
 
Presidencia 

FORMATO ESTÁNDAR PARA INFORME DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS CONFORME A LA RESOLUCIÓN 002 DEL 

26 DIC DE 2017 

CÓDIGO L-M.P.1-F04 

VERSIÓN 01-2018 

PÁGINA 1 de 4 

 

 
Calle 10 No 7-50 Capitolio Nacional 
Carrera 7 N° 8 – 68  Ed.  Nuevo del Congreso 
Carrera  8  N°  12  B -  42   Dir. Administrativa 
Bogotá D.C - Colombia 

 

www.camara.gov.co 
twitter@camaracolombia 

Facebook: @camaraderepresentantes 
PBX 4325100/5101/5102 

Línea Gratuita 018000122512 

1 

Datos personales  

Nombres  Apellidos 

 RAFAEL EDUARDO                         PALAU SALAZAR  

Fecha: 25 de 
junio de 2018 Cargo:  Representante.           Representante a la Cámara 

 Partido al que pertenece:  Partido de la U 

Período:  Desde  16/03/2018 Hasta 21/06/2018 
E-mail  

repalau@yahoo.es 

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). 
 

A- Proyecto de Ley No. 138-2016 Cámara. 

 “Por medio del cual se le asigna una función adicional y se crea un mecanismo de mejora 
del servicio al Fondo Nacional del Ahorro” 

       Autor y Ponente.  
 

B- Proyecto de Ley No. 188 -2017 Cámara 

              “Por la cual se modifica parcialmente la Ley 1176 de 2007 en lo que respecta al sector de              
agua potable y saneamiento básico” 

               Autor. 
 

C- Proyecto de ley 207 de 2018 Cámara – 138 de 2017 Senado 
“Por medio del cual se categoriza al municipio de Santiago de Cali como distrito especial, 
deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios. 
Autor. 

 
D- Proyecto de Ley nro. 233 de 2018 Cámara 

“Por medio del cual se crean los puntos de encuentro familiar, para la garantizar el 
derecho de visitas de los padres a los niños, niñas y adolescentes, cuando existan 
relaciones conflictivas o violencia intrafamiliar” 
Autor y ponente  

 

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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*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.  
 
2.1. Proposiciones presentadas para modificar articulados de proyectos de ley 

 
Proposiciones presentadas en la Comisión Séptima: 
A- Proposiciones para modificar los artículos 2, 4, 6, 9, 12, 17 y 18 del Proyecto de 

Ley 090 de 2017 Cámara “Por medio del cual se expide el régimen de trabajo 
decente para los contratistas de prestación de servicios y se dictan otras 
disposiciones en materia de contratación administrativa y modernización estatal” 
 

B- Proposición por medio de la cual se solicita citar a la Ministra de Trabajo y Gremios, 
para que vengan a dar su criterio sobre el proyecto de ley 128 de 2017 Cámara, 
“Por medio del cual se modifican los artículos 236, 238 y 239 del Código Sustantivo 
del Trabajo y se dictan otras disposiciones”. 

 

*En caso de haber hecho públicas sus proposiciones puede incluir en enlace a la ubicación de los 
mismos, (reflejando el radicado de dicha proposición). 
 

3. Las conclusiones o forma de terminación de los debates de control 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). 

Derechos de petición recibidos y contestados: 
              

Peticionario Recibido Respondido Tema 

Luis Alfreso Robayo 
Guio 
 
*Recibido por 
correspondencia de 
Cámara 

16/01/2018 17/01/2018 Solicita apoyo para la 
aprobación del proyecto de ley 
173 de 2017 Cámara. 

Elkin Beltran 
 
*Recibido por la red 
social: Facebook 

20/03/2018 12/04/2018  
una vez obtuvimos 
respuesta del procurador 

Dcho. al trabajo vulnerado por 
temas de discapacidad, se dio 
traslado al Procurador  

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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Segunda respuesta el 
19/04/2018 

delegado en Salud y trabajo 
decente el 22/03/2018 

Manuel Antonio 
Lozano 
 
*Recibido por 
Secretaría General 
de Cámara 

09/04/2018 03/05/2018 Solicita ayuda para fortalecer 
puesto de salud del bajo 
Calima. 
Se da traslado a la Secretaria 
de Salud de la Gobernación 
del Valle del Cauca. 

Antonio María Ardila 
Prada 
 
*Recibido por correo 
electrónico de la 
Comisión Séptima, la 
cual lo remitió el 
25/04/2018 

11/04/2018 07/05/2018 No permitir venta de 
medicamentos en las tiendas 
del Banco, Magdalena. 
 
Se dio traslado al Secretario 
de Salud Departamental de 
Magdalena. 

Ruth Gutiérrez 
 
*Recibido en mi 
correo institucional 

04/05/2018 11/05/2018 Solicita ayuda para que su hija 
interdicta y con Autismo siga 
recibiendo dcho. a la salud por 
parte de Sanidad de la Policía. 
 
Se dio traslado al director de 
Sanidad PONAL 
 

 
Atención a comunidad:  
 
Para presentar la ponencia de segundo debate del proyecto de ley 046/2017 Cámara  
 

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.  

 
Se atendieron quejas de Sanidad Militar- Cali. Se llamó a la Dirección de Sanidad para pedir el favor 
de que atendieran a una usuaria y se hizo intervención en plenaria sobre el mal servicio que sigue 
prestando sanidad militar, pese a debate de control político el semestre pasado, presentado en la 
Comisión Segunda de Cámara de Representantes. 
 
 

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. 

  

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

 

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  

 

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

A. Artículo presentado y publicado en la Revista del Congreso. “Me pongo en tus Zapatos”. 
Agosto de 2017. 

B. Artículo presentado y publicado en la Revista del Congreso. “Dignificación del Trabajo de la 
población rural en Colombia”. Octubre de 2017 

C. Artículo presentado y publicado en la Revista del Congreso. “¿Qué pasa con las 
especialidades médicas en Colombia?. Julio de 2018. 
 

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

 

8. Ejercicio de la catedra universitaria.  

 

 

 

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

