INFORME DE GESTIÓN LEGISLATIVO
20 de Julio de 2015 – 20 de Junio de 2016

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

Acto
legislativo

Tema
“Por el cual se modifica
el artículo 90 de la
Constitución Política.
[Acción de repetición]”

Ordinaria

“Por medio del cual se
categoriza al municipio
de Santiago de Cali
como distrito especial
deportivo, cultural,
turístico, empresarial y
de servicios”.

Orgánica

“Por la cual se modifica
y adiciona la Ley 5 de
1992, se crea la
Comisión Legal por la
Juventud Colombiana
en el Congreso de la
República y se dictan
otras disposiciones”.

Fecha de
radicación

Fecha de
publicación

05–08-2015

06–08-2015

05–08-2015

06–08-2015

Estado

Archivado por
Vencimiento
de Términos

Archivado por
Tránsito de
Legislatura

Archivado por
Tránsito de
Legislatura

12–08-2015

14–08-2015

Ordinaria

“Por la cual se crea el
"Ministerio de la Mujer”
y se dictan otras
disposiciones”.

08-03-2016

11-03-2016

Archivado por
Tránsito de
Legislatura

Ordinaria

“Por medio del cual se
promueve la movilidad
motorizada sostenible”.

13-04-2016

20-04-2016

Archivado por
Tránsito de
Legislatura

Estatutaria

“Por medio de la cual
se elimina la
conciliación
extrajudicial como
requisito de
procedibilidad en los
asuntos contenciosoadministrativos”.

Ordinaria

“Por medio de la cual
se dictan medidas para
la mitigación del
impacto ambiental
producido por el uso de
las bolsas plásticas y
se dictan otras
disposiciones en
materia ambiental.
[Uso de bolsas
plásticas]”

19–04-2016

22-04-2016

Archivado por
Tránsito de
Legislatura

16-05-2016

19-05-2016

Archivado por
Tránsito de
Legislatura

PROYECTOS COMO PONENTE
Tipo de
ley

Acto
Legislativo

Tema
“Por el cual se
modifican las normas
relativas a la
investigación,
acusación y
juzgamiento de los
congresistas y altos
servidores que gozan
de fuero constitucional
y se dictan otras
disposiciones. [Doble
instancia aforados] ”

Fecha de
radicación

15-09-2018

Fecha de
publicación

15-09-2018

Estado

Archivado por
Vencimiento
de Términos

Estatutaria

Estatutaria

Ordinaria

Ordinaria

“Por medio de la cual
se desarrolla
parcialmente el Acto
Legislativo número 2
de 2015, se reforma la
Ley 270 de 1996 y se
dictan otras
disposiciones”.
“Por medio de la cual
se regula el Plebiscito
por la Paz”.
“Por medio de la cual
se regulan los
procedimientos de la
Comisión de Aforados y
se dictan otras
disposiciones.
[Reglamenta la
Comisión de Aforados]”
“Por la cual se
modifican parcialmente
los Decretos-ley 267 y
271 de 2000 y se crea
la dependencia
denominada “Centro de
Estudios Fiscales
(CEF)” de la
Contraloría General de
la República, se
establecen sus
funciones y se dictan
otras disposiciones.
[Centro de Estudios
Fiscales, (CEF)]”

30-09-2015

01-10-2015

10-11-2015

11-09-2015

11-09-2015

Sancionado
como ley de la
república

10-11-2015

10-11-2015

Archivado en
debate

08-11-2015

Sancionado
como ley de la
república

08-11-2015

CITACIONES A CONTROL POLITICO

Tema

Fecha

Citados
MAURICIO CÁRDENAS
SANTAMARÍA
Ministro de Hacienda y
Crédito Público

Discutir el compromiso
del Gobierno con la
inversión en
infraestructura vial de
regiones afectadas por el
conflicto armado.

4-08-2015

NATALIA ABELLO VIVES
Ministra de Transporte
CARLOS ALBERTO GARCÍA
MONTES
Director INVIAS -

Explicar el informe sobre
las principales políticas,
acciones, programas y
planes para la lucha
contra la explotación, la
pornografía y el turismo
sexual con niños, niñas y
adolescentes del año
2015.

14-06-2016

Atentamente,

CARLOS ABRAHAM JIMENEZ LÓPEZ
Representante a la Cámara.

CRISTINA PLAZAS
MICHELSEN
Directora ICBF

