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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 2018 – 20 de junio de 2019

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:
Ago 01. 2018. "Por la cual se redefine el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se
dictan otras disposiciones. [Redefine el Sistema General de Seguridad Social en Salud]".
Ago 01. 2018. "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 la explotación de yacimientos no convencionales, YNC, Fracking]".
Oct 02. 2018. "Por medio del cual se dicta el Estatuto del Consumidor de servicios aéreos a
nivel nacional y se dictan otras disposiciones. [Estatuto del Consumidor de servicios aéreos]".
Oct 17. 2018. "Por el cual se modifica el artículo 351 de la Constitución Política. [Iniciativa
congresual en el presupuesto]".
Nov 07. 2018. "Por medio del cual se crean los planes departamentales de desarrollo rural
con enfoque territorial y se dictan otras disposiciones. [Planes de desarrollo rural]".
Dic 05. 2018. "Por la cual se incentiva la formalización de asociaciones de Economía Solidaria
para el desarrollo responsable de la minería legal del ORO como metal precioso, y se dictan
otras disposiciones. [Cooperativas para minería de oro] ".
Dic 11. 2018. "Por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 685 de 2001, Código de
Minas. [Reforma al Código de Minas]"
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Mar 13. 2019. "Por el cual se modifican los artículos 328 y 356 de la Constitución Política
otorgándole al municipio de Villavicencio (Meta) el carácter de Distrito Especial, Turístico,
Cultural y Universitario. [Villavicencio, Meta como Distrito Especial, Turístico, Cultural y
Universitario]".
May 22. 2019. "Por la cual se declara al vehículo campero jeep Willys como patrimonio
cultural material de la Nación y se dictan otras disposiciones. [Jeep Willys como patrimonio
cultural]".
Proyectos como ponente:
Mar 20. 2019. "Por la cual se ordena la implementación del programa de formalización y
transferencia con criterio progresivo de ocupaciones en baldíos de adjudicables de la Nación
en zonas específicas del territorio nacional. [Adjudicación de baldíos]".
Abr 25. 2019. "Por medio del cual se prohíbe la utilización de poliestireno expandido para
contenedores de uso alimenticio en los establecimientos comerciales que ofrezcan servicios
alimentarios. [Prohíbe el uso de icopor]".
Jun 07. 2019. "Por medio del cual se modifica la Ley 99 de 1993 y se dictan otras disposiciones
con relación al funcionamiento, número, gobernanza y transparencia de las corporaciones
autónomas regionales. [Reforma a las Corporaciones Autónomas Regionales]".
Jun 14. 2019. "Por medio de la cual se levanta la prohibición de adelantar actividades
agropecuarias en los ecosistemas de páramo en Colombia. [Levanta la prohibición de
agricultura en páramos]".
Proyectos como conciliador:
Jun 11. 2019. "Por medio de la cual se establece la protección de los derechos a la salud y al
medio ambiente sano imponiendo restricciones a las emisiones contaminantes de fuentes
móviles y se dictan otras disposiciones. [Control emisiones contaminantes]"
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:
Proposición para incluir en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia,
pacto por la equidad”, un artículo sobre promoción del empleo en departamentos y
municipios con altos niveles de desempleo crónicos.
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Proposición para modificar el artículo 11 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto
por Colombia, pacto por la equidad”, con el propósito de establecer la especificidad de los
recursos para la conservación de ecosistemas de páramos en Colombia.
Proposición para modificar el artículo 336 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto
por Colombia, pacto por la equidad”, con el propósito de eliminar la derogatoria del artículo
173 de la Ley 1753 de 2015 en relación con la prohibición de actividades productivas al
interior de los ecosistemas de páramo en Colombia.
Proposición para modificar el artículo 336 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto
por Colombia, pacto por la equidad”, con el propósito de eliminar las derogatorias de los
artículos de la Ley 1930 de 2018 en relación con la conservación de los ecosistemas de
páramo en Colombia.
Proposición para realizar debate de Control político con el propósito de explicar, informar,
aclarar y discutir las amenazas, los riesgos, el avance o posible desarrollo de proyectos de
construcción de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) en los territorios de estos
municipios que hacen parte del Paisaje Cultural Cafetero, así como de otros proyectos
similares en otros lugares del país.
Comisión Quinta:
Citar a una sesión de debate de control Político con el fin de socializar y hacer pública la
política del Gobierno Nacional ha anunciado promover la explotación de recursos mineros y
energéticos no convencionales bajo el lema "producir conservando y conservar produciendo"
y sobre el Fracking responsable.
Proposición donde se solicita se incluya dentro del Proyecto de Ley del Plan Nacional de
Desarrollo, un artículo que transfiera el Fondo de Adaptabilidad al Cambio Climático al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS y sea una entidad adscrita y bajo la
dirección política del mencionado ministerio.
