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Julio a Diciembre de 2018
1. Introducción
Han sido 5 meses de profundos aprendizajes, casi un semestre de trabajo legislativo en el
que, de la mano de mi equipo, hemos avanzado en los temas que nos trajeron hasta acá, y
en otros que hoy también quiero compartir con ustedes.
La labor de un Senador debe ser clara y no dar lugar a ninguna duda. Los ciudadanos, por
su parte, deberían ejercer una veeduría activa y participativa que no les dé chance alguno
a los servidores públicos de malversar los recursos del Estado o actuar en contravía a la
ley. Sin embargo, no pasa ni lo uno ni lo otro.
En Colombia los ciudadanos están peleados con la política, no creen en las instituciones,
desconfían de los funcionarios y la corrupción, la trampa y la mentira se convirtieron en
parte del paisaje. Muchos políticos, por su parte, olvidan que están ahí, sentados en el
Senado o la Cámara de Representantes gracias a un mandato popular y que sus electores
deben ser el eje de la labor legislativa.
Este documento que construimos da cuenta de nuestro trabajo durante estos meses. Fiel
a todos esos colombianos que me dieron su voto en las pasadas elecciones legislativas, su
voto de confianza, espero que a través de estas páginas puedan volver a creer en que sí es
posible llegar al Congreso a trabajar por Colombia.
Intereses
Como médico, psiquiatra y salubrista público me interesa trabajar por una mejora
sustancial del sistema de salud colombiano. Además, estoy comprometido con causas en
las que se puedan ver beneficiados la niñez y la adolescencia. Así mismo, lucho por la
equidad de género y por garantizarles a las mujeres cada vez más espacios de
participación política.
Intereses del Partido Alianza Verde
Desde el Partido Alianza Verde insistimos en que la lucha frontal contra la corrupción es la
única forma de recuperar la confianza en las instituciones. Seguiremos trabajando para
sacar adelante los mandatos de la Consulta Anticorrupción. Como partido de orientación
verde, además, estamos comprometidos con el desarrollo sostenible.
2. Comisiones a las que pertenezco
Pertenezco a la Comisión Cuarta Constitucional del Senado de la República. En esta
comisión se discuten importantes temas asociados al presupuesto, el control fiscal, los
regímenes de propiedad industrial, las patentes y marcas, entre otros. En esta comisión
he tenido una activa participación en la confección del Presupuesto Nacional, la Ley de
Financiamiento y la reforma al Sistema de Regalías.
De igual manera, pertenezco a dos comisiones legales del Senado de la República muy
importantes: la Comisión de Ética y la Comisión de Paz. Dentro de estas comisiones me
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he ocupado de llevar mensajes y debates relacionados con la transparencia, la tolerancia y
un acceso pertinente para la ciudadanía en asuntos políticos.

3.

Estado de los proyectos de ley de nuestra autoría
Proyectos de Ley Radicados como Autor
Senado 2018

No.

PL 026-18
Senado

PL 036-18
Senado

PL 037-18
Senado

Nombre Asignado

Violencia política contra las
mujeres

Creación de la concertación
minera y de hidrocarburos

Consejos Territoriales en
materia ambiental

PL
038-18
Senado

Crea la licencia ambiental para
exploración minera

PL 039-18
Senado

Reduce las sanciones para los
remisos

PL 055-18
Senado

PL 056-18
Senado

Creación de asociaciones
campesinas y asociaciones
agropecuarias

Formalización de la propiedad
de tierras rurales

Comisión

Estado

Primera

La H.S. Angélica
Lozano
presentó
Ponencia Positiva,
que será discutida
en Primer Debate
en Senado

Primera

Pendiente discutir
ponencia
para
primer debate en
Senado

Quinta

Pendiente discutir
ponencia
para
primer debate en
Senado

Quinta

Pendiente discutir
ponencia
para
primer debate en
Senado

Segunda

Pendiente discutir
ponencia
para
primer debate en
Senado

Quinta

Pendiente
rendir
ponencia
para
segundo debate en
Senado

Primera

Archivado por retiro
de uno de los
autores el 21 de
septiembre de 2018
para
hacer
modificaciones.

#CuentasClaras | Rendición de cuentas - J
 ulio a diciembre de 2018

PL
057-18
Senado

PL
066-18
Senado
PL
071-18
Senado

PL 156-18
Senado

PL
#LeyGlori
aOchoa
Senado

Mínimo Vital de Agua Potable

Creación del sistema
electrónico de indicación
pública de precios, Canasta
Justa.
Prohíbe la explotación de
yacimientos no
convencionales, YNC, o
fracking.

Sexta

Pendiente discutir
ponencia
para
primer debate en
Senado

Sexta

Pendiente discutir
ponencia
para
primer debate en
Senado

Quinta

Pendiente discutir
ponencia
para
primer debate en
Senado

Formalización de la propiedad
de tierras rurales

Quinta

Fomentar, proteger e
incentivar la práctica de la
lactancia materna en Colombia

Séptima

Pendiente discutir
ponencia
para
primer debate en
Senado
Pendiente
asignación
ponente

para
de

Proyectos de Ley Radicados como Autor
Cámara 2018
No.
PL
054-18
Cámara

PL 055-18
Cámara
PL 162-18
Cámara

Nombre Asignado

Comisión

Estado

Conservación de Humedales Humedales Ramsar.

