
 

 

 

 

Bogotá, Julio de 2016  

 

Señor:  
JORGE HUMBERTO MANTILLA 

Secretario Cámara de Representantes 
 

REFERENCIA: INFORME DE GESTIÓN LEGISLATURA 2015 – 2016 
 
Cordial Saludo.  

En cumplimiento de las obligaciones legales y constitucionales que tengo 

en mi calidad de congresista, me permito presentar informe de gestión de 

mi actividad como Representante a la Cámara, correspondiente al Periodo 

de la Legislatura 2015 – 2016. 

Durante este periodo fui ponente de las siguientes iniciativas legislativas:  

 Proyecto de ley 054/2015C “Por el cual se establece la segunda 

vuelta para la elección de alcalde mayor de Bogotá distrito capital” 

 Proyecto de ley 137/2015C “Por el cual se autoriza a la asamblea del 

departamento de Casanare para que ordene la emisión de la 

estampilla en pro del fortalecimiento de la fundación universitaria 

internacional del trópico americano –unitrópico- y se dictan otras 

disposiciones” 

 

Participé activamente a través de los mecanismos que permite la Ley 5 de 

1992 realizando ponencias en las siguientes iniciativas legislativas: 

 Proyecto de ley 054/2015C “Por el cual se establece la segunda 

vuelta para la elección de alcalde mayor de Bogotá distrito capital” 

 Proyecto de ley 156/2015C “Por medio de la cual se regula el 

plebiscito por la paz” 

 



 

 

 

 

 Proyecto de ley 030/2015C “Por medio de la cual se adiciona un 

artículo en la ley 1257 de 2008 para que se prohíba la práctica de la 

prueba de embarazo como requisito laboral y se dictan otras 

disposiciones” 

 Proyecto de ley 222/2016C “Por medio del cual se limita la 

reelección en los cuerpos colegiados de elección directa” 

 Proyecto de ley 260/2016C “Por el cual se incluye el artículo 11-a 

dentro del capítulo I del título II de la constitución política de 

Colombia” 

 Proyecto de ley 267/2016C “Por la cual se autoriza el reconocimiento 

de honorarios a los miembros de las juntas administradoras locales 

del país, y se dictan otras disposiciones” 

 Proyecto de ley 005/2015C “Por medio de la cual se adicionan 

excepciones al artículo 9 de la ley 136 de 1994, modificado por el 

artículo 16 de la ley 617 de 2000 para la conformación de 

municipios y se adoptan otras disposiciones” 

 

 

 

Ing. José Edilberto Caicedo Sastoque 

Representante a la cámara 
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