Conformar una Subcomisión para que intervenga en una Mesa de Trabajo constituida entre
el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura, Ministerio de Hacienda y la
comunidad arrocera integrada principalmente por organizaciones gremiales que representan
a los pequeños y medianos agricultores, donde se traten temas para enfrentar los retos del
mercado arrocero.
Se solicita Informe del estado actual de la implementación y reglamentación de la Ley 1930
del 27 de julio de 2018, “Ley de Páramos”.
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Se solicita Información completa de los proyectos extractivos y energéticos (estado actual de
desarrollo y de las licencias, solicitudes y permisos correspondientes) que se quieren realizar,
total o parcialmente, en el departamento del Quindío.
Citar a una sesión de debate de Control Político, referente a la situación de minería ilegal en
el País.
Citar a una sesión de debate de Control Político con el fin de que la CREG presente un Informe
consolidado del CARGO POR CONFIABILIDAD, dentro del esquema del Sistema Energético
Nacional.
Citar con el fin de explicar las razones por la cuales Colombia se abstuvo de votar
favorablemente la adopción de la Declaración de los Derechos de los Campesinos y otras
personas que trabajan en las zonas rurales. Tercera Comisión de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, sesión 53.
Citar a una sesión de debate de Control Político con el fin de exponer a ésta Comisión el
estado de reglamentación e implementación de la Ley 1930 de 2018 sobre Páramos en
Colombia y las facultades que solicita el Gobierno Nacional en la Ley de Plan de Desarrollo.
Citar a una sesión de debate de Control Político sobre la posición del Ministerio de ambiente
frente al Proyecto de Ley 189 de 2018 C
Citar a una sesión de debate de Control Político con el fin de analizar y buscar alternativas
frente a la crisis económica que viven actualmente los caficultores del País.
Citar a una sesión de debate de Control político teniendo en cuenta la gran cantidad de
cultivos perdidos de Palma Africana como consecuencia de la pudrición de cogollo PC, y los
bajos precios que registra en los últimos años la fruta de palma africana.
Citar a una sesión de debate de Control Político donde el señor Ministro de Vivienda exponga
la hoja de ruta que será implementada para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo
262 Vivienda Rural Efectiva.
Citar a Comisión Quinta para elección de Mesa Directiva para el periodo legislativo 20192020, para el 19 de junio de 2019.
Otras proposiciones:
Comisiones Económicas Conjuntas: Proposición sobre instrumentos de financiamiento para
la conservación de los páramos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por
Colombia, pacto por la equidad”.
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Plenaria Senado de la República: Proposición de solicitud de Audiencia Pública en la que se
invite a todos los actores involucrados e interesados con el propósito de socializar su estado
actual y conocer las diferentes posiciones frente al mismo.
3. Actividades de Control Político lideradas y las principales conclusiones o forma de terminación de
los debates.

Objeto: Debate sobre la explotación de recursos mineros y energéticos no convencionales
bajo el lema "producir conservando y conservar produciendo" y sobre el Fracking
responsable.
Conclusiones: Realizado el miércoles 26 de septiembre de 2018. El Gobierno nacional en
cabeza de la Ministra de Minas y Energía y el presidente de Ecopetrol señalaron la
inconveniencia para el país de no explotar los recursos no renovables, teniendo en cuenta
que ellos son vitales para las finanzas públicas. Advirtieron además las dificultades del sector
teniendo en cuenta la moratoria de hecho en el sector minero, y la expectativa que ha
generado la implementación de la técnica del Fracking. Para estos funcionarios las garantías
están dadas para avanzar en la explotación de los recursos del subsuelo que permitan
generar igualdad y riqueza en el suelo. Para ello existe, según los funcionarios tanto la minería
como el sector de hidrocarburos tienen la legislación necesaria para garantizar la producción
amigable con el ambiente y la salud de los colombianos.
Frente a esto los representantes citantes se alinearon en dos grupos. Los primeros apoyaron
la estrategia de gobierno y llamaron a lograr la licencia social y avanzar en el propósito de
explotar responsablemente. Los segundos en cambio llamaron la atención sobre la
precaución que debe tenerse debido a los riesgos asociados al Fracking y los vacíos existentes
en la legislación minera. Estos riesgos van desde aquellos socioeconómicos que impactan la
calidad de vida de las poblaciones productoras, hasta los riesgos ambientales sobre el agua y
el aire y sobre todo los riesgos contra la salud humana.
