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Datos personales  

Nombres  Apellidos 

ALVARO                                LOPEZ GIL 

Fecha  Cargo: 
 

Senador          Representante a la Cámara 

19/07/2018 CONSERVADOR  
 

Período:  Desde  20/07/2017 Hasta 19/07/2018 
E-mail  

ALOGIL.COM.CO 

Informe de rendición de cuentas  

 

Proyectos de ley de mi autoría radicados en esta 
legislatura 

6 
 

 
 

No. de proyecto: 
Cámara: 220/2018C 

“Por medio de la cual se 
modifica el artículo 1º de la ley 

754 de 2002, en cuanto a la 
composición de las comisiones 

constitucionales permanentes 

del congreso de la república” 

 

 
No. de proyecto: 

Cámara: 207/2018C 

“Por medio del cual se 

categoriza al municipio de 
Santiago de Cali como distrito 

especial, deportivo, cultural, 
turístico, empresarial y de 

servicios” 

 
 

No. de proyecto: 
Cámara: 168/2017C 

"Por el cual se reforma la 
legislación en materia de 

deporte, recreación, actividad 
física y aprovechamiento del 

tiempo libre" 

 

No. de proyecto: 

Cámara: 058/2017C 

“Por medio de la cual se 

modifica el artículo 242 de la 

constitución política de 
Colombia” (acción de 

inconstitucionalidad) 

 

 

“Por medio de la cual se 

establece el régimen para el 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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No. de proyecto: 
Cámara: 027/2017C 

ejercicio de la capacidad legal 

de las personas con 
discapacidad mayores de 

edad” 

 

No. de proyecto: 
Cámara: 056/2017C 

“Por medio de la cual se 

modifican los artículos 303, 
314 y 323 de la constitución 

política de Colombia” 

 

Proyectos de Ley del cual soy ponente: 
 

4 
 

 
 

 
 

No. de proyecto: 
Cámara: 237/2018C 

“Por medio de la cual se 
modifica temporal y 

parcialmente la financiación 
del fondo de solidaridad de 

fomento al empleo y 
protección al cesante, definida 

en el artículo 6 de la ley 1636 

de 2013; y se faculta a las 
cajas de compensación 

familiar a destinar recursos 
para el saneamiento de 

pasivos en salud y/o el 
cumplimiento de las 

condiciones financieras 
aplicables a las eps” 

 
 

 

No. de proyecto: 
Cámara: 203/2017C 

“Por medio del cual se 
reforman algunas 

disposiciones del sistema 

general de pensiones y se 
dictan disposiciones en 

relación al número de 
semanas y la edad necesarias 

para acceder a la pensión de 
invalidez y de sobreviviente” 

 
No. de proyecto: 

Cámara: 079/2017C 

 
“Por el cual se adiciona un 

artículo nuevo a la ley 797 de 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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2003” (pensión cónyuge) 
 

No. de proyecto: 

Cámara: 184/2017C 

“Por medio de la cual se 
amplían los Derechos de los 

directivos y dignatarios de los 
organismos de acción 

comunal”. 

 
 

 

Proyectos de Ley del cual soy ponente, aprobados en 
Comisión Séptima y pendientes de discusión en 
plenaria de Cámara de Representantes:  
 

                    
 

1 
 

 
No. de proyecto: 

Cámara: 168/2017C 

"Por el cual se reforma la 
legislación en materia de 

deporte, recreación, actividad 
física y aprovechamiento del 

tiempo libre" 

 
 

Proyectos de Ley del cual soy ponente, que fueron 
archivados por tránsito de legislatura en Comisión 
Séptima de Cámara de Representantes:  

 

3 
 

 
No. de proyecto: 

Cámara: 057/2017C 

“Por medio de la cual se 
modifican los artículos 90, 98 

y 123 y, del decreto 2241 de 

1986, y 7, de la ley 164 de 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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1994 y se dictan otras 

disposiciones” 

 

 
 

No. de proyecto: 
Cámara: 203/2017C 

“Por medio del cual se 

reforman algunas 
disposiciones del sistema 

general de pensiones y se 
dictan disposiciones en 

relación al número de semanas 

y la edad necesarias para 
acceder a la pensión de 

invalidez y de sobreviviente” 

No. de proyecto: 

Cámara: 079/2017C 

“Por el cual se adiciona un 

artículo nuevo a la ley 797 de 
2003” (pensión cónyuge) 

 

Proposiciones en Comisión y Plenaria tanto para el trámite 
legislativo como para el ejercicio de control político. 
  

Proposición No 12 de Agosto 23 de 2017 

“Explorar una reforma estructural al sistema de Salud con base en la Ley 
Estatutaria de Salud - Ley 1751 de 2015” 

 Relación del trámite a las peticiones y/o solicitudes presentadas 
por la ciudadanía sobre su labor legislativa (Tenga en cuenta las 
PQR que son recibidas a través de la oficina de Atención al 
Ciudadano, las que llegan de forma directa y las que le son 
trasladadas). 

 

1.- El día 07 de  febrero del año 2018, se recibió por parte del ciudadano CAMILO 

ALBERTO ENCISO VANEGAS, del Instituto internacional de estudios 

anticorrupción, por medio de nuestro correo electrónico,  derecho de petición de 

información fechada el día 30 de enero de 2018, mediante la que ejerce el derecho 

de acceso a la información referente a los registros de informes de gestión que se 

encuentren radicados ante la secretaria general de la Cámara de Representantes. 

La anterior solicitud se respondió mediante correo electrónico y dirección de 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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correspondencia registrado. 

 

 

2.- El día 14 de febrero del año 2018, se recibió por parte del ciudadano LUIS 

HERNANDO NIETO ENCISO, Presidente de la Asociación Colombiana de Salud 

Pública, por nuestro correo electrónico, petición de información fechado el día 15 

de enero de 2018, mediante el cual usted solicita una información correspondiente 

a los proyectos tramitados, aprobados o archivados en el tema de salud para el 

año 2017. La anterior solicitud se respondió mediante correo electrónico y 

dirección de correspondencia registrado. 

Corolario a lo anterior, finalizo indicando que seguiré trabajando por el 
Departamento del Valle del Cauca y por Colombia.  

 
Cordialmente,  

 

 
ALVARO LOPEZ GIL 
Representante a la Cámara Valle del Cauca 
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