al Sistema Nacional de Parques Naturales y sus zonas amortiguadoras, 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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Proposición modificatoria al proyecto de Ley N°. 308 Cámara “Por medio del cual se 
establecen principios para el desarrollo de la pesca de forma sostenible”, 
 
2 proposiciones, una modificatoria al artículo 5 y otra de artículo nuevo al proyecto de Ley 
N°.640 de 2021 Cámara, 248 de 2020 Senado “Por la cual se crea el marco legal para el uso 
industrial y comercial del cáñamo en Colombia y se dictan otras disposiciones”. 
 
Proposición debate de control político sobre la operación de servicios públicos domiciliarios 
en la región Caribe, informe de inversiones, recursos ejecutados, situación actual de la 
compañía, plan de acción, proyectos a ejecutar, proyecciones financieras y problemáticas 
asociadas a la prestación del servicio. 
 
Proposición debate de control político sobre Debate de Control Político la operación de 
servicios públicos domiciliarios en la región Caribe, informe de inversiones, recursos 
ejecutados, situación actual de la compañía, plan de acción, proyectos a ejecutar, 
proyecciones financieras y problemáticas asociadas a la prestación del servicio. 
 
Proposición Mesa técnica proyecto de ley Por medio de la cual se establecen la definición oficial, 
la tipología y los mecanismos para la gestión de pasivos ambientales en Colombia y se dictan otras 
disposiciones. 

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

Objeto: Realizar un foro público en la ciudad de Armenia en el que se evaluara con los actores 

relevantes el proceso de reglamentación e implementación de la ley 1930 de 2018 ley de 

páramos 

Conclusiones: Se avanzó en la evaluación multiactores de las principales derivas del proceso 

de reglamentación e implementación de la ley 1930 de 2018 ley de páramos. 

Objeto: Realizar una audiencia pública para el proyecto de ley 241 de 2021 Cámara “Por 

medio de la cual se garantiza la conservación y gobernanza de las áreas protegidas 

pertenecientes al Sistema Nacional de Parques Naturales y sus zonas amortiguadoras, y se 

dictan otras disposiciones” para recoger inquietudes, comentarios y apreciaciones sobre el 

proyecto. 

Conclusiones: Sobre la base de los comentarios allegados por instituciones públicas, actores 

sociales y organizaciones ambientalistas se realizaron ajustes a la propuesta para primer 

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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Objeto: Realizar un control político a las empresas y autoridades responsables de la 

prestación del servicio público de energía en la región caribe.  

Conclusiones: se nombró una subcomisión encargada de analizar la información presentada 

en el marco del debate. 

Objeto: Mesa técnica multiactor para debatir y realizar observaciones al proyecto de ley Por 

medio de la cual se establecen la definición oficial, la tipología y los mecanismos para la gestión de 

pasivos ambientales en Colombia y se dictan otras disposiciones. 

Conclusiones: se establecieron los aspectos críticos de la propuesta y se sugirieron ajustes 

para la ponencia de primer debate. 

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 se allegaron peticiones y solicitudes de información presentadas por la 
ciudadanía, tanto a través de la oficina de Atención al Ciudadano, como de forma directa y 
por traslado. Frente a esto se puede señalar lo siguiente: 
 
Entre el periodo de julio a septiembre se recibieron 40 PQRSD, 6 derechos de petición, tres 
solicitudes, 15 quejas por traslado, dos tutela y 14 sugerencias. 
 
Para el periodo octubre diciembre se recibieron 33 PQRSD, 15 derechos de petición, 11 
quejas, 2 reclamos y 5 sugerencias.  
 
Durante el periodo de enero marzo se recibieron 14 PQRSD: 4 derechos de petición, 3 quejas, 
1 solicitud de información y 6 sugerencias. 
 
Finalmente, en el periodo abril junio se recibieron 20 PQRSD: 1 derecho de petición, 4 quejas, 
3 solicitudes de información y 12 sugerencias. 

 

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.  

Participamos y coadyuvamos como congresistas ante el gobierno nacional de la feria de la 
reactivación económica en el departamento del Quindío 
 

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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Organizamos dos mesas técnicas al proyecto de ley Por medio de la cual se establecen la 
definición oficial, la tipología y los mecanismos para la gestión de pasivos ambientales en 
Colombia y se dictan otras disposiciones 
 
Organizamos una Mesa técnica sobre los impactos ambientales del cultivo de aguacate hass 
en el país con la participación de los ministerios de ambiente y de agricultura. 

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

Presentamos solicitud de información a la Superintendencia de Servicios públicos 
Domiciliarios sobre la situación de los servicios públicos en el departamento del Quindío y 
de las empresas que los prestan. 
 
Presentamos a las corporaciones autónomas del país derechos de petición sobre el estado 
de la captura de felinos traficados ilegalmente. 

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.  

No Aplica 

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

 
Realizamos foro de evaluación de la ley 1930 de 2018 a tres años de su aprobación 
 
Participamos en el Consejo de Cuenca Pomca del Rio La Vieja 

 
Participamos de la Audiencia Pública Proyecto de Ley Fondo de Estabilización de la Panela 
 
Adelantamos la socialización del proyecto de Ley de acción climática. 
 
Organizamos el espacio de Mesa de diálogo y construcción colectiva con el sector agrícola 
del Quindío. 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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Realizamos dos audiencias públicas al proyecto de ley de incentivo a la agroecología. 
 
Hicimos parte de los espacios del Congreso Nacional Agua al Campo y Mercados agroecológicos 

en el Quindío. 

Fuimos invitados a participar de Cabildo Abierto sobre Pequeñas Centrales Hidroeléctricas 
en Pijao Quindío organizado por el Concejo Municipal de Pijao 
 
Participamos del Foro internacional “Presiones sobre la Biodiversidad y los Ecosistemas: 
Hacia una correcta gestión sostenible de los pasivos ambientales mineros” organizado por la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL 

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 

Participamos del Foro internacional “Presiones sobre la Biodiversidad y los Ecosistemas: 
Hacia una correcta gestión sostenible de los pasivos ambientales mineros” organizado por la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL 
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