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Datos personales
Nombre Christian José Moreno Villamizar

Partido o Movimiento Partido de la U
Circunscripción Departamento del Cesar

Período Legislativo 20 de julio de 2021 – 20 de junio de 2022
Correo Institucional Christian.moreno@camara.gov.co

Informe de gestión
Debe ser presentado, cada año dentro de los 10 días hábiles siguientes a la
terminación del segundo periodo de cada legislatura. (Lit. j. Art. 8°, ley 1828 de
2017) Código de Ética y Estatuto del Congresista.
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).
➔ El Honorable Representante Christian José Moreno Villamizar, fue autor

de los Proyectos de Ley que a continuación se relacionan para la
legislatura del 20 de julio 2021 al 20 de junio de 2022:

1. Proyecto de Ley No. 447 de 2022 Cámara, “Por medio del cual se
modifican normas relativas a la industria de licores para promover la
exportación de licores premium y se dictan otras disposiciones”.

2. Proyecto de Ley No. 152 de 2021 Cámara, “Por medio del cual se dictan
disposiciones para incentivar alivios para empresas y contribuir a la
reactivación económica”.

3. Proyecto de Ley No. 167 de 2021 Cámara, “Por medio del cual se crea la
Ley de Metrología”.

4. Proyecto de Ley No. 242 de 2021 Cámara, “Por la cual se declaran de
interés social nacional y como prioridad sanitaria la prevención, la mitigación,
erradicación y/o contención de la marchitez de plátano y banano (musáceas),
de la enfermedad conocida como huanglongbing (hlb) de los cítricos, de la
pudrición del cogollo y la marchitez letal en la palma de aceite en todo el
territorio colombiano y se dictan otras disposiciones”.
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5. Proyecto de Ley No. 208 de 2021 Cámara, “Por la cual se dictan normas
tendientes al fortalecimiento de la protección de los usuarios del servicio de
transporte aéreo público y se dictan otras disposiciones”.

6. Proyecto de Ley No.196 de 2021 Cámara, ”Por medio de la cual se dictan
disposiciones para la conformación de los tribunales ambientales especiales
en el estado colombiano y se dictan otras disposiciones”.

➔ El Honorable Representante Christian José Moreno Villamizar, fue
ponente de los Proyectos de Ley que a continuación se relacionan para
la legislatura del 20 de julio 2021 al 20 de junio de 2022:

1. Proyecto de Ley No. 027 de 2021 Cámara - 046 de 2021 Senado, “Por
medio de la cual se expide la ley de inversión social y se dictan otras
disposiciones” - Coordinador.

2. Proyecto de Ley No. 158 de 2021 Cámara - 096 de 2021 Senado, “Por la
cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de
apropiaciones para la vigencia fiscal del 10 de enero al 31 de diciembre de
2022” - Ponente.

3. Proyecto de Ley No. 066 de 2021 Cámara, “Por medio de la cual se
promueven ingresos para la equidad y bienestar social y se dictan otras
disposiciones” - Ponente.

4. Proyecto de Ley No. 137 de 2021 Cámara, “Por medio de la cual se crea el
programa renta básica de emergencia como medida para garantizar
derechos ciudadanos y se dictan otras disposiciones” - Ponente.

5. Proyecto de Ley No. 152 de 2021 Cámara, “Por medio del cual se dictan
disposiciones para incentivar alivios para empresas y contribuir a la
reactivación económica” - Ponente.

6. Proyecto de Ley No. 167 de 2021 Cámara, “Por medio del cual se crea la
ley de metrología” - Coordinador.

7. Proyecto de Ley No. 291 de 2021 Cámara - 284 de 2020 Senado, “Por
medio del cual se establecen garantías de protección en favor del
consumidor de comercio electrónico y se dictan otras disposiciones” -
Ponente.
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8. Proyecto de Ley No. 422 de 2021 Cámara, “Por medio de la cual se
brindan herramientas para promover el emprendimiento de las personas en
situación de discapacidad, trabajadores/as sexuales, habitantes de la calle y
farmacodependientes rehabilitados y se dictan otras disposiciones” -
Ponente.

9. Proyecto de Ley No. 448 de 2021 Cámara, “Por medio de la cual se
exonera a los prestadores de servicios turísticos de alojamiento en hoteles
del pago de la sobretasa o contribución especial en el sector eléctrico” -
Ponente.

