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Datos personales   

Nombre  Ciro Fernandez Núñez   

Partido o Movimiento  Cambio Radical   

Circunscripción  Santander  

Período Legislativo  20 de julio de 2018 – 20 de junio de 2019  

Correo Institucional  Ciro.fernandez@camara.gov.co  

  

Informe de gestión  

Debe ser presentado, cada año dentro de los 10 días hábiles siguientes a la terminación 
del segundo periodo de cada legislatura. (Lit. j. Art. 8°, ley 1828 de 2017) Código de Ética 
y Estatuto del Congresista.  

Información mínima obligatoria   

PROYECTOS DE LEY COMO AUTOR   
  

3/04/2019  
"Por medio de la cual se crean y organizan las autoridades portuarias 
regionales y se dictan otras disposiciones."  

27/03/2019  

"Por la cual se crea el Sistema Nacional de Protección de las  
Infraestructuras Críticas (SNINC), y se dictan otras disposiciones. [Crea el  
Sistema Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas, SNINC]"   

21/12/2018  
"Por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 685 de 2001, Código 
de Minas. [Reforma al Código de Minas]"   

29/11/2018  

"Por medio del cual se hacen modificaciones al Sistema de Salud, se 
redefine su funcionamiento y se dictan otras disposiciones orientadas a 
garantizar el derecho a la salud y la sostenibilidad del Sistema. [Reforma el 
sistema de salud]"   

21/11/2018  

"Por el cual se adiciona el artículo 68 de la Ley 105 de 1993 y se dictan 
otras disposiciones. "Cielos Abiertos". [Liberalización del transporte aéreo, 
cielos abiertos]"  

20/11/2018  

"Por medio del cual se establecen parámetros en materia migratoria, se 
organiza el sistema nacional, se dictan lineamientos para la política pública 
de migraciones y se dictan otras disposiciones. [Política pública de 
migraciones]"   
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31/10/2018  

"Por medio de la cual se modifica el artículo 98 de la Ley 769 de 2002, se 
establecen medidas para la sustitución de vehículos de tracción animal en 
el territorio nacional y se dictan otras disposiciones. [Sustitución de 
vehículos de tracción animal]"   

 

18/10/2018  
"Por medio de la cual se modifican los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de  
1992 y se dictan otras disposiciones. [Recursos universidades]"   

17/10/2018  

"Por medio del cual se modifica la Ley 99 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones con relación al funcionamiento, número, gobernanza y 
transparencia de las corporaciones autónomas regionales. [Reforma a las 
Corporaciones Autónomas Regionales]"   

10/10/2018  

"Por el cual se dictan normas para el saneamiento de predios ocupados por 
asentamientos humanos ilegales y se dictan otras disposiciones.  
[Saneamiento en predios ilegales]"  

3/10/2018  

"Por la cual se modifica la Ley 99 de 1993, se reforman algunos 
procedimientos de las licencias, permisos y trámites ambientales y se dictan 
otras disposiciones. [Trámites ambientales]"   

11/09/2018  
"Por el cual se regula el derecho fundamental a la consulta previa y se dictan 
otras disposiciones. [Regula la consulta previa]"  

28/08/2018  "Por medio del cual se Reforma la Justicia. [Reforma a la Justicia]"   

28/08/2018  

"Por medio del cual se reforma la justicia, se modifica el Código de 
Procedimiento Penal, Código Disciplinario del Abogado, el Estatuto Arbitral, 
el Código General de Proceso, la Ley 1905 de 2018, se estimula la 
conciliación extrajudicial contencioso administrativa, se adiciona la Ley  
14437 de 2011 y se dictan otras disposiciones. [Reforma a la justicia]"   

15/08/2018  

"Por medio de la cual se crean medidas para mejorar la calidad del servicio 
de atención en salud, se crea el Fondo de recursos de la calidad en salud 
(Focas) y se dictan otras disposiciones. [Crea el Fondo de recursos de la 
calidad en salud, Focas]"   

15/08/2018  

"Por medio del cual se crean medidas para fomentar la restauración de 
ecosistemas con especies nativas en predios rurales de uso agropecuario 
y se dictan otras disposiciones. [Restauración de ecosistemas]"   

25/07/2018  

  

"Por medio de la cual se decreta al municipio de Barrancabermeja, 
departamento de Santander, como Distrito Especial Portuario, Biodiverso, 
Industrial y Turístico, y se dictan otras disposiciones. [Barrancabermeja,  
Santander como distrito especial portuario, biodiverso, industrial y 
turístico]"   
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Durante éste periodo legislativo asistí a varios evento y reuniones que permitieron abrir un 
espacio de interlocución entre el gobierno y el legislativo, adicionalmente exponer y 
proponer las necesidades del Departamento ante las diferentes instituciones:  
  

 

Fecha   Evento   Lugar del Evento   

29/08/2018  
Reunión sobre fracking en el 
magdalena medio y Puerto 
Wilches  

Santander  

 

  

31/08/2018  
Taller construyendo país con el 
presidente Iván Duque  

Socorro  
Santander   

 

7/09/2018  
asistencia al evento por el Gran 
Santander   

Cámara  de  
Comercio  de  
Bucaramanga  

13 y 14 /09/2018  
Congrego  anual  de  
Confecamaras   

Cartagena  de  
Indias  

18 y 19/09/2018  
IV foro de parlamentarios de 
pesca y Acuicultura para  
América Latina y el Caribe   

Panamá   

25/09/2018  
Asistencia a la instalación del 
Frente Parlamentario contra el 
hambre   

Bogotá  

30/09/2018  
Asistencia a la audiencia de 
rendición de cuentas del Auditor  
General   

Bucaramanga  

1/11/2018  
Asistencia al foro institucional de 
la misión regional del programa 
de Mesoamérica sin hambre   