Quinta

Pendiente discutir
ponencia
para
primer debate en
Cámara

Protección de las abejas,
fomento y desarrollo de la
apicultura.

Quinta

Trámite
Comisión

en

Tope para el salario de los
congresistas y altos
funcionarios del Estado

Primera

Trámite
Comisión

en
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PL
163 - 18
Cámara

PL 164-18
Cámara

Inhabilidades para
condenados por corrupción y
delitos contra la
administración pública

Cárcel a corruptos

Primera

Pendiente discutir
ponencia
para
primer debate en
Cámara

Primera

Pendiente discutir
ponencia negativa
para primer debate
en Cámara

Proyectos de Acto Legislativo Radicados como Autor
Senado y Cámara 2018
No.

Nombre Asignado

Comisión

Estado

Primera

Pendiente discutir
ponencia
para
primer debate en
Cámara

Primera

Pendiente discutir
ponencia
para
primer debate en
Senado

Cuarta

Pendiente discutir
ponencia
para
primer debate en
Senado

PAL
006-18
Senado
Agua como derecho
PAL
234/18
Cámara
PAL
007-18
Senado
PAL
032-18
Senado
PAL 023
- 18
Cámara

Eliminación del servicio militar
obligatorio. Se implementa el
servicio social y ambiental.

Régimen de regalías y
compensaciones

PAL
046-18
Cámara

Incrementos del Sistema
General de Participaciones

Primera

Texto aprobado en
la
comisión
primera
de
la
honorable Cámara
de Representantes
en primer debate

PAL
161 - 18
Cámara

Reducción al salario de los
congresistas

Primera

Archivado
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4. Estado de los proyectos de ley que apoyamos
Proyectos de Ley afines a nuestras causas
2018
No.

Nombre Asignado

PL 061-17
Senado

“Por el cual se prohíbe el uso
de Asbesto en el territorio
Nacional y se establecen
garantías de protección a la
Salud de los Colombianos. Ley
Ana Cecilia Niño.

Comisión

Comentarios

Séptima

Aprobado
en
segundo debate
de Senado el 4 de
diciembre
de
2018.
Pendiente
de
enviar a comisión
en Cámara.

Nota: Luego de múltiples iniciativas fallidas en el Congreso y teniendo en cuenta los
diversos estudios científicos sobre los riesgos y afectaciones del asbesto, el Senado dio
vía al Proyecto de Ley. No obstante, hay que recordar que los impactos no solo recaen
en el medio ambiente y la salud física de las personas, sino que también ocasiona
daños y alteraciones en la salud mental.
PL
Acumulados
058-18
071-18

Prohibición de la exploración y
explotación - fracking.

Quinta

Pendiente
discutir ponencia
para
primer
debate en Senado

Nota: El debate se viene aplazando hace varios meses y solo hasta el 2019 lograremos
abordarlo. Nos preocupa que ya se anunciaron las primeras pruebas piloto de dicha
forma de fraccionamiento hidráulico, que causará irreparables impactos ambientales,
sociales, económicos y a la salud.

PL 078-18
Senado

Ministerio del Deporte

Primera

Pendiente
designar
ponentes en
Cámara

Nota: Además de la gama de funciones en pro del deporte y el fomento del mismo, es
primordial que el MinDeporte establezca, entre su misión y visión, responsabilidades
en materia de salud preventiva y hábitos de vida sana.

PL 017-17
Senado

Aprobación Convenio 149 sobre
el personal de enfermería

Segunda

Pendiente
discutir ponencia
para
segundo
debate en Senado

Nota: Como profesional en salud y desde mi ejercicio en el Congreso, es prioridad
centrar las discusiones en la dignificación laboral y de vida del personal médico. El
trabajo en conjunto con las organizaciones y movimientos converge en la urgente
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necesidad de legislar sobre sus condiciones de empleo y el fomento de la educación,
capacitación y formación adecuada y continua.
PL 002-18
Senado

Adhesión de Colombia a la
OCDE

Segunda

Pendiente de
sanción
presidencial

5. Debate de Control Político - #ElDebateALaSalud
#ElDebateALaSalud tuvo lugar el pasado 19 de noviembre. El citado, el Ministro de Salud
y de la Protección Social Juan Pablo Uribe, debía responder por la crisis del sector de la
salud. En sesión plenaria propuse cinco caminos para transformar el sistema antes de que
colapse.
1.
2.
3.
4.
5.

Una reforma efectiva a la Superintendencia Nacional de Salud
Mejorar las condiciones laborales del personal de salud
Las cuentas tienen que ser claras
Prevenir es mejor que curar
#LeyDePuntoFinal sí, pero no así.

