Bogotá, junio de 2016

Señores
SECRETARÍA GENERAL
Cámara de Representantes
Ciudad

Referencia: Informe de Gestión Legislatura 2015-2016

En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Norte de Santander,
me permito presentar el informe de gestión legislativa correspondiente al periodo 2014 –
2015.

1) Proyectos de ley de mi autoría

-

Proyecto de Ley No. 257 de 2016 Cámara. “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”.

-

Proyecto de Ley No. 206 de 2016 Cámara. “Por la cual se dispone predios rurales de
propiedad de la nación y terrenos baldíos a trabajadores y pobladores rurales de
escasos recursos con fines sociales y productivos y se dictan otras disposiciones”.

-

Proyecto de Ley No. 081 de 2016 Cámara. “Por medio del cual se declara la esmeralda
como piedra preciosa nacional y sus mercados como patrimonio cultural”.

-

Proyecto de Acto Legislativo No. 058 de 2015 Cámara. “Por el cual se modifica el
artículo 90 de la constitución política”.

-

Proyecto de Ley Estatutaria No. 038 de 2015 Cámara. “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”.

-

Proyecto de Acto Legislativo No. 043 de 2015 Cámara. “Por medio del cual se adiciona
el artículo 171 de la constitución política”.

2) Proyectos en los que fui designado como ponente para primer debate. Comisión
Primera Constitucional Permanente:

-

Proyecto de Ley No. 171 de 2015 Cámara. “Por medio del cual se definen las
contravenciones penales, se establece un procedimiento especial abreviado para ellas
y se regula la figura del acusador privado”.
LEY 1826 DE 2017.

-

Proyecto de Ley No. 161 de 2015 Cámara. “Por medio de la cual se reforma la ley 270
de 1996 y se dictan otras disposiciones”.

-

Proyecto de Ley No. 146 de 2015 Cámara. “Por medio de la cual se regula la agencia
comercial de bienes”.

-

Proyecto de Ley No. 046 de 2015 Cámara. “Por la cual se modifica la ley 5 de 1992 en
lo referente a comisiones de conciliación y se dictan otras disposiciones”. Comisiones
de Conciliación.

-

Proyecto de Acto Legislativo No. 111 de 2015 Cámara. “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".

-

Proyecto de Ley No. 005 de 2015 Cámara. “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”.

Agradezco la atención a la presente.

