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Datos personales
Nombres

Apellidos

Christian José

Moreno Villamizar

Fecha

Cargo:

Senador

Representante a la Cámara
Partido de la U

Partido al que pertenece:

E-mail
Período: Desde 20/07/207 Hasta 20/06/2018

cjrepresentante@gmail.com

Informe de rendición de cuentas
Debe ser presentado de manera digital y física cada año dentro de los 10 días hábiles siguientes
a la terminación del segundo semestre de cada legislatura.
Información mínima obligatoria
1. Proyectos de ley y/o acto legislativo de los cuales fue autor y/o ponente, donde podrá
especificar los compromisos de campaña. (Elecciones periodo inmediatamente anterior).
Comisión tercera Constitucional permanente – Cámara de Representantes

PROYECTO

TITULO

DESIGNACION

PL 036 de
2017
Cámara

“Por medio de la cual se crea la Estampilla Pro Universidad
Nacional – Sede Caribe y se dictan otras disposiciones.

Ponente

PL 045 de
2017
Cámara

"Por medio de la cual se modifica el artículo 17 numerales 1, 3 y
5 de la Ley 546 de 1999 en relación con la eliminación de la
cuota mínima para los créditos de vivienda individual y se incluye
dentro de la categoría de crédito de vivienda la adecuación,
reparación o modificación de vivienda propia.”

Ponente

PL 217 de
2018
Cámara

"Por medio de la cual se modifica la Ley 44 de 1990 en relación
con el cobro del impuesto predial.”

Ponente

PL 067 de
2017
cámara.

Por medio del cual se crean las Zonas Económicas Especiales
(ZEE), del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y
Ecoturístico de Buenaventura, en el marco de la Alianza del
Pacífico y se dictan otras disposiciones.

Miembro de Subcomisión

Plenaria - Cámara de Representantes
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PROYECTO

TITULO

DESIGNACION

PL 223 de
2018
Cámara

"Por medio del cual se modifica el artículo 34 de la Constitución
Política, suprimiendo la prohibición de la pena de prisión perpetua.”

Autor

PL 176 de
2017
Cámara

"Por medio de la cual se crean mecanismos para la defensa de los
polinizadores, fomento de cría de abejas y desarrollo de la apicultura
en Colombia y se dictan otras disposiciones.”

Autor

Acto
legislativo
152 de 2017
Cámara

“Por medio de la cual se dictan normas para la creación de la Oficina
de Asistencia Técnica Presupuestal (OATP) de la Cámara de
Representantes.”

Autor

PL 036 de
2017
Cámara

“Por medio de la cual se crea la Estampilla Pro Universidad Nacional
– Sede Caribe y se dictan otras disposiciones.

Ponente

PL 217 de
2018
Cámara

"Por medio de la cual se modifica la Ley 44 de 1990 en relación con
el cobro del impuesto predial.”

Ponente

2. Proposiciones en Comisión y Plenaria tanto para el trámite legislativo como para el ejercicio de
control político.
Comisión tercera Constitucional permanente – Cámara de Representantes
Proposición

Fecha de aprobación

Por medio del cual solicito se sirva autorizar una
Subcomisión con el fin de adelantar una Audiencia
Pública en el Departamento de Cesar, cuyo tema a tratar
serán los inminentes impactos económicos y sociales de
la ruta del sol tramo III en los municipios que corresponde
a este territorio.

13 de octubre de 2017

Por medio del cual se cita al agente interventor de la
intervenida Electricaribe SA ESP.

13 de octubre de 2017

3. Las conclusiones o forma de terminación de los debates de control político.
http://elpilon.com.co/audiencia-publica-para-tratar-situacion-de-la-ruta-del-sol/

http://elpilon.com.co/valledupar-distrito-naranja-por-excelencia/
4. 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).
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PODRA informar acerca de:
1. Su intervención en toda clase de gestión e intermediación ante los organismos del Estado para la
obtención de cualquier tipo de servicios y ayudas en materia de salud, educación, vivienda, obras
públicas, agricultura y de ciencia y tecnología, para beneficio de la comunidad colombiana.

2. Las peticiones a funcionarios de la Rama Ejecutiva para el cumplimiento de sus obligaciones
constitucionales.

3. Acciones ante el gobierno en orden de satisfacer la necesidad de los habitantes de sus
circunscripciones electorales.

4. La participación como directivo de su partido o movimiento político.

Actúa como vocero del partido de la U ante la plenaria de la Cámara de Representantes
5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.

6. La participación en actividades científicas, artísticas, culturales, educativas y deportivas.

7. Pertenencia y/o participación en organizaciones cívica o comunitaria.

8. Ejercicio de la catedra universitaria.
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