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Datos personales
Nombres

Apellidos

DAVID ALEJANDRO
Fecha
Julio 4 de 2018

BARGUIL ASSIS

Cargo:

Senador

Partido al que pertenece:

X

Representante a la Cámara

PARTIDO CONSERVADOR
E-mail

Período: Desde 20/07/2017 Hasta 20/06/2018

david_barguil@hotmail.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).
Durante esta legislatura los proyectos de ley de los cuales fui autor y/o ponente fueron los
siguientes:
1. Proyecto de Ley 004 de 2016 Cámara “Por medio de la cual se incluyen sin costo
adicional un paquete de productos y/o servicios financieros por el pago de la cuota de
manejo de las tarjetas debito y crédito”: como autor/ponente.
2. Proyecto de Ley 022 de 2016 Cámara “Por la cual se crean incentivos tributarios para las
empresas especializadas en el desarrollo de tecnologías de la información y se dictan
otras disposiciones”: como autor/ponente.
Nos permitimos aclarar que a pesar de haber sido radicados estos dos proyectos iniciales en el año
2016, su estudio y discusión se dio en parte en el tránsito de la legislatura que estamos reportando.
3. Proyecto de Ley 243 de 2017 Cámara – 223 de 2017 Senado “Por la cual se efectúan
unas modificaciones al presupuesto general de la nación para la vigencia fiscal de 2017”:
como coordinado ponente.
4. Proyecto de Ley 253 de 2017 Cámara – 106 de 2016 Senado “Por medio de la cual se
regula la creación, circulación, aceptación, el aval y demás actos cambiarios sobre el
título valor electrónico”: como coordinador ponente.
5. Proyecto de Ley Estatutaria 141 de 2017 Senado “por medio de la cual se modifica y
adiciona la ley estatutaria 1266 de 2008, y se dictan disposiciones generales del hábeas
data con relación a la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la
proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones”: como autor.
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*Puede presentar la información en cuadros ordenados con los datos característicos.

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

En este período no se presentaron proposiciones para citar a debates de control político.
3. Las conclusiones o forma de terminación de los debates de control político.

No aplica porque durante este período no se radicaron proposiciones para debates de control de
político.
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).
Durante este período fueron recibidos siete derechos de petición en mi oficina. A cada uno de los
cuales se le dio el trámite requerido de acuerdo a la solicitud particular de cada ciudadano y dentro
de los términos establecidos por la ley para tal fin.
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