2. Proposiciones en Comisión y Plenaria tanto para el trámite legislativo como
para el ejercicio de control político, (incluidas las Constitucionales, Legales
Especiales y Accidentales).
El Honorable Representante Christian José Moreno Villamizar, presento ante
Comisión las siguientes proposiciones:

- Cítese al Presidente de la Fiduprevisora y la Junta Directiva de la misma, con
el objetivo de revisar la protección de los recursos del Fondo del Magisterio y
sostenibilidad financiera de la Fiduciaria.

- Cítese a Audiencia Pública al Ministro de Transporte e INVIAS, por motivos
relacionados con la construcción de las vías Valledupar - La Paz y los
aspectos técnicos y financieros, con el fin de garantizar la adecuada
culminación de las mismas.

- Cítese a la señora Ministra de Educación Nacional y al Rector de la
Universidad Popular del Cesar para evaluar y analizar la situación actual de
la UPC.

- Proyecto de Ley No. 027 de 2021 Cámara - 046 de 2021 Senado:

- Artículo 7: Modifíquese el parágrafo 8. Artículo 7. Modifíquese el
inciso primero y adiciónese un parágrafo 8 al artículo 240 del Estatuto
Tributario.

- Artículo 8: Elimínese el artículo 8.

- Artículo 16: Modifíquese el literal B del artículo 16. Literal B. Reducir
de manera progresiva la suscripción de contratos de prestación de
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servicios técnicos o profesionales con personas naturales o jurídicas,
salvo en los eventos en que no exista personal de planta.

- Artículo 17: Elimínese el artículo 17.

- Artículo 18: Adiciónese un parágrafo al artículo 18.

- Artículo nuevo: Adiciónese un artículo nuevo sobre reactivación
económica. Con el fin de que el Estado genere mayor liquidez, así
como la posibilidad de aliviar la situación económica de los deudores.

- Artículo nuevo: Adiciónese un artículo nuevo. Adiciónese el artículo
689-3 al Estatuto Tributario, Artículo 689-3. Beneficios de la auditoría.
Para los periodos gravables 2022 y 2023 la liquidación privada de los
contribuyentes.

- Artículo nuevo: Adiciónese un artículo nuevo. Amplíase la planta de
personal de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales - DIAN.

- Artículo nuevo: Adiciónese un parágrafo. El Gobierno Nacional
garantizará que la Unidad Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, a través de su talento
humano…

- Artículo nuevo: Adiciónese un artículo nuevo. Límite a los beneficios
tributarios. A partir de la vigencia fiscal 2022, los sectores.

- Artículo nuevo: Adiciónese un artículo nuevo. Adiciónese el siguiente
inciso al artículo 182 de la ley 1607 de 2012, así: Artículo 182. La tasa
contributiva a favor de las Cámaras de Comercio. El 30% de los
ingresos…

- Artículo nuevo: Adiciónese un artículo nuevo. Todas las entidades
públicas o privadas que recauden, administren o dispongan de
recursos.

- Artículo nuevo: Adiciónese un artículo nuevo. “Otras deducciones”.
Ordénese al Gobierno Nacional eliminar el renglón de “otros gastos y
deducciones” de la casilla 59 del formulario.
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- Artículo nuevo: Adiciónese un artículo nuevo. Las personas
naturales y jurídicas que, a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, tengan activos…

- Proyecto de Ley No. 158 de 2021 Cámara - 096 de 2021 Senado:

- Artículo nuevo: Adiciónese en los artículos 45, 46 y 47 de la presente
ley de Presupuesto General de la Nación Vigencia 2022, referencia a
la ley 1448 de 2011 prorrogada mediante la ley 2078 de 2021, y
también los decretos -étnicos 4633, 4634 y 4635 de 2011.

- Artículo nuevo: Artículo. Garantía mínima al adulto mayor. Para la
vigencia fiscal de 2022 la transferencia que reciban todos los
beneficiarios del programa de protección social al adulto mayor -
Colombia Mayor - será como mínimo el valor de la línea de pobreza
extrema certificado por el DANE.

- Artículo nuevo: Adicionar 4.000 millones de pesos al Presupuesto
General de la Nación vigencia 2022, en la sección 3601 Ministerio del
Trabajo, C, presupuesto de Inversión, Programa 3602 Generación y
formalización del empleo; para dar continuidad al diseño,
coordinación, implementación y seguimiento de los programas de
generación de empleo rural y urbano del Ministerio del Trabajo, para la
atención de la población víctima del conflicto armado y aumentar su
cobertura a nivel nacional, en el marco del derecho a la generación de
ingresos.

