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El Representante de los colombianos en el exterior desarrolla sus labores legislativas con
responsabilidad y compromiso.
Durante este periodo legislativo ha trabajado en proyectos que permiten profundizar los
vínculos de las comunidades colombianas en el exterior con los consulados de sus
respectivas jurisdicciones consulares y ante el Gobierno nacional se ha pronunciado en
defensa de los derechos de sus connacionales en el exterior.
Como miembro de la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes,
ha participado y apoyado el trámite de importantes proyectos de ley y de actos legislativos
de gran trascendencia nacional. Su labor ha estado enmarcada en los ejes de desarrollo
territorial, los grupos de especial protección constitucional, la administración de justicia y el
proceso de paz, del cual fue autor en el Plebiscito.
En el desarrollo de su labor como presidente de la Comisión de Víctimas de la Cámara de
Representantes, el Dr. Buenahora ha hecho sentir la voz de las víctimas en el exterior en
las sesiones de la Comisión y los diferentes foros que se han realizado en las fronteras.
Asimismo, ha sido el portavoz de las posiciones de su partido frente al paquete legislativo
que ha presentado el Gobierno ante el Congreso de la República con ocasión de la firma
del acuerdo final de Paz en La Habana, toda vez que la bancada del partido de la U le
otorgó su vocería en la plenaria teniendo en cuenta su experiencia y sus conocimientos en
derecho constitucional y en economía.
Su contacto con la diáspora colombiana en el exterior ha sido constante a través de
diferentes comunicados enviados masivamente.

PROYECTOS AUTORÍA – COAUTORÍA LEGISLATURA
Julio 20 de 2014

“Por medio de la cual se
modifica la Ley 181 de enero 18
de 1995 sobre el fomento del
deporte, la recreación, el
aprovechamiento del tiempo
libre y la educación física; se crea
el Sistema Nacional del Deporte;
e
introducen
nuevas
disposiciones. [Sistema Nacional
del Deporte]”

Archivado por tránsito de
legislatura

Julio 20 de 2014

“Por la cual se organiza el
servicio público de la educación
y formación profesional, antes
denominada educación para el
trabajo y el desarrollo humano.
[Educación
y
formación
profesional]”

Aprobado primer debate

Julio 20 de 2014

“Por la cual se crea la categoría
de Sistemas Fluviales Protegidos
susceptibles de protección y
reserva
medioambiental.
[Sistemas Fluviales Protegidos]”

Publicado ponencia segundo
debate

Agosto 28 de 2014

“Por el cual se modifica el
artículo 90 de la Constitución
Política. [Tipología del daño]”

Retirado por el autor

Septiembre 01 de 2014

“Por el cual se modifican los
artículos 15 y 16 de la Ley 270 de
1996,
Estatutaria
de
la
Administración de Justicia.
[Magistrados de descongestión
en la Corte Suprema de Justicia]”

Sancionado como ley
Ley 1781 de 2016

Octubre 01 de 2014

“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]”

Archivado por tránsito de
legislatura

Octubre 01 de 2014

“Por el cual se reforma el
artículo 221 de la Constitución
Política de Colombia. [Justicia
penal militar]”

Acto legislativo 01 de 2015

CITACIONES A CONTROL POLÍTICO

Septiembre 10 de 2014

Julio 30 de 2014

Rendir informe sobre las Mauricio Cárdenas
medidas tomadas para dar Santamaría
cumplimiento a lo dispuesto por Simón Gaviria Muñoz
la Ley 1448 de 2011, en el
presupuesto para la vigencia
fiscal de 2015.
Debatir sobre las medidas que el
Gobierno
Nacional
implementará junto con las
administraciones para enfrentar
el fenómeno de sequía que se
presenta en el país, y
especialmente en la región de la
Guajira

Alejandro Gaviria
Aurelio Iragorri Valencia
Rubén Darío Lizarralde
Omar Franco Torres
Luz Helena Sarmiento
Villamizar

Luis Felipe Henao
Omar Franco Torres
Luis Humberto Martínez
Rey Ariel Borbón
Amylkar Acosta Medina
Gabriel Vallejo

PROYECTOS COMO PONENTE

Fecha de radicación: 28 de
octubre de 2014
Fecha de radicación: 3 de
diciembre de 2014

Reforma al equilibrio de
poderes
Estatuto Administración de
Justicia

Acto Legislativo 07-01-2015
Decisión de la Corte
Ley Estatutaria 1781 de 2016

PROYECTOS AUTORÍA – COAUTORÍA LEGISLATURA
Ninguno
CITACIONES A CONTROL POLÍTICO
Abril 15 de 2015

Dar a conocer la política
respecto a las víctimas del
conflicto armado que se
encuentran en el exterior.

María Ángela Holguín
Cuéllar
Gina Parody
Luis Felipe Henao
Paula Gaviria
Juan Carlos Pinzón
Alejandro Gaviria
Ricardo Sabogal Urrego
Gonzalo Sánchez

PROYECTOS COMO PONENTE

Abril 06 de 2015

“Por el cual se modifican los
artículos 15 y 16 de la Ley 270
de 1996, Estatutaria de la
Administración de Justicia.
[Magistrados
de
descongestión en la Corte
Suprema de Justicia]”

Sancionado como ley
Ley 1781 de 2016

Abril 30 de 2015

Funcionamiento del Consejo
Nacional Electoral
“Por medio del cual se adopta
una reforma de equilibrio de
poderes y reajuste
institucional y se dictan otras
disposiciones. [Equilibrio de
poderes]”

Archivado

Mayo 13 de 2015

Junio 09 de 2015

“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]”

Acto legislativo 02 de 2015

Ley 1762 2015