Para nosotros, estos riesgos deben ser analizados a la luz de la investigación científica
rigurosa y de ser el caso declarar la moratoria acudiendo al principio de prevención y
precaución consagrado constitucionalmente. Por eso presentamos el proyecto de ley de
prohibición del Fracking. Por otra parte, señalamos la necesidad de contar con una
herramienta legislativa que llene las brechas existentes en materia minera, con disposiciones
claras sobre titularidad, riesgo ambiental en exploración explotación operación y cierre,
pasivos ambientales, etc. Por ello propusimos el proyecto de ley que reforma el Código de
Minas.
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Se dejó como compromiso hacer seguimiento al tema del Fracking y al trabajo de la comisión
de expertos, debate que ha sido citado, pero no se ha podido realizar por temas de agenda
legislativa.
Objeto: Se solicita Informe del estado actual de la implementación y reglamentación de la
Ley 1930 del 27 de julio de 2018, “Ley de Páramos”.
Resultados: Se envió la solicitud que se acumuló con las de las proposiciones 93-94.
Respondieron los ministerios de Hacienda y Minas y Energía. Está pendiente la respuesta del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Objeto: Se solicita Información completa de los proyectos extractivos y energéticos (estado
actual de desarrollo y de las licencias, solicitudes y permisos correspondientes) que se
quieren realizar, total o parcialmente, en el departamento del Quindío.
Resultados: Se envió la solicitud, se allegaron las respuestas del Ministerio de Minas y Energía
y de la Agencia Nacional Minera. La información se está procesando.
Objeto: Citar con el fin de explicar las razones por la cuales Colombia se abstuvo de votar
favorablemente la adopción de la Declaración de los Derechos de los Campesinos y otras
personas que trabajan en las zonas rurales. Tercera Comisión de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, sesión 53.
Resultados: Se envió la solicitud, se allegó una respuesta del Ministerio de Relaciones
Exteriores. La información no respondió a lo solicitado.
Objeto: Citar a una sesión de debate de Control Político con el fin de exponer a ésta Comisión
el estado de reglamentación e implementación de la Ley 1930 de 2018 sobre Páramos en
Colombia y las facultades que solicita el Gobierno Nacional en la Ley de Plan de Desarrollo.
Resultados: Se envió la solicitud. Respondieron los ministerios de Hacienda y Minas y
Energía. Está pendiente la respuesta del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. No
hay fecha programada para el debate, pues está por definir en el marco de la subcomisión
accidental de seguimiento.
Objeto: Citar a una sesión de debate de Control Político con el fin de analizar y buscar
alternativas frente a la crisis económica que viven actualmente los caficultores del País.
Conclusiones: Realizado el martes 28 de mayo de 2019. Con la presencia de la señora
viceministra de Asuntos Agropecuarios, el señor viceministro de Hacienda, el delegado de la
Federación Nacional de Cafeteros y caficultores de varias regiones del país, se llevó a cabo el
debate de control político en el que se señaló la debilidad de las políticas para este sector y
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las dificultades que atraviesan los caficultores del país debido a las enormes fluctuaciones
del precio, el alto costo de los insumos y los problemas derivados de la mano de obra.
La señora viceministra de Asuntos Agropecuarios señaló la importancia del sector para la
economía del país y plantea la necesidad de buscar alternativas a la crisis. El señor
viceministro se comprometió a apoyar el fondo de estabilización de precios, aunque señaló
que el gobierno está trabajando en el desarrollo de políticas más estructurales y a largo plazo.
Los representantes citantes señalaron la necesidad de avanzar y hacer seguimiento las
políticas de desarrollo agropecuario centradas en el sector cafetero.
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:

Se recibieron 64 Solicitudes generales y traslados de información a los Honorables
Representantes pidiendo apoyo y gestión de proyectos específicos, así como de ayudas y
contribuciones a diversas causas.
Se recibieron 127 cartas que abogaban por la defensa de la Universidad Pública y 151 cartas

que solicitaban el apoyo y votación del proyecto de prohibición del asbesto.
Se recibieron, asimismo, 6 Derechos de petición directos al Representante que fueron
tramitados así:
2 Respuestas a Derecho de Petición allegado por correo electrónico enviado el 5 de octubre
de 2018. Tramitados el 23 de octubre de 2018.
Respuesta Derecho de Petición No. 9372 del 26 de julio de 2018. Tramitado el 12 de agosto.
Respuesta Derecho de Petición No. 16876 del 18 de octubre de 2018. Tramitado el 23 de
octubre de 2018.
Respuesta Derecho de Petición allegado por correo electrónico enviado el 5 de junio, recibido
el 2 de julio de 2019. Tramitado el 5 de julio de 2019.
Respuesta Derecho de Petición allegado a la oficina de atención fechado el 11 de junio,
recibido el 3 de julio de 2019. Tramitado el 8 de julio de 2019.
