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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. De igual manera, creó el programa 

“Colombia Sin Fronteras” emitido por el Canal del Congreso y que tiene en el Dr. Buenahora 

no sólo su anfitrión sino su fundador, se ha convertido, como lo catalogan sus televidentes, 

en una cátedra enriquecedora en el que se tratan temas de interés de la relación de 

Colombia con el mundo. 

 



 
 

Los temas que se han tratado en el programa “Colombia Sin Fronteras” son: 

1. Globalización 
2. Venezuela 
3. Elecciones en Francia 
4. Crisis en la frontera con Venezuela 
5. Trump, paz y Venezuela 
6. Donalp Trump  
7. Plebiscito en el exterior 
8. Jaime Buenahora y el proyecto de ley sobre los Consejos de Residentes en el 

Exterior. 
9. Relación con Venezuela 
10. Elecciones EEUU 
11. Crisis en Venezuela 
12. Llano Colombo – venezolano 
13. Electricaribe 
14. Globalización  

 

PROYECTOS AUTORÍA – COAUTORÍA 

 

Julio 29 de 2015  “Por medio de la cual se 
reforma el Decreto-Ley 2591 
de 1991, que reglamenta la 
acción de tutela definida en el 
artículo 86 de la Constitución 
Política de 1991. [Acción de 
tutela]” 
 

Publicada ponencia tercer 
debate   

Agosto 05 de 2015  “Por el cual se modifica el 
artículo 90 de la Constitución 
Política. [Acción de 
repetición]” 
 

Archivado vencimiento de 
términos 

Agosto 05 de 2015 “Por la cual se expide la ley del 
deporte” 

Acumulado al proyecto de ley 
052 de 2015 

Septiembre 11 de 2015   

“por medio de la cual se regula 
el plebiscito por la paz” 
 

Revisión Corte 
Constitucional  

Septiembre 15 de 2015  

“por medio del cual se 
establecen instrumentos 
jurídicos para los desarrollos 
normativos necesarios para 
facilitar y asegurar la 
implementación del acuerdo 

Aprobado octavo debate  



 
final para la terminación del 
conflicto y la construcción de 
una paz estable y duradera” 
 

Septiembre 15 de 2015  “Por el cual se establece la 
segunda vuelta para la elección 
gobernadores y alcaldes de las 
capitales de departamentos. 
[Segunda vuelta para alcaldes y 
gobernadores]” 
 

Archivado vencimiento de 
términos 

Octubre 07 de 2015 “Por medio de la cual se expide 
el Código de Ética y 
Disciplinario del Congresista y 
se dictan otras disposiciones. 
[Código de Ética y Disciplinario 
del Congresista]” 
 

Publicada ponencia 
segundo debate  

Noviembre 6 de 2015 Por medio del cual se 
establecen instrumentos 
jurídicos para los desarrollos 
normativos necesarios para 
facilitar y asegurar la 
implementación del acuerdo 
final para la terminación del 
conflicto y la construcción de 
una paz estable y duradera 

Acto legislativo 

 

AUDIENCIAS PÚBLICAS 

 

DEBATE DE CONTROL POLÍTICO 

 

Ninguno 

 

PROYECTOS COMO PONENTE 

 

Septiembre 10 de 2015 “Por el cual se modifica el 
artículo 90 de la Constitución 

Archivado vencimiento de 
términos  

Octubre 08 de 2015 Discutir el Proyecto de Ley Estatutaria 
No.38/15 Cámara por medio del cual se 
reglamenta la acción de tutela.  

 



 
Política. [Acción de 
repetición]” 
 

Octubre 08 de 2015 “Se incorporan disposiciones 
que regirán frente al trámite 
de extradición de nacionales 
colombianos. [Trámite de 
extradición]” 
 

Retirado por el autor  

Diciembre 15 de 2015 “Por medio de la cual se regula 
la agencia comercial de bienes. 
[Agencia comercial de bienes]” 
 

Publicada ponencia primer 
debate  

 

 

PROYECTOS AUTORÍA – COAUTORÍA 

 

Marzo 24 de 2016  “Por medio del cual se adiciona 
el artículo 171 de la Constitución 
política. [Circunscripción 
electoral especial de Senado, 
Senado regional]” 
 

Aprobado tercer debate  

 

CONTROL POLÍTICO 

 

Junio 15 de 2016 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.  

 

Cristina Plazas Michelsen 
 

 

AUDIENCIAS PÚBLICAS 

Ninguna 

 

PROYECTOS COMO PONENTE 

Abril 05 de 2016 “Por medio de la cual se 
reglamenta el Acto Legislativo 02 

Aprobada conciliación- 
sanción presidencial 

http://www.congresovisible.org/citaciones/#q=cristina-plazas-michelsen


 
de 2009. [Cannabis medicinal, 
marihuana medicinal]” 
 

Mayo 03 de 2016 
 

 

Proyecto de ley estatutaria “por 
medio de la cual se elimina la 
conciliación extrajudicial como 
requisito de procedibilidad en los 
asuntos contencioso –
administrativos.”  

Solicitud audiencia pública  

 

 

 

 