El sector de la salud atraviesa una crisis gigante que afecta a todos los colombianos
debido, entre otras, a las dificultades financieras por las que atraviesan la mayoría de EPS
de los regímenes contributivo y subsidiado. Como médico y desde el Senado, me
preocupa el ineficiente y a veces inexistente acceso a los servicios de salud de todos los
sectores de la sociedad, especialmente de la población con menos recursos.
El modelo fracasó, la regulación no es suficiente y la capacidad sancionatoria de la
Supersalud es irrisoria. Necesitamos leyes claras que le eviten al país continuar con este
esquema de uso y abuso de los recursos públicos en manos de privados. Es necesario,
además, evaluar qué hacer con la inviabilidad de tantas EPS.
En #ElDebateALaSalud el Ministro se comprometió a un Gran Pacto por la Salud,
continuaré trabajando en iniciativas que nos permitan solucionar esta grave crisis.

6. Ponencias
Dentro de mi actividad en la Comisión Cuarta Constitucional del Senado he sido
designado ponente en varios proyectos de ley de suma importancia para el país. En el
transcurso de estos meses, fui ponente en tres importantes proyectos: la Ley de
Presupuesto Nacional, la reforma al Sistema de Regalías y la Ley de Financiamiento.
Para esta última, junto con los y las congresistas del Partido Alianza Verde,
confeccionamos una ponencia de archivo para este Proyecto de Ley.
El motivo principal fue que consideramos que, además de ser una ley nociva en muchos
aspectos, no fuimos respetados ni tenidos en cuenta en temas de enorme importancia
que intentamos incluir en la ponencia mayoritaria. Por tal razón, si bien nuestra ponencia
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de archivo fue derrotada, expusimos en esta nuestra visión de lo que a nuestro juicio era
un camino más benévolo para financiar el Presupuesto Nacional.
7. Proposiciones
Citación a Debate de Control Político al Ministro de Salud y de la Protección Social
Convoqué, vía proposición ante la
plenaria del Senado, un debate de control
Aprobada
político al Ministro de Salud y de la
Protección Social Juan Pablo Uribe.
Presupuesto Nacional
En las discusiones del proyecto de presupuesto, junto con más congresistas, logramos
que el Ministerio de Hacienda aumentara la destinación de recursos para dos rubros
absolutamente prioritarios:
Aumentar presupuesto en salud

Aprobada

Aumentar presupuesto en educación

Aprobada

Modernización del sector de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones - TIC
En conjunto con el canal regional Teleantioquia, le proporcionamos a varios
congresistas de las bancadas de oposición de las comisiones sextas del Congreso 12
proposiciones para ser presentadas. No obstante, el trámite de esta ley se caracterizó
por la falta de rigor y espacio de discusión de las proposiciones radicadas por la
bancada de oposición en el marco de las comisiones sextas conjuntas.

Ley de Financiamiento
Si bien nuestras proposiciones no fueron acogidas, logramos poner en la agenda de los
ponentes y del Ministerio de Hacienda la necesidad de variar la caracterización de
impuestos para las bebidas azucaradas. En esa medida, el régimen de IVA a las
bebidas azucaradas varió de monofásico a plurifásico en la ponencia aprobada para
segundo debate en las plenarias de ambas cámaras.
Impuesto al consumo de bebidas
azucaradas
Delimitación de las bebidas azucaradas
susceptibles de impuesto al consumo
Destinación específica del impuesto
para programas en salud pública
Recaudo del impuesto en cabeza de las
empresas para girarlo a las secretarías
municipales y departamentales
Administración y control del impuesto
por parte de las secretarías
Causación del impuesto (cambio a
régimen plurifásico)

Negada
Negada
Negada
Negada
Negada
Aprobada
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Impuesto con base gravable de 20 %

Negada

Impuesto al consumo de comidas
chatarra
Tarifa de impuesto a comidas chatarra
con base gravable del 20 %
Impuesto al consumo de cigarrillos y
tabaco
Impuesto al consumo con componente
ad valorem del 10 % de la base gravable
Impuesto al carbón y derivados de
combustibles fósiles

Negada
Negada
Negada
Negada
Negada

Transformación de Coldeportes en el Ministerio del Deporte
Promoción de salud preventiva, hábitos
de vida y alimentación saludable en las
funciones del Ministerio del Deporte.
Articulación entre el Ministerio del
Deporte y el Ministerio de la Salud y de la
Protección Social para promover en todo
el país programas, estrategias y
directrices encaminadas a los hábitos de
vida saludable y alimentación sana.

Aprobada

Aprobada

8. Constancias
Constancia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tema
Importancia de la nutrición infantil en el Debate de Control
Político al Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
Sobre el presupuesto de rentas y recursos de capital y las
apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2019
La importancia de la ética y la confianza en lo público. Debate
de moción de censura al Ministro de Hacienda, Alberto
Carrasquilla.
Inconveniencia de la Ley de Financiamiento
Crisis de la EPS Medimás y la situación precaria de los pacientes
Importancia de ECOPETROL como empresa insignia de todos
los colombianos
Día Mundial Contra el Cáncer de Seno y la importancia de la
medicina preventiva
Crisis de la salud - Operación Quirófano.
Asesinato del líder político Eider Zamora en el puerto de
Buenaventura
La importancia de la atención en salud preventiva y la
destinación de los países miembros de la OCDE
Desaparición de 3 jóvenes de la Comuna 13 de Medellín y dos
niños en Santa Marta
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12
13