Bogotá   

7/11/2018  
Asistencia  al  evento  sobre  
vivienda   

San Vicente de 
Chucuri  

24/01/2019  
Taller Departamental con el DNP 
y la Auditoria general   

Bucaramanga  

11/02/2019  
Encuentro programático del 
partido cambio radical sobre  
PND  

Popayán   

25/02/2019  
Asistencia al foro regional sobre  
PND  

Bucaramanga  

8/03/2019  
Asistencia al encuentro 
programático sobre PND del  
partico Cambio Radical   

Paipa   
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28/03/2019  
Asistencia a la conferencia 
internacional sobre  
Bicombustibles   

Medellín  

7/05/2019  
Asistencia al Dialogo de las 
regiones productoras   

Bogotá   

8,9 y 10 de mayo de  
2019  

Congreso nacional de minería 
2019   Cartagena   

2. Proposiciones en Comisión y Plenaria tanto para el trámite legislativo como para el 
ejercicio de control político, (incluidas las Constitucionales, Legales Especiales y 
Accidentales).    

 Debate de control Político con el fin de socializar y hacer pública la política del 

Gobierno Nacional ha anunciado promover la explotación de recursos mineros y 
energéticos no convencionales bajo el lema "producir conservando y conservar 
produciendo" y sobre el Fracking responsable.  
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REALIZADO MIERCOLES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018  

• Debate de control Político para que presente a la Comisión, la Entidad, el 

funcionamiento de los Parques Nacionales Naturales en Colombia y los principales 

retos y desafíos de las Áreas Protegidas del País. REALIZADO 29 DE AGOSTO 

DE 2018  

• Proposición donde se solicita se incluya dentro del Proyecto de Ley del Plan 
Nacional de Desarrollo, un artículo que transfiera el Fondo de Adaptabilidad al 
Cambio Climático al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS y sea 
una entidad adscrita y bajo la dirección política del mencionado ministerio.  

Solicita sesión descentralizada en el Proyecto de Hidroituango, con el fin de escuchar y 

conocer por parte de los Directivos del proyecto, del Gerente de EPM, los Informes 

técnicos y jurídicos que existieren del estado del proyecto. Además, solicitar la presencia 

del Alcalde de Medellín, del Gobernador de Antioquia y del Gerente del Instituto para el 

Desarrollo de Antioquia.   

No se llevó a cabo.  
  

• Sesionar en el Municipio de Paipa, con el fin de socializar con la comunidad minera 
de los distintos sectores de extracción de minerales y las autoridades citadas, los 
aspectos constitucionales, legales y tratar los vacíos normativos para dar viabilidad 
a los proyectos mineros de la región.  

REALIZADO JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018  

Control Político en municipio Vetas - Santander, con el fin de explicar cómo se está 

adelantando el proceso de delimitación del Páramo de Santurbán, cuáles son los avances 

hasta la fecha, las razones que motivan el retraso de la nueva delimitación y que acciones 

se van a adelantar frente a la negativa del Tribunal Administrativo de Santander de ampliar 

nuevamente el plazo, junto con la autorización para extender los efectos establecidos por 

la Resolución No. 2090 de 2014, hasta tanto no se cuente con una nueva delimitación; 

decisiones que fueron establecidas a través del Auto mixto del pasado 325 de septiembre 

de 2018.  

No se llevó a cabo.  

  

• Conformar una Subcomisión para hacer seguimiento a la Comisión de Expertos 

que vienen estudiando Francking en Colombia.  

• Solicita aplazamiento Elección Presidente de la Comisión Quinta para la fecha que 
disponga la Mesa Directiva.  



  

  
Calle 10 No 7-60 Capitolio Nacional  www.camara.gov.co  
Carrera 7 N° 8 – 68  Ed.  Nuevo del Congreso  twitter@camaracolombia  
Carrera  8  N°  12  B -  42   Dir. Administrativa  Facebook: @camaraderepresentantes  
Bogotá D.C - Colombia  PBX 4325100/5101/5102  

  Línea Gratuita 018000122512  

6  

 

Secretaría General  

INFORME DE GESTIÓN PARA LA RENDICIÓN 
DE  

CUENTAS DE LOS HONORABLES 
REPRESENTANTES A LA CÁMARA  

CÓDIGO  L-M.P.1-F04  

VERSIÓN  02-2019  
PÁGINA  6 de 6  

ge   

REALIZADA EXITOSAMENTE EN LA CIUDAD DE BARRANCABERMEJA EL DIA 25 
DE OCTUBRE DE 2018.  

  
  

  
  

Fui Ponente entro otros de los siguientes proyectos de ley:  
  

• “Por medio de la cual se levanta la prohibición de adelantar actividades 

agropecuarias en los ecosistemas de páramo en Colombia”.  

• “Por medio del cual se establecen criterios de priorización en materia de prestación 

de servicios públicos domiciliarios en los planes y programas de inversión social 

de los contratos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables”. 

 “Por medio del cual se regula el sector eléctrico y se modifican la ley 56 de 1981, 

la ley 99 de 1993, la ley 1450 de 2011, ley 1753 de 2015, ley 1930 de 2018 y se 

dictan otras disposiciones”.  
• Por medio del cual se establecen medidas de protección para el recurso hídrico y 

las cuencas hidrográficas.  

• “Por medio del cual se modifica la ley 99 de 1993 y se dictan otras disposiciones 

con relación al funcionamiento, numero, gobernanza y transparencia de las 

corporaciones autónomas regionales”.  

  

De acuerdo con la Resolución 002 del 26 de diciembre de 2017 expedida por la mesa 
directiva de la Cámara de Representantes artículo 2 inciso IV, no se presentaron al 
despacho solicitudes sobre mi labor legislativa.  
  

  

  


