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Datos personales  

Nombres  Apellidos 

TATIANA                                CABELLO FLÓREZ 

Fecha  Cargo:  Senador   X       
Representante a la 

Cámara 

21/Junio/2018 Partido al que pertenece:  Centro Democrático 

Período:  Desde  20/07/2017 Hasta 20/06/2018 
E-mail  

tatacabello@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). 

Autor. Proyecto de Ley 192 de 2017 Cámara “Por medio de la cual se instituye la Medalla 
Almirante Leonardo Santamaría Gaitán y se ordenan otras disposiciones” 
 
Ponente. Proyecto de Ley 182 de 2016 Cámara “Mediante el cual se adoptan medidas tendientes 
a fortalecer la seguridad ciudadana urbana en las capitales, distritos y municipios de primera y 
segunda categoría, así como aquellos de categoría especial” 
 
Ponente. Proyecto de Ley 179 de 2017 Cámara – 212 de 2017 Senado “Por medio del cual se 
establece el tiempo de vinculación de los miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, para 
acceder al derecho de asignación de retiro” 
 
Ponente. Proyecto de Ley 156 de 2017 Cámara – 247 de 2017 Senado “Por medio de la cual se 
aprueba el “Protocolo de Nagoya – Kuala Lumpur sobre responsabilidad y compensación 
suplementario al Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la Biotecnología”, adoptado en 
Nagoya el 15 de octubre de 2010” 
 
Ponente. Proyecto de Ley 328 de 2017 Cámara – 182 de 2016 Senado “Por medio del cual la 
Nación se vincula a la celebración del Bicentenario de la Campaña Libertadora de 1819, y se dictan 
otras disposiciones” 
 
Ponente. Proyecto de Ley 192 de 2017 Cámara “Por medio de la cual se instituye la Medalla 
Almirante Leonardo Santamaría Gaitán y se ordenan otras disposiciones” 
 
*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.  

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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Proposición 1 del 2 de agosto de 2017. Debate de Control político en el Municipio de 
Paraguachon- Guajira, para discutir la problemática social, económica, de seguridad, migratoria y 
fronteriza que se ha venido presentando por la crisis humanitaria en que se encuentra el país de 
Venezuela. 
http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2017-
08/PROPOSICION%20No.%201%20%20DEL%202%20DE%20AGOSTO%20DE%202017.pdf  
 
Proposición 2 del 2 de agosto de 2017. Debate de Control político en la ciudad de Arauca- Arauca, 
para discutir la problemática social, económica, de seguridad, migratoria y fronteriza que se ha 
venido presentando por la crisis humanitaria en que se encuentra el país de Venezuela. 
http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2017-
08/PROPOSICION%20No.%202%20%20DEL%202%20DE%20AGOSTO%20DE%202017.pdf  
 
Proposición 3 del 2 de agosto de 2017. Debate de Control político en la ciudad de Cúcuta - Norte 
de Santander, para discutir la problemática social, económica, de seguridad, migratoria y fronteriza 
que se ha venido presentando por la crisis humanitaria en que se encuentra el país de Venezuela. 
http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2017-
08/PROPOSICION%20No.%203%20DEL%202%20DE%20AGOSTO%20DE%202017.pdf  
 
Proposición 7 del 2 de agosto de 2017. Debate de Control Político a realizarse en diferentes 
localidades de Bogotá con el fin de escuchar a las autoridades locales y a la ciudadanía respecto 
de temas relacionados con seguridad urbana y convivencia ciudadana, hacer seguimiento y 
coadyuvar a las autoridades distritales en el diseño e implementación de las políticas públicas que 
contribuyan al mejoramiento de los índices de seguridad y de percepción en la ciudadanía. 
http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2017-
08/PROPOSICION%20No.%207%20DEL%202%20DE%20AGOSTO%20DE%202017.pdf  
 
 
Proposición 11 del 15 de agosto de 2017. Invitación al Presidente de la ANI, Presidente de 
Fenalco y al Director de la DIAN para que asistan al debate de control político propuesto en la 
Proposición 01 del 2 de agosto de 2017. 
http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2017-
08/PROPOSICION%20No.%2011%20DEL%2015%20DE%20AGOSTO%20DE%202017.pdf  
 
Proposición 12 del 15 de agosto de 2017. Invitación al Presidente de Fenalco y al Director de la 
DIAN para que asistan al debate de control político propuesto en la Proposición 03 del 2 de agosto 
de 2017. 
http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2017-
08/PROPOSICION%20No.%2012%20DEL%2015%20DE%20AGOSTO%20DE%202017.pdf  
 