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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.
Sin Información
2. Las peticiones a funcionarios de la Rama Ejecutiva para el cumplimiento de sus
obligaciones constitucionales.
Participación e intervención el 15 de septiembre de 2018 en el “Taller Construyendo País”
en el Quindío. Se presentó ante el presidente Iván Duque Márquez la propuesta legislativa
de dignificación del trabajo campesino y se pidió compromiso del gobierno frente a la Ley de
Paramos 1930 de 2018.
3. Acciones ante el gobierno en orden de satisfacer la necesidad de los habitantes de sus
circunscripciones electorales.
Reunión con el Departamento Nacional de Planeación para socializar, sugerir y debatir los
temas incluidos en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia,
pacto por la equidad, relativos a los proyectos a desarrollarse en el departamento del
Quindío y el eje cafetero.
Se solicitó incluir en el articulado y bases de disposiciones para avanzar en un plan de choque
por el empleo en el Quindío y Armenia teniendo en cuenta las tasas crónicas de desempleo.
Fue un esfuerzo coordinado de los congresistas del departamento y de otros departamentos
con problemas análogos, que fue tenido en cuenta en el PND 2018-2022.
4. La participación como directivo de su partido o movimiento político.
1 de septiembre de 2018. Encuentro del Directorio Liberal Departamental: Institucionalidad,
responsabilidad social y organización del Partido Liberal en el Quindío.
26 de septiembre de 2018. Directorio Municipal del Partido Liberal Colombiano de los municipios de
Salento y Circasia y el Comité de Acción Política de Filandia.

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.
No Aplica
6. La participación en actividades científicas, artísticas, culturales, educativas y deportivas.
Durante el periodo legislativo participamos de las siguientes actividades científicas,
artísticas, culturales, educativas y deportivas:
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19 de julio de 2018. Socialización Ley 1930 de 2018 “Por medio de la cual se dictan
disposiciones para la Gestión Integral de los Páramos de Colombia" con la Corporación
Autónoma Regional del Quindío CRQ y Comunidad General.
21 julio de 2018. Mesa de trabajo con la comuna 4 del municipio de Armenia.
4 de agosto de 2018. Diálogos con las comunas 1, 3, 5, 7 y 9 del municipio de Armenia para
compartir los retos de la legislatura que inició el 20 de Julio.
11 de agosto de 2018. Mesas de trabajo comunas 6 y 8 del Municipio de Armenia: Tema
Fracking, Sistema General de Seguridad Social en Salud, Parlamentario contra el hambre y
Bancada Animalista.
16 a 19 de agosto de 2018. Evento EcoVida 2018 en la ciudad de Manizales.
24 de agosto de 2018. Primer Seminario de "Comunicación y Sostenibilidad" en la ciudad de
Bucaramanga.
31 de agosto de 2018. Congreso Internacional Citrícola, en el municipio de Armenia.
3 de septiembre de 2018. Mesa de trabajo Alianza por el Quindío.
8 de septiembre de 2018. Mesas de trabajo con la comunidad quindiana.
19 de septiembre de 2018. Foro en Defensa de los Polinizadores.
23 de septiembre de 2018. Evento Recicla por el Rock Fundación Chicchan - Salento
5 de octubre de 2018. Foro Nacional por Colombia, en un conversatorio con mineros
informales y empresas mineras.
8 de octubre de 2018. Siembra de árboles comuna 10 de Armenia Quindío.
30 de noviembre de 2018. Primer Foro de Gobernanza de los Páramos "Hacia un propósito
común por el ecosistema y su gente".
29 de noviembre de 2018. Primer Congreso Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Sustentable.
25 de febrero de 2019. Foro sobre el agua. Corporación Lidera Quindío.
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22 de marzo de 2019. Séptimo Carnaval del Agua - Alcalá (Valle del Cauca).
12 de abril de 2019. Foro RECURSO HÍDRICO.
23 de abril de 2019. Primer Encuentro Nacional del Observatorio del Derecho a la
Alimentación en América Latina y el Caribe Nodo Colombia. Panel: Seguridad Alimentaria y
Desarrollo Rural.
26 de abril de 2019. X Congreso Nacional Hortifrutícola.
8 de mayo de 2019. Mesa de diálogo internacional "Los bosques en las agendas climática y
de biodiversidad".
19 de mayo de 2019. Carrera Nat Geo Run 8k. ¿Planeta o plástico? Bogotá.
20 de mayo de 2019. Foro apícola del Eje Cafetero, Manizales.
7 de junio de 2019. Marcha Carnaval por la vida y en contra de la minería contaminante.
14 de junio de 2019. EXPOEJE Café: feria especializada de café, Armenia.
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
No aplica
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