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Fue autor de los siguientes proyectos 

 

 Proyecto de Ley 206/2015/C, por medio de la cual se expiden normas 

en materia de servicios públicos domiciliarios. 

Radicado : 2015/02/24 

Archivado. 

 

 Proye4cto de Ley 226/2015/C, Por medio de la cual se regula el 

cobro de derechos de grado, derechos complementarios y se dictan 

otras disposiciones. 

Radicado: 2015/04/21 

Archivado 

 

 Proyecto de Ley 218/2015/C, por medio del cual se adoptan 

modificaciones al código Nacional de Transito para garantizar el 

debido proceso administrativo de tránsito en la imposición de 

comparendos electrónicos, en los artículos 129 y 137 de la ley 769 

de 2002 y 22 de la Ley 1383 de 2010 y se dictan otras disposiciones. 

Radicado: 2015/04/09 

Retirado 

 

 Proyecto de Ley 217/2015/C Por medio de la cual se exalta la obra 

musical del compositor e interprete vallenato Diomedes Díaz Maestre 

y se reconoce su legado al folclor Nacional. 

Radicado 2015-04-09 

Archivado 



 

 Proyecto de Ley 198/2015C, por medio del cual se modifica el 

artículo 351 de la Constitución Política. 

Radicado: 2015/01/28 

Archivado 

 

 Proyecto de Ley 141/2014C, Por medio de la cual se adoptan 

medidas para fomentar la inversión y el desarrollo del Dpto. 

archipiélago de San Andres, Providencia y Santa Catalina y se dictan 

otras disposiciones. 

Radicado: 2014/10/15 

 

 Proyecto de Ley 160/2014C, por medio de la cual se establece la 

tasa real de 0 por ciento de interés en los créditos educativos 

otorgados por el Fondo Nacional del ahorro para estudiantes de 

estratos 1,2 y 3. 

Radicado: 2014/06/04 

 

 Proyecto de Ley 161/2014C Por medio de la cual se dictan normas 

en materia de saldos no consumidos en telefonía móvil. 

Radicado: 2014/06/04 

Archivado 

 

 Proyecto de Ley 101/2014C Por medio de la cual se establece el 

régimen sancionatorio del transporte y sus servicios conexos y se 

establecen otras disposiciones. 

Radicado: 2014/09/16 

Archivado. 

 



 Proyecto de Ley 089/2014C por la cual se rinde homenaje a la 

Diócesis de Valledupar en su quincuagésimo aniversario, se declara 

bien de interés cultural de la nación la Catedral de Nuestra Señora 

del Rosario y se dictan otras disposiciones. 

Radicado: 2014/09/04 

Retirado. 

 

 Proyecto de Ley 088/2014/C Por la cual la Nación y el Congreso de 

la República se asocian y rinden homenaje a la Institución educativa 

técnica Cerveleón Padilla Lascarro del Municipio de Chimichagua 

Cesar, con motivo de su quincuagésimo aniversario de su fundación 

y se autorizan apropiaciones presupuestales para la ejecución de las 

obras básicas para la institución. 

Radicado: 2014/09/04 

Retirado. 

 

 Proyecto de Ley 050/2014C Por medio de la cual se declara 

monumento Nacional al templo de nuestra señora del Rosario del 

Municipio de Rio de Oro Departamento del Cesar. 

Radicado: 2014/07/28 

Retirado. 

 

 Proyecto de Ley 049/2014C Por la cual se declara el lunes primer día 

de la semana. 

Radicado: 2014/07/28 

Archivado. 

 

 

 



 

 Proyecto de Ley 048/2014/C Por la cual se declara el día 27 de Abril 

de los años venideros el día Nacional de la música Vallenata. 

Radicado: 2014/07/28 

Retirado. 

 

 Proyecto de Ley 036/2014/C Por medio de la cual se dictan normas 

en materia de costos de los servicios financieros, reportes en 

centrales de riesgo y se dictan otras disposiciones. 

Radicado: 2014/07/22 

Ley  

 

 

Fue Ponente Coordinador de los siguientes proyectos: 

 

 Proyecto de Ley 206/2015C Por medio de la cual se expiden normas 

en materia de servicios públicos domiciliarios. 

 

 Proyecto de Ley 226/2015C Por medio de la cual se regula el cobro 

de derechos de grado, derechos complementarios y se dictan otras 

disposiciones. 

 

 Proyecto 161/2014/C Por medio de la cual se dictan normas en 

materia de saldos no consumidos en telefonía móvil. 

 

 Proyecto de Ley 146/2014/C Por medio de la cual se modifican los 

artículos 96 y 142 de la Ley 142 de  1994. 

 

 Proyecto de Ley 107/2014 Por medio de la cual se modifica el artículo 

1° de la Ley 1428 de 2010 



 

 Proyecto 101/2014/C Por medio de la cual se establece el régimen 

sancionatorio del transporte y sus servicios conexos y se establecen 

otras disposiciones. 

 

 Proyecto 019/2014 Por el cual se organiza el servicio público de la 

educación y formación profesional antes denominada educación 

para el trabajo y el desarrollo humano. 

 

 

 DEBATES DE CONTROL POLITICO  

 

 

 Citado al Director de la Unidad Nacional para la Gestión del 

Riesgo y Desastre.  

Tema: La gestión del Riesgo en nuestro país. 

 

 Citado al Ministro de Transporte, Director Aeronáutica Civil, 

Director de Agencia Nacional de infraestructura, Contralor 

General de la República y Procurador General de la Nación. 

Tema: Concesión Aeropuertos de Oriente, Sistema estratégico de 

Transporte de Valledupar. 

 

 Citado al Ministro de Minas y energía, superintendente de 

servicios públicos, contralor delegado para minas y energía, 

procurador general de la nación. 

Tema: La prestación del servicio de Energía de ELECTRICARIBE 

en la costa Atlántica. 

 

 Citado al Rector de la Universidad popular del cesar, Ministerio de 

educación, Presidente Concejo Directivo. 

Tema: Situación Universidad Popular del Cesar. 

 



 Citado: Ministro de hacienda, Ministro de educación, Ministro de 

las tecnologías de la información y comunicaciones. 

Tema: Para que rindan informe sobre el presupuesto de renta de 

cada entidad. 

 Citado al Ministro de Transporte, Ministro del Interior, Director 

Nacional de Planeación. 

Tema: Como Afrontar el Mototaxismo. 

 

 

 Citado al Director de CORMAGDALENA 

Tema: Navegabilidad del Río Magdalena. 

 

 

 Citados al Ministro de Transporte, Superintendente de Transporte. 

Tema: Especies venales y Licencias de Conducción. 

 

 Tema: Actuaciones adelantadas por ese ministerio para superar 

la actual crisis que afronta la fundación Universitaria San Martin. 

 

 Citado al Ministro de Minas, Superintendente de servicios 

Públicos, Superintendente de Industria y Comercio, Presidente 

Electricaribe, Procurador General de la Nación. 

Tema: ELECTRICARIBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