Las reformas políticas y electorales presentadas por este
Gobierno no están dirigidas a los ciudadanos. Solo al
establecimiento político de siempre.
Altos índices de homicidios en la ciudad de Medellín

9. Votación - Plenaria de Senado y Comisión Cuarta del Senado
A continuación, se referencian los proyectos de ley y de acto legislativo relevantes, que
acapararon la actividad de la plenaria del Senado de la República y de la Comisión Cuarta
Constitucional.
Plenaria del Senado
Proyecto
Amnistía a colombianos que no han
definido su situación militar
Reforma a la Justicia

Reforma Política y Electoral

Sentido del voto
Positivo
Negativo
*Si bien con la bancada del Partido
Alianza
Verde
aprobamos
ciertos
artículos
de
ambas
reformas, sí
consideramos que no son heterogéneas
y beneficiosas. Se quedaron por fuera del
articulado
disposiciones
muy
importantes en materia de gestión y
transparencia que, a nuestro juicio, eran
muy importantes.
Positivo

Derecho fundamental al agua
Moción de censura al Ministro de
Positivo
Hacienda Alberto Carrasquilla
Mandatos de la
Positivo
#ConsultaAnticorrupción
Circunscripciones especiales de paz
Positivo
Reforma Política
Negativo
Declaración de Barrancabermeja
Positivo
como Distrito Especial
Ingreso de Colombia a la OCDE
Positivo
Comisión Cuarta Constitucional
Proyecto
Sentido del voto
Presupuesto de rentas y recursos de
capital y Ley de Apropiaciones para la
Positivo
vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2019
Negativo
*Los congresistas del Partido Alianza
Verde pertenecientes a las Comisiones
Tercera y Cuarta redactamos una
Ley de Financiamiento
ponencia de archivo para el proyecto de
ley de Financiamiento.
Reforma al Sistema de Regalías
Negativo
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10. Impedimentos
Presenté un impedimento en el marco de la discusión de un artículo del acto legislativo
de la Reforma Política y Electoral presentado por el Gobierno Nacional. El motivo fue
debido a que el artículo preveía una modificación a la manera en que se tasaba y se
pagaban las indemnizaciones por parte del Estado a ciudadanos por daños u omisiones
de entidades y organismos de control. Lo presenté en la plenaria del Senado del día 6 de
noviembre de 2018. Este impedimento fue votado de forma negativa en la plenaria.

11. Asistencia a plenaria y comisiones
En materia de asistencia, sólo me ha impedido hacer presencia en las plenarias del
Senado de la República y en las sesiones de la Comisión Cuarta y las Comisiones legales a
las que pertenezco dos excusas justificada una por motivos académicos y otra por razones
de salud. En la primera, fui invitado a un prestigioso evento en la isla de Aruba, la
Primera Conferencia de Cannabis Medicinal 2018. Esto me impidió asistir al Congreso
de la República dado que fui ponente en varias de los eventos del ciclo de conferencias
del evento académico, lo cual requería mi presencia. No obstante, a través de mi equipo y
mis compañeros de bancada permanecimos en contacto permanente con las distintas
incidencias de las comisiones y las plenarias correspondientes.
De esta manera, con excusa reconocida y protocolizada por la Secretaría General del
Senado de la República y la Secretaría General de la Comisión Cuarta del Senado, me
ausenté los días 31 de octubre y el día 1 de noviembre de las sesiones de la Comisión
Cuarta y la semana del lunes 3 de diciembre al viernes 7 de diciembre en las sesiones
de la Comisión y las plenarias del Senado.

12. Acciones jurídicas y relacionamiento con el Gobierno
Dentro de mi actividad legislativa relacionada con temas e iniciativas de salud, sostuve
una reunión a inicios del mes de octubre con el Ministro de Salud y de la Protección
Social, el médico Juan Pablo Uribe. En esta reunión abordamos temas muy importantes:
tuve la oportunidad de exponerle al Ministro mis ideas e iniciativas legislativas en materia
de salud. También, mi equipo ha estado en permanentes reuniones con funcionarios y
técnicos del Viceministerio de Salud Pública y la Dirección de Talento Humano en Salud
del Ministerio investigando la viabilidad de iniciativas legislativas en materia de salud.
Así mismo, junto con mi equipo, hemos estado en permanente contacto con distintas
entidades del orden ejecutivo solicitando información. En el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público hemos solicitado, mediante tres derechos de petición, información
relacionada al Sistema de Regalías, la Regla Fiscal y las expectativas de recaudo por parte
de la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas (DIAN).
De igual manera, le solicité al Ministerio de Educación información muy importante
referida al estado actual de los colegios y escuelas públicas en los 32 departamentos. En
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ese sentido, el Ministerio nos proporcionó información muy valiosa para clasificar cuántos
colegios e instituciones educativas se encuentran en funcionamiento en cada uno de los
32 departamentos del país. Estos datos se solicitaron con una relación del número de
profesores asignados a cada uno de esos colegios.
Finalmente, le solicité al Instituto Penitenciario y Carcelario (INPEC) información y datos
precisos sobre un tema que me preocupa mucho: la atención en salud mental dentro del
sistema penitenciario en Colombia. Así, de forma negligente, el INPEC, a la fecha de
elaboración de este documento (11 de diciembre de 2018) no nos ha proporcionado una
serie de datos referidos a la manera en que se trata la salud mental en las cárceles y
establecimientos carcelarios en toda Colombia. También, mediante el derecho de
petición, quiero identificar en cuáles de estos establecimientos hay una negligencia
absoluta en este importante aspecto de la atención médica preventiva.

