
 
 

 

                                                           

                                                                                       

 
 

 

 

 

 

INFORME DE GESTIÓN LEGISLATIVO 

20 de Julio de 2014 – 20 de Junio de 2015 

 

 

 

LO HACEMOS POSIBLE  

Como Representante a la Cámara por el Departamento del Valle, 

desempeñe las funciones parlamentarias inherentes a mi cargo con 

transparencia, responsabilidad y compromiso, atendiendo el voto de 

confianza que los Vallecaucanos depositaron en mí. Por esta razón, 

impulsé como autor y ponente, según el caso, importantes iniciativas 

legislativas, participé y apoyé temas de gran trascendencia nacional, 

así como manifesté y defendí mis puntos de vista en oposición a los 

asuntos que fueran en contravía a los derechos y garantías de los 

colombianos ante la respectiva Comisión Primera a la cual pertenezco 

y ante la Plenaria de la Honorable Cámara de Representantes. 



 
 

 

                                                           

                                                                                       

 
 

 

 

 

PROYECTOS COMO AUTOR 

Tipo de 

ley  

Tema  Fecha de 

radicación  

Fecha de 

publicación  

Estado 

 

Acto 
Legislativo 

“Por medio del cual se 

adiciona un inciso al 
artículo 79 de la 

Constitución Política. 
(Derechos de los 

animales)” 

 

14–08-2014 

 

19–08-2014 

 
Archivado por 

Vencimiento 
de Términos 

 

Ordinaria 

“Por la cual se 
establecen reglas para 

la investigación, 
acusación y 

juzgamiento de los 
miembros de la Fuerza 
Pública en el marco del 

Derecho Internacional 
Humanitario aplicable 

en situación de 
hostilidades, se 
tipifican algunas 

conductas y se dictan 
otras disposiciones. 

[Justicia penal militar]” 

 

01-10-2014 

 

03-10-2014 

Archivado por 

Vencimiento 
de Términos 

Acto 

Legislativo 

“Por el cual se modifica 

el artículo 351 de la 
Constitución Política. 

[Gastos de 

presupuesto]” 

28–01-2015 16-02-2015 
Archivado por 
Vencimiento 
de Términos 

Ordinaria  

“Por medio de la cual 

la Nación rinde honores 
a la memoria del 

periodista Enrique 
Santos Castillo”. 

14-04-2015 14-04-2015 
Sancionado 

como ley de la 

República 

 

 

 



 
 

 

                                                           

                                                                                       

 
 

 

 

 

PROYECTOS COMO PONENTE 

Tipo de 
ley  

Tema  Fecha de 
radicación  

Fecha de 
publicación  

Estado 

Ordinaria  

 

“Por medio de la cual 
se fortalece el ejercicio 

del control social 
ciudadano y la 

participación ciudadana 
en las instituciones del 

Sistema General de 
Seguridad Social en 

Salud y se establecen 

otras disposiciones. 
[Control social 

ciudadano en el GSS]” 

 

31–07-2014 

 

11–08-2014 

Archivado por 
Tránsito de 
Legislatura 

Estatutaria 

“Por medio de la cual 

se crea el Tribunal 
Nacional de Garantías 
Constitucionales en 

Asuntos Penales y se 
dictan otras 

disposiciones. [Tribunal 
Nacional de 
Garantías]” 

19-09-2014 22-09-2014 

Archivado por 
Tránsito de 
Legislatura 

Ordinaria 

“Por medio del cual se 
adoptan instrumentos 

para prevenir, 
controlar y sancionar el 

contrabando, el lavado 
de activos y la evasión 
fiscal. [Medidas contra 

el contrabando, lavado 
y evasión]” 

18-09-2013 18-09-2013 

Sancionado 

como ley de la 
República 

 



 
 

 

                                                           

                                                                                       

 
 

 

 

 

Ordinaria 

“Por medio del cual se 
modifica el artículo 23 

de la Ley 1150 de 
2007. [Contratación 

estatal]” 

20-10-2014 20-10-2014 

Archivado por 

Tránsito de 
Legislatura 

 

CITACIONES A CONTROL POLITICO 

 

Tema Fecha  Citados  
 

Rendir informe sobre la 
ejecución de sus 

presupuestos vigencia 
2013 y las inquietudes 

que tengan frente al 
actual Proyecto de Ley 

No.052/14 "Por la cual se 

decreta el Presupuesto 
de Rentas y Recursos de 

Capital y Ley de 
Apropiaciones para la 

vigencia fiscal del 1° de 

Enero al 31 de diciembre 
de 2015." 

 

26-08-2014 

YESID REYES ALVARADO 
Ministro de Justicia y el 

Derecho 
 
 

MAURICIO CÁRDENAS 
SANTAMARÍA 

Ministro de Hacienda y 
Crédito Público 

 

Debatir sobre el manejo 

y la prestación de los 
servicios públicos en 

Santiago de Cali. 

24-09-2014 

TOMÁS GONZÁLEZ 
ESTRADA 

Ministro(a)Ministerio de 
Minas y Energía 

 

PATRICIA DUQUE CRUZ 
Superintendente(a)SUPERS

ERVICIOS 
 
 

SIMÓN GAVIRIA MUÑOZ 
Director (a)DNP 



 
 

 

                                                           

                                                                                       

 
 

 

 

 

 

Debatir sobre el Sistema 

de Transporte Masivo de 
Cali. 

08-10-2014 

NATALIA ABELLO VIVES 
Ministra Ministerio de 

Transporte 
 

 
GABRIEL OSVALDO 
ALBARRACÍN DÍAZ 

Superintendente 
SUPERTRANSPORE 

 
 

LUIS FERNANDO 
SANDOVAL 

Presidente Metrocali S.A. 

 

 

 

CONVOCATORIAS A AUDIENCIAS PÚBLICAS  

 

Tema Fecha 
Discutir el Proyecto de Ley 
No.190/14 Cámara-94/13 

Senado, por medio del cual se 

adoptan medidas contra el 
contrabando, lavado de activos y 

evasión fiscal. 

23-04-2015 

 

 

Atentamente,  

 

CARLOS ABRAHAM JIMENEZ LÓPEZ 

Representante a la Cámara. 