 
Proposición 13 del 15 de agosto de 2017. Debate de Control Político para tratar temas 
relacionados con la situación social, económica, seguridad, migratoria y fronteriza que se vive en 
esta zona del país. 
http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2017-
08/PROPOSICION%20No.%2013%20DEL%2015%20DE%20AGOSTO%20DE%202017.pdf  
 
Proposición 16 del 12 de septiembre de 2017. Destacar la labor de los hombres de nuestras 
Fuerzas Armadas durante la visita Papal. 
http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2017-
09/PROPOSICION%20No.%2016%20DEL%2012%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202017.pdf  
 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2017-08/PROPOSICION%20No.%201%20%20DEL%202%20DE%20AGOSTO%20DE%202017.pdf
http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2017-08/PROPOSICION%20No.%201%20%20DEL%202%20DE%20AGOSTO%20DE%202017.pdf
http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2017-08/PROPOSICION%20No.%202%20%20DEL%202%20DE%20AGOSTO%20DE%202017.pdf
http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2017-08/PROPOSICION%20No.%202%20%20DEL%202%20DE%20AGOSTO%20DE%202017.pdf
http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2017-08/PROPOSICION%20No.%203%20DEL%202%20DE%20AGOSTO%20DE%202017.pdf
http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2017-08/PROPOSICION%20No.%203%20DEL%202%20DE%20AGOSTO%20DE%202017.pdf
http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2017-08/PROPOSICION%20No.%207%20DEL%202%20DE%20AGOSTO%20DE%202017.pdf
http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2017-08/PROPOSICION%20No.%207%20DEL%202%20DE%20AGOSTO%20DE%202017.pdf
http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2017-08/PROPOSICION%20No.%2011%20DEL%2015%20DE%20AGOSTO%20DE%202017.pdf
http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2017-08/PROPOSICION%20No.%2011%20DEL%2015%20DE%20AGOSTO%20DE%202017.pdf
http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2017-08/PROPOSICION%20No.%2012%20DEL%2015%20DE%20AGOSTO%20DE%202017.pdf
http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2017-08/PROPOSICION%20No.%2012%20DEL%2015%20DE%20AGOSTO%20DE%202017.pdf
http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2017-08/PROPOSICION%20No.%2013%20DEL%2015%20DE%20AGOSTO%20DE%202017.pdf
http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2017-08/PROPOSICION%20No.%2013%20DEL%2015%20DE%20AGOSTO%20DE%202017.pdf
http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2017-09/PROPOSICION%20No.%2016%20DEL%2012%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202017.pdf
http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2017-09/PROPOSICION%20No.%2016%20DEL%2012%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202017.pdf
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Proposición 21 del 4 de octubre de 2017. Debate de Control Político a la Agencia de Renovación 
Urbana Virgilio Barcono, ya que no se evidencian avances significativos en los proyectos de 
renovación urbana del CAN, Ministerios en el Centro de Bogotá y Traslado de la Base Naval de 
Cartagena. 
http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2017-
10/PROPOSICION%20No.%2021%20DEL%204%20DE%20OCTUBRE%20DE%202017.pdf  
 
Proposición 30 del 21 de marzo de 2018. Debate de Control Político sobre el incremento en las 
cifras de Inseguridad en el Departamento del Cesar. 
http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2018-
04/PROPOSICION%20No.%2030%20%20DEL%2021%20DE%20MARZO%20DE%202018.pdf  
 
 
Proposición 31 del 31 de marzo de 2018. Debate de Control Político sobre la situación de 
inseguridad en Bogotá D.C.  
http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2018-
04/PROPOSICION%20No.%2031%20%20DEL%2021%20DE%20MARZO%20DE%202018.pdf 
 
 
Proposición 32 del 21 de marzo de 2018. Debate de Control Político sobre la Crisis Humanitaria 
de migrantes venezolanos en Colombia.  
http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2018-
03/PROPOSICION%20No.%2032%20%20DEL%2021%20DE%20MARZO%20DE%202018.pdf 
 
 
Proposición 33 del 21 de marzo de 2018. Debate de Control Político sobre el preocupante 
incremento en los casos de violencia contra las mujeres y los niños. 
http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2018-
03/PROPOSICION%20No.%2033%20%20DEL%2021%20DE%20MARZO%20DE%202018.pdf 
 
Proposición 34 del 18 de abril de 2018. Debate de Control Político sobre el incremento en los 
índices de Inseguridad en el Catatumbo. 
http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2018-
04/PROPOSICION%2034%20%20DEL%2018%20DE%20ABRIL%20DE%202018.pdf 
 
 
*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. 

 
Debate de Control Político de la Proposición 7: Sesión informal en la localidad de Puente Aranda 
para abordar como principal temática el tema de seguridad de tal forma que se identifiquen las 
problemáticas que afectan a la comunidad y ponerlas en conocimiento de las autoridades locales y 
Distritales. Realizado el 31 de julio de 2017. 
 