13. Participaciones públicas
Conversatorio sobre salud mental
En el marco de las actividades que conmemoraron el Día Mundial de la Salud
Mental, el 10 de octubre, lideré en Bogotá el conversatorio ‘Hablemos sobre la
Salud Mental de Colombia’ el 11 de octubre, un espacio que buscaba visibilizar y
recoger las diferentes percepciones e iniciativas encaminadas a mejorar la
atención integral de las enfermedades mentales en Colombia.
El Presidente de la Sociedad Colombiana de Psiquiatría Juan Isaac Llanos, la
activista y periodista Lorena Beltrán, y Nubia Esperanza Bautista, la Coordinadora
del Grupo de Salud Mental del Ministerio de Salud y de la Protección Social,
también hicieron parte de esta actividad, que reunió a expertos, académicos y
estudiantes en torno a la salud mental de Colombia.
Conversaciones por el País - Universidad Santo Tomás
El jueves 8 de noviembre me reuní con un grupo de estudiantes de sociología de
la Universidad Santo Tomás, en Bogotá. Conversamos sobre el estado del sistema
de salud en el país y hacia dónde debe ir Colombia para salir de la crisis.
Diálogos sobre el bien común
El 19 de octubre, como parte de nuestros recorridos por #JuanLuisPorElPaís, nos
reunimos en Cali con los amigos de la Política de la Felicidad y sus Diálogos sobre
el bien común. Conversamos con los vallecaucanos sobre la salud viable como
negocio pero inviable como derecho.
Encuentro de Mujeres
El 22 de noviembre participé en la primera Cumbre de Mujeres por el Desarrollo de
Género. Expuse, en el primer panel sobre Violencia Contra la Mujer, mi proyecto de
ley que sanciona la violencia política en Colombia.
Aruba
El 1 de diciembre participé como panelista en la Primera Conferencia sobre
Cannabis Medicinal.
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Cartagena
El 16 de noviembre hablé sobre el Partido Alianza Verde en una cumbre de
partidos verdes mundiales en Cartagena.
14. #JuanLuisPorElPaís
En octubre de 2018 lancé #JuanLuisPorElPaís, una iniciativa para tener un
contacto directo con los colombianos, conocerlos, saber de sus necesidades,
problemas e inquietudes, y recorrer a Colombia en la búsqueda de esas historias
que pueden cambiar la historia.
Acercarme a los habitantes del país es una parte vital de mi trabajo legislativo,
pues creo que sí es posible una nueva forma de hacer política, mediada por un
genuino interés en construir una mejor Colombia para todos, lejos de los favores
políticos y la corrupción.
“El que paga para llegar, llega para robar”, decía Carlos Gaviria Díaz, y en estos
convulsionados tiempos políticos por los que pasa el país, mantenernos fieles a lo
que somos y en lo que creemos es el único camino para sacarle el máximo
provecho a la enorme oportunidad que para mí ha significado hacer parte del
Congreso de la República.
Municipios visitados
Pereira (Risaralda)
Buga (Valle del Cauca)
Cali (Valle del Cauca)
Medellín (Antioquia)
Bello (Antioquia)
Copacabana (Antioquia)
Cartagena (Bolívar)
Rionegro (Antioquia)
La Ceja (Antioquia)
Bogotá (Cundinamarca)
Reuniones
En Bogotá estuve reunido con Gonzalo Gómez, un ingeniero con una idea para
crear una ley que les permita a los reclusos de las cárceles colombianas
comercializar productos bajo una etiqueta especial. Además, compartió con
nosotros varias iniciativas en pro de la resocialización de los reclusos que han
funcionado con éxito en otros países.
Virtual
Gracias a la tecnología me he reunido con 14 colombianos que buscan aportar al
mejoramiento continuo del país a través de acciones de impacto en sus
municipios. En Santa Marta, Medellín, Quibdó, Turbo, Cali, Dibulla, Ciénaga, San
Vicente del Caguán, Bello, Puerto Rico, Armenia y Rionegro hemos encontrado
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líderes sociales con increíbles ideas para Colombia que buscaremos apoyar desde
nuestro trabajo legislativo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Manuel Fernando Rivera
Hugo Moreno
Jorge Martínez Flórez
Luis Alberto Trujillo
Yakeline Urrutia
Sonia Racines
Milier Móvil
Verenice Guzmán
José Valentín Murillo
Rhonald Copete
Yhonatan Moreno
Mario Méndez
Luis Miguel Moisés
Álvaro Padilla

