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Datos personales 

Nombre RICARDO ALFONSO FERRO LOZANO 

Partido o Movimiento CENTRO DEMOCRATICO 

Circunscripción TOLIMA 

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

Correo Institucional ricardo.ferro@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). 

 

1.  ELEFANTES BLANCOS - PL 468 DEL 2022C - “Por medio del cual se adiciona el numeral 6.º del 

artículo 95 de la ley 136 de 1994 en lo relacionado, y se adiciona el numeral 14 al artículo 111 de la 

ley 2200 de 2022 en lo relacionado con el régimen de inhabilidades para alcaldes y gobernadores – 

TRAMITE EN COMISION PRIMERA  

2. 2. FEMINICIDIO MODALIDAD TENTAIVA- PL 403/2021C “Por medio del cual se adiciona el numeral 

6.º del artículo 95 de la ley 136 de 1994 en lo relacionado, y se adiciona el numeral 14 al artículo 

111 de la ley 2200 de 2022 en lo relacionado con el régimen de inhabilidades para alcaldes y 

gobernadores – TRAMITE EN COMISION PRIMERA  

3. 3. MEDIDA OBLIGATORIA DE SALUD PUBLICA – PL 386/2021C – “Por medio del cual se establece 

como medida obligatoria de salud pública la aplicación de las vacunas contra el covid-19 – 

TRAMITE EN COMISION PRIMERA  

4. 4. GARANTIAS DE ATENCION EN SALUD – PL 337/2021C “Por medio del cual se dictan normas 

orientadas a fortalecer las garantías de atención en salud en el sistema general de seguridad social 

integral. – TRAMITE EN PLENARIA PARA SEGUNDO DEBATE.  

5. 5. JUSTICIA SOCIAL – PL 284/2021C - Por medio del cual se modifica el artículo 102 y se adiciona el 

artículo 164a a la ley 142 de 1994 y se dictan otras disposiciones. – TRAMITE EN COMISION SEXTA 

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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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).   

DEBATES DE CONTROL POLITICO EN COMISION SEGUNDA: 

 
 
 
 
 
 
 

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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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). 

 
 
 
 
 

 

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. 

 

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

 Se logró Importante reunión en la Unidad de Gestión del Riesgo para revisar avances del 
plan de acción para la reubicación del casco urbano para la construcción de 106 viviendas 
en villarrica 
 

 Se ha trabajo de la mano de los Ministerios de Ambiente y Agricultura Y la ADR para lograr 
acuerdos,  en beneficio de los agricultores, mientras se culminan las obras en su totalidad 
del distrito de riego del triángulo del sur del Tolima. 

 
 Se ha gestionado con el Ministerio de Transporte y el INVIAS, la elaboración de los estudios 

y diseños para construir el puente que permita la conexión del oriente del Tolima con la 
capital tolimense. 

 
 Se ha Gestionamos ante el Ministerio de cultura, Casa de la Cultura para Cajamarca Tolima, 

se avanza ejecución del Proyecto del presente año. 
 

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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 Junto al Ministro de cultura inauguramos la casa de la cultura del Carmen de Apicalá. 
 

 Se ha firmado un convenio entre el Ministerio del Deporte y la Alcaldía de Fresno para la 
construcción del centro deportivo Sacúdete, el cual busca congregar a los jóvenes del 
municipio para que descubran y potencialicen sus habilidades deportivas. El proyecto cuenta 
con un presupuesto de $2.366 millones para su ejecución. 

 
 Tras una gestión de varios meses el municipio de Fresno al firmar convenio INVIAS por 766 

Millones para mejorar la red terciaria de este municipio del norte del Tolima, se encuentra en 

ejecución la obra. 

 

 Tras gestión en INVIAS junto a los alcaldes de Piedras, Venadillo, Rio blanco y chaparral, se 

firmaron convenios para mejoramiento de red terciaria en cada municipio. 

 

 Se gestiono con el ICA para el municipio de Cajamarca que se levantara la zona libre de 

tuberculosis bovina. 

 

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

N/A 

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  

N/A 

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

N/A 

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

N/A 

8. Ejercicio de la catedra universitaria.  

N/A 

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 

N/A 

 

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