Debate de Control Político de la Proposición 7: Sesión informal en la localidad de La Candelaria 
para abordar como principal temática el tema de seguridad de tal forma que se identifiquen las 
problemáticas que afectan a la comunidad y ponerlas en conocimiento de las autoridades locales y 
Distritales. Realizado el 14 de agosto de 2017. 
 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2017-10/PROPOSICION%20No.%2021%20DEL%204%20DE%20OCTUBRE%20DE%202017.pdf
http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2017-10/PROPOSICION%20No.%2021%20DEL%204%20DE%20OCTUBRE%20DE%202017.pdf
http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2018-04/PROPOSICION%20No.%2030%20%20DEL%2021%20DE%20MARZO%20DE%202018.pdf
http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2018-04/PROPOSICION%20No.%2030%20%20DEL%2021%20DE%20MARZO%20DE%202018.pdf
http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2018-04/PROPOSICION%20No.%2031%20%20DEL%2021%20DE%20MARZO%20DE%202018.pdf
http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2018-04/PROPOSICION%20No.%2031%20%20DEL%2021%20DE%20MARZO%20DE%202018.pdf
http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2018-03/PROPOSICION%20No.%2032%20%20DEL%2021%20DE%20MARZO%20DE%202018.pdf
http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2018-03/PROPOSICION%20No.%2032%20%20DEL%2021%20DE%20MARZO%20DE%202018.pdf
http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2018-03/PROPOSICION%20No.%2033%20%20DEL%2021%20DE%20MARZO%20DE%202018.pdf
http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2018-03/PROPOSICION%20No.%2033%20%20DEL%2021%20DE%20MARZO%20DE%202018.pdf
http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2018-04/PROPOSICION%2034%20%20DEL%2018%20DE%20ABRIL%20DE%202018.pdf
http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2018-04/PROPOSICION%2034%20%20DEL%2018%20DE%20ABRIL%20DE%202018.pdf
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Debate de Control Político de la Proposición 7: Sesión informal en la localidad de Suba para 
abordar como principal temática el tema de seguridad de tal forma que se identifiquen las 
problemáticas que afectan a la comunidad y ponerlas en conocimiento de las autoridades locales y 
Distritales. Realizado el 4 de septiembre de 2017. 
 
Debate de Control Político de la Proposición 7: Sesión informal en la localidad de Fontibon, para 
abordar como principal temática el tema de seguridad de tal forma que se identifiquen las 
problemáticas que afectan a la comunidad y ponerlas en conocimiento de las autoridades locales y 
Distritales. Realizado el 23 de octubre de 2017 y aplazado por inasistencia de las autoridades 
distritales. 
 
Debate de Control Político de la Proposición 1: Sesión de la Comisión II de la Cámara de 
Representantes en el Municipio de Maicao la Guajira para hacer seguimiento al fenómeno 
migratorio que se ha venido presentando en los últimos meses hacía Colombia y Venezuela. 
Realizado el 31 de agosto de 2017. 
 
Debate de Control Político de la Proposición 2: Sesión de la Comisión II de la Cámara de 
Representantes en departamento de Arauca para hacer seguimiento al fenómeno migratorio que 
se ha venido presentando en los últimos meses hacía Colombia y Venezuela. Realizado el 17 de 
agosto de 2017. 
 
Debate de Control Político de la Proposición 3: Sesión de la Comisión II de la Cámara de 
Representantes en la ciudad de Cúcuta para hacer seguimiento al fenómeno migratorio que se ha 
venido presentando en los últimos meses hacía Colombia y Venezuela. Realizado el 14 de 
septiembre de 2017. 
 
Debate de Control Político de la Proposición 32: Debate en la Comisión II de la Cámara de 
Representantes donde se realizó un seguimiento a los compromisos adquiridos por las diferentes 
entidades en el debate sobre migración de venezolanos realizado en mayo de 2017. Asimismo, se 
evaluaron las estrategias desplegadas por las autoridades hasta el momento para contener la 
emergencia que ha significado este fenómeno en los diferentes sectores. Realizado el 6 de junio 
de 2018. 

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). 

Respuesta a Derecho de Petición del exsecretario de Transparencia de la Presidencia de la 
República, Camilo Enciso, 12 de febrero de 2018. 
 
Respuesta a Derecho de Petición del Concejal de Bogotá de la Alianza Verde Jorge Eduardo Torres 
Camargo, 7 de mayo de 2018. 

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.  

 

  

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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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.  

 

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.  

 

 

Atentamente, 

 

 

TATIANA CABELLO FLÓREZ 
Representante a la Cámara 
 

 

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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