Relacionamiento académico
Una parte esencial de nuestro trabajo legislativo es encontrar asociaciones, grupos,
personas, empresas o instituciones que de alguna forma puedan vincularse con
nosotros para sacar adelante iniciativas en pro de nuestro país. Nos hemos reunido
con:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Gilma Rico, presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras
Patricia Villamil, delegada del personal en salud de la Asociación Nacional
de Enfermeras
Pedro Yepez, secretario de relaciones laborales de la Asociación Nacional de
Enfermeras
El International Republican Institute
Lorena Beltrán, periodista y activista.
Jóvenes de Compromiso Ciudadano en Bogotá
Juliana López, economista y experta en SISBEN y pobreza.
Daniela García, coordinadora de la Clínica Jurídica de la Facultad de
Derecho de la Universidad de los Andes, MASP.
Educar Consumidores
Blanca Llorente, Fundación Anaás.
ACOPI, Asociación Colombiana de Pequeños Industriales.
ONU Mujeres
David Fajado, ex-directivo de la Asociación Colombiana Médica Estudiantil
(ACOME).
Luis Carlos Leal, presidente de la Asociación Nacional y Residentes de
Colombia.
Clínica Jurídica - Grupo de Prisiones de la facultad de Derecho de la
Universidad de los Andes.
Natalia Berrío, experta en lactancia materna y activista en temas de salud y
primera infancia.
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15. El equipo
Álvaro Castro Franco
Álvaro es el Coordinador General de la UTL, responsable del direccionamiento del
equipo de trabajo. Vallecaucano, joven, alegre y apasionado por diferentes causas
ciudadanas. Es Ingeniero Industrial egresado de la Universidad Nacional de
Colombia - Sede Medellín, y Técnico en Gestión de Proyectos. Actualmente realiza
su especialización en Gestión y Planificación Territorial en la Universidad de Los
Andes. Se ha desempeñado como profesional en la Gobernación de Antioquia,
asesor en el Ministerio de Educación Nacional y en las pasadas elecciones
presidenciales fue el Secretario Privado de Sergio Fajardo.
Entre sus planes favoritos está escuchar música, ir a cine los domingos, conocer
cafés y caminar por la ciudad; pero lo que más le gusta son los viajes porque le
permiten conocer nuevos lugares y personas, pero sobre todo nuevas historias. Ha
tenido la posibilidad de recorrer el país y conocer la diversidad de las regiones: una
de las cosas que más le asombran de Colombia.
Diego David Ochoa
Hace parte del equipo de regiones y su tarea es escuchar y entender qué pasa en
Antioquia, articular los problemas del departamento para que desde el Senado se
den las discusiones y se encuentren soluciones que permitan llevar desarrollo al
territorio. Ha trabajado en el sector público como profesor del Sena y en la
gobernación de Sergio Fajardo como coordinador territorial.
Cree que sí es posible hablar de principios y actuar a partir de ellos.
Le gusta trotar, es su momento para pensar, observar la meta y avanzar hacia el
futuro. Es hincha del Medellín y dice que quienes tienen esa condición son
personas apasionadas que disfrutan lo que hacen así a veces las cosas no salgan
como lo esperado.
Decidió entrar al sector público porque quiere que su energía, tiempo y
conocimiento estén al servicio de intereses generales y no particulares.
Su frase favorita es: “Hay personas que ven las cosas pasar, hay personas que se
preguntan qué pasó y hay personas que hacen que las cosas pasen”. Por supuesto,
se identifica con los últimos.
Es un convencido de que con educación se cambia positivamente una sociedad.
Angélica Zambrano Badillo
Es la encargada del diseño gráfico y la estrategia digital de la UTL. Es profesional
en diseño gráfico, programadora y creadora de contenido multimedia para
plataformas digitales. Implementa estrategias de comunicación basadas en el
análisis de datos para la web y las redes sociales.
Le interesan el activismo digital y las acciones que impacten positivamente la vida
de las personas. Le apasiona correr y montar en bicicleta, su meta es ser
