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Informe de Gestión 

Semestre del 20 de julio al 16 de diciembre de 2014 

Rafael Eduardo Palau Salazar 

Representante a la Cámara por el Valle del Cauca 

 

 
 
Me permito informar la gestión realizada por mi, en edel 20 de julio al 16 de 

diciembre de 2014.  

 

1. PONENTE DE PROYECTOS DE LEY 

 

1.1. Proyecto de Ley 046/2014 Cámara. “Por medio de la cual se 

establecen lineamientos para la formulación de la política Nacional 

de construcción sostenible en Colombia y se dictan otras 

disposiciones”  

 

Iniciativa: Congresional 

Tipo de Iniciativa: Ley Ordinaria 

Contenido: 12 Artículos 

 

A través de este proyecto se busca establecer los lineamientos para la 

formulación de la Política Pública de Construcción Sostenible, y fijar los 

parámetros para otorgar incentivos y beneficios tributarios para el fomento 

de las construcciones ambientalmente sostenibles. 

 

2. DEBATES DE CONTROL POLITICO 

 

2.1. Debate de Control Político a la Salud pública y estado de los 

hospitales del Estado 

 

En la Comisión séptima de la Cámara de Representantes, desarrollamos 

debate de control político al Ministro de Salud y al Superintendente 

Nacional de Salud, realizado en la Comisión séptima de Cámara. 
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Entre los planteamientos surgidos durante el debate, quedó planteada la 

gran crisis que tienen los hospitales razón por la cual se están 

adelantando medidas para poder paliar la crisis y las deudas de estos 

hospitales, también avisa que muchos serán intervenidos. 

 

 

2.2. Debate de Control Político Transporte masivo MIO, Cali y 

EMCALI. 

Ministros de Transporte, Trabajo, Superintendente de Puertos y Transporte, 

Gerente general de metro Cali, Servicios Públicos. 

 

Dentro del desarrollo del debate, dejé constancia de que esta es una 

oportunidad del gerente y el Alcalde para mostrar su gestión. 

 

Indicó el gerente de EMCALI, que hay pérdidas por la llegada del fenómeno 

del niño. Es de precisar que la empresa no tiene plan estratégico y es 

necesario que lo presenten por unidad de negocio. 

 

 

 

 