triatlonista y participar en un Ironman. Tiene dos perros, Maya y James.
Juan David Oviedo Medina
Es el asesor económico de la UTL. Economista de la Universidad del Valle y
Magíster en Economía de la Universidad de los Andes. Ha participado en diversos
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voluntariados y ha trabajado en programas de cultura ciudadana, inclusión social,
equidad de género y evaluación de impacto.
Fanático de la música y de los conciertos. Dice que “un día sin música no vale la
pena”. Cree que el arte es una de las mejores herramientas de inclusión,
integración y convivencia, y en la que tenemos mucho potencial para el desarrollo
en todo el país. Le encanta hacer deporte y anhela participar en una triatlón. Le
gusta la literatura y conocer ríos.
Sergio Daniel Vargas Mora
Sergio es uno de los abogados de la Unidad de Trabajo Legislativo. Encargado,
junto con Katherine, de la coordinación del trabajo legislativo. Abogado de la
Universidad de los Andes con opción académica en Gestión Pública y Periodismo
de la misma universidad. Fue pasante en el Congreso, trabajó en la campaña
presidencial de Sergio Fajardo y Claudia López y ha trabajado en temas de
infraestructura y contratación estatal.
Orgullosamente boyacense y sogamoseño, le apasiona la política electoral y el
trabajo político. Quiere estudiar y prepararse mucho para poder volver a Boyacá a
trabajar por su departamento. Le gustan el rap, los caballos, escuchar a Joaquín
Sabina, la literatura latinoamericana y la radio.
Katherine Córdoba Enríquez
Abogada nariñense, “donde el verde es de todos los colores”, Magíster (c) en
Derecho de Estado con énfasis en Derecho Público de la Universidad Externado, se
encarga, junto con el conspirativo Sergio, de la coordinación y proyección del
trabajo legislativo. En 2017 y comienzos de 2018 se desempeñó como coordinadora
regional del suroccidente colombiano en la campaña presidencial de Piedad
Córdoba y la Cámara de Representantes por la circunscripción afro. Hizo parte del
equipo político de la misma región en la campaña al Senado de Juan Luis, tanto en
2014 como en 2018. En ambos ejercicios priorizando las iniciativas ciudadanas
sobre equidad de género y participación política de las mujeres con enfoques
diversos e inclusivos.
Considera que su aporte y el trabajo en equipo para el mejoramiento del contexto
social en Colombia hace sinergia con la poesía, el amor por el deporte y la música,
pues son el complemento perfecto para el ‘corre corre’ del Congreso.
Elvira Rodríguez Amézquita
Es la asistente administrativa de la UTL. Ha trabajado como asistente en el Partido
Liberal, de la Senadora Piedad Córdoba y del movimiento Poder Ciudadano.
Dedica sus tiempos libres a su familia, a la lectura y al deporte.
Waldir Rentería
Comunicador Social de la Universidad Central de Bogotá; por más de 18 años ha
sido asesor de varios senadores, como Piedad Córdoba y los ex representantes a la
Cámara Ramón Ejalde Arbeláez y el profesor Evelio Ramírez (Q.E.P.D).
En la UTL es el encargado de coordinar la relación política con los 46 municipios de
la región del Pacífico, y de las relaciones de la oficina del Senador con todas las
dependencias del Congreso de la República. Le gusta caminar y su hobby es la
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música, incluso trabajó con una de las orquestas más grandes de la salsa que tiene
Colombia, Guayacán Orquesta.
Marcela Estrada Sánchez
Es la encargada de las comunicaciones en la Unidad de Trabajo Legislativo. Es
Comunicadora social y periodista de la Universidad de Manizales y después de
trabajar por años en el mundo editorial tomó el camino de la comunicación y los
contenidos políticos en Brújula Comunicaciones como parte de los equipos
digitales de Claudia López (senadora) y Humberto de la Calle (excandidato a la
Presidencia de la República en 2018).
Le encanta cocinar, todavía oye britpop, hace yoga y cree en la astrología. Le
gustan los crucigramas, las plantas, los libros, los periódicos y el mar.

16. Así registraron los medios de comunicación nuestro trabajo legislativo
Noticias Uno - 24/11/2018

Noticias Caracol - 14/11/2018

#CuentasClaras | Rendición de cuentas - J
 ulio a diciembre de 2018

Noticias Caracol - 19/11/2018

El Diario Del Otún - 22/10/2018
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LAUD Stereo - 20/11/2018

Razón Pública - 19/11/2018
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La Silla Vacía
04/11/2018

La Silla Vacía
11/12/2018

Además…
Senado de la República
11/10/2018
Cifras preocupantes resultado del conversatorio "Hablemos de la Salud Mental"
Link:
http://www.senado.gov.co/component/k2/item/28351-cifras-preocupantes-resulta
do-del-conversatorio-hablemos-de-la-salud-mental
Colombia Check
11/10/2018
El senador Castro publicó en Twitter cifras de abuso sexual, pero le faltó poner la
palabra “presunto”
Link:
https://colombiacheck.com/chequeos/dia-internacional-de-la-nina.html
Canal1
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13/10/2018
Hijo menor de Piedad Córdoba fue herido en un asalto a la residencia de la
dirigente
Link:
https://canal1.com.co/noticias/ataque-a-sen-castro-hijo-piedad/
KienYKe
16/10/2018
MinSalud a responder por crisis del sistema
Link:
https://www.kienyke.com/politica/debate-de-control-politico-sobre-medimas-y-si
stema-de-salud
Opinión & Salud
16/10/2018
Situación de EPS Medimás a control político en el senado
Link:
https://www.opinionysalud.com/situacion-eps-medimas-control-politico-senado/
Revista Semana
18/10/2018
41 – 48, la votación en el Senado que dejó preocupado al ministro Carrasquilla
Link:
https://www.semana.com/nacion/articulo/liberales-y-cambio-radical-revivirian-lamocion-de-censura-a-ministro-alberto-carrasquilla/587305
Canal 2
19/10/2018
Informativo Nuestra Gente
Link:
https://www.facebook.com/canal2cali/videos/2154785561427976/UzpfSTU4MTk2M
zIwMTg3NDc5NToyMjU0MjgxNDU3OTc2Mjg2/
El Diario del Otún
22/10/2018
Senador hijo de Piedad Córdoba analiza la salud
Link:
http://www.eldiario.com.co/seccion/POL%C3%8DTICA/senador-hijo-de-piedad-c-r
doba-analiza-la-salud1810.html
RadioRed
22/10/2018
La Hora de la Verdad
Hora13
22/10/2018
Nota de prensa
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El Espectador
04/11/2018
El cáncer de la salud
Link:
https://www.elespectador.com/opinion/el-cancer-de-la-salud-columna-821886
Revista Semana
09/11/2018
Ya están definidos los ponentes de la tributaria y son 35
Link:
https://www.semana.com/nacion/articulo/ponentes-ley-de-financiamiento/590137
Noticias Caracol
11/11/2018
Alejandro Palacio habla sobre las amenazas que ha recibido por liderar lucha
estudiantil
Link:
https://noticias.caracoltv.com/medellin/alejandro-palacio-habla-sobre-las-amenaz
as-que-ha-recibido-por-liderar-lucha-estudiantil
El Tiempo
13/11/2018
Rechazan propuesta de Macías de convocar a una constituyente
Link:
https://www.eltiempo.com/politica/congreso/rechazan-propuesta-de-convocar-auna-constituyente-292332
Noticias Caracol
14/11/2018
Tras revelaciones de Jorge Pizano, hay quienes piden la renuncia del fiscal general
Link:
https://noticias.caracoltv.com/politica/tras-revelaciones-de-jorge-pizano-hay-quie
nes-piden-la-renuncia-del-fiscal-general
Suba Alternativa
15/11/2018
Entrevista en cabina
Diario del Huila
15/11/2018
Liberalismo busca que se elimine el IVA a canasta familiar
Link:
https://www.diariodelhuila.com/liberalismo-busca-que-se-elimine-el-iva-a-canast
a-familiar
Radio Santafé
16/11/2018
Comisión Quinta abordará este martes el Fracking
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Link:
http://www.radiosantafe.com/2018/11/16/comision-quinta-abordara-este-martes-el
-fracking/
KienyKe
19/11/2018
MinSalud a responder por Medimás
Link:
https://www.kienyke.com/politica/debate-sobre-medimas-y-sistema-de-salud
Razón Pública
19/11/2018
¿Tenemos un sistema de salud fallido?
Link:
https://razonpublica.com/index.php/multimedia/videocolumnas/11573-tenemos-u
n-sistema-de-salud-fallido.html
El Universal
19/11/2018
El uso del fracking en Colombia, conozca los detalles de la discusión
Link:
http://www.eluniversal.com.co/colombia/uso-del-fracking-en-colombia-conozca-l
os-detalles-de-la-discusion-292202
Noticias Caracol
19/11/2018
Ultimátum de SuperSalud a EPS que presten malos servicios
Link:
http://amp.noticias.caracoltv.com/salud/ultimatum-de-supersalud-eps-que-prest
en-malos-servicios?__twitter_impression=true
Blu Radio
19/11/2018
Si las EPS no cumplen van a desaparecer del territorio colombiano: SuperSalud.
Link:
https://www.bluradio.com/nacion/si-las-eps-no-cumplen-van-desaparecer-del-ter
ritorio-colombiano-supersalud-197249-ie175
Opinión y Salud
19/11/2018
Un debate con sabor a ‘cuento repetido’
Link: https://www.opinionysalud.com/debate-sabor-cuento-repetido/
LAUD Estéreo
20/11/2018
Un peso que se le robe a la salud es una vida que se pierde
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Link:
http://laud.udistrital.edu.co/noticias/%E2%80%9Cun-peso-que-se-le-robe-la-saludes-una-vida-que-se-pierde%E2%80%9D
Noticias Uno
24/11/2018
Senado propone ‘Comisión de La Verdad’ que ponga punto final a desangre a la
salud
Link:
https://canal1.com.co/noticias/senado-propone-comision-de-la-verdad-que-ponga
-punto-final-a-desangre-a-la-salud/
RCN Radio
25/11/2018
Estas son las propuestas para gravar las bebidas azucaradas
Link:
https://www.rcnradio.com/economia/estas-son-las-propuestas-para-gravar-las-be
bidas-azucaradas?fbclid=IwAR2jaCtVPmb-yafe4TDhWEEmA1fMAGs4odG1SmcgU
ZcNDeNmgGGjdfksU5A
KienyKe
28/11/2018
Congresistas piden archivar Ley de Financiamiento
Link:
https://www.kienyke.com/politica/congresistas-piden-archivar-ley-de-financiamie
nto
El País
29/11/2018
Alianza Verde pide que proyecto de Ley de Financiamiento sea archivado
Link:
https://www.elpais.com.co/colombia/alianza-verde-pide-que-proyecto-de-ley-de-f
inanciamiento-sea-archivado.html
Portafolio
29/11/2018
La primera polémica en el debate de la Ley de Financiamiento
Link:
https://www.portafolio.co/economia/la-primera-polemica-en-el-debate-de-la-leyde-financiamiento-523898
Radio Santafé
29/11/2018
Así va el proyecto de Ley de Financiamiento
Link:
http://www.radiosantafe.com/2018/11/29/asi-va-el-proyecto-de-ley-de-financiamie
nto/
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Radio Nacional de Colombia
29/11/2018
Con ponencia de Ley de Financiamiento se recaudarían $7.5 billones
Link:
https://www.radionacional.co/noticia/actualidad/ley-financiamiento-ponencia-mi
nhacienda