- Artículo nuevo: Adiciónese al Presupuesto General de la Nación
vigencia 2022, la suma de 16.000 millones de pesos, en la sección
3601 Ministerio del Trabajo, A, Presupuesto de Funcionamiento; para
la creación de 200 cargos de inspector de trabajo y seguridad social y,
20 cargos de técnico administrativo en cumplimiento de la ley 1780 de
2016 y el artículo 196 de la ley 1955 por la cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad”. en la planta global del Ministerio del Trabajo.

- Artículo nuevo: Adiciónese la suma de CIENTO DIEZ MIL
MILLONES DE PESOS ($110.000.000.000) a los recursos de
inversión, literal C de la sección 3901, Ministerio de Ciencia,
Tecnología e innovación del presupuesto general de la nación para la
vigencia 2022.
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- Artículo nuevo: Apropiar en el presupuesto de inversión
regionalizado para el departamento de Cundinamarca la suma de
DOSCIENTOS MIL MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL
CORRIENTE ($200.000.000.000) para ser destinados al mejoramiento
de la vía “Troncal del Rionegro” en Cundinamarca.

- Artículo nuevo: A partir del año 2022 y conforme al presupuesto
asignado para cada vigencia, el Ministerio de Educación Nacional
deberá presentar un informe semestral a las comisiones Económicas
Conjuntas del Congreso de la República sobre la ejecución
presupuestal y estados financieros de las Universidades Públicas
beneficiarias.

- Artículo nuevo: Adiciónese al numeral 6 del artículo 9 de la ley 1702
de 2013, Financiación o Cofinanciación de proyectos de construcción,
reconstrucción, mejoramiento, rehabilitación, conservación, atención
de emergencias, y demás obras que requiera la infraestructura vial de
transporte necesarias para la prevención y/o mitigación de la
accidentalidad.

- Artículo nuevo: Adiciónese al artículo 8 de la ley 1702 de 2013, el
fondo nacional de seguridad vial se constituirá adicionalmente por los
recursos provenientes del artículo 8 de la presente ley.

- Artículo nuevo: Adiciónese al artículo 3 de la ley 1702 de 2013, la
agencia nacional de seguridad vial, a través del fondo nacional de
seguridad vial podrá formular, financiar, cofinanciar y ejecutar los
planes, programas y proyectos.

- Artículo nuevo: Adicionar 46.800 millones de pesos al Presupuesto
General de la Nación, vigencia 2022, en la sección 3505 - Instituto
Nacional de Metrología, entidad adscrita al Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.

3. Actividades de Control Político lideradas y las principales conclusiones o
forma de terminación de los debates.
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1. Proposición N°. 09 aprobada en sesión del 27 de abril de 2022 -
Audiencia Pública - Situación Actual Universidad Popular del Cesar

Estado: Realizada el día 2 de junio de 2022

Citantes: Honorables Representantes CHRISTIAN JOSÉ MORENO VILLAMIZAR
Y DAVID RICARDO RACERO MAYORCA

Citados: Ministra de Educación doctora María Victoria Angulo González y el Rector
de la Universidad Popular del Cesar, doctor Alberto Luis Cuello Mendoza.

Conclusiones

1. Compromiso del senador Didier Lobo y del representante David Racero de
ser vigilantes del plan de acción que saqué de la crisis a la UPC.

2. Reforma de los estatutos de la universidad por parte del consejo superior
universitario.

3. Despolitizar la universidad.
4. Creación de una comisión accidental del congreso.
5. Un llamado a la gobernación del Cesar para que no rebaje el porcentaje de

la beca Fedecesar.
6. Implementación de la nueva normatividad de la educación superior.
7. Mesa de trabajo del CESU y el Ministerio de Educación (Juan Camilo López

Nacimiento). Acuerdo 002 del 2020.
8. No se harán ninguna transferencia hasta tanto la universidad no cumpla con

el giro de recursos a la Fiducia.
9. El pago de docentes ocasionales y catedráticos.
10.Avanzar en el concurso docente (unos 100 docentes).
11. Revisión por parte del ministerio de una fórmula que permita el giro

equilibrado de los recursos a las universidades públicas.

2. Realización de rendición de cuentas de la labor legislativa del
Representante durante los periodos (2014-2018) - (2018-2022) como
congresista para el departamento del Cesar.

Estado: Realizada el 6 de agosto de 2021.
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4. Relación del trámite a las peticiones y solicitudes de información
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).
El Honorable Representante a la Cámara por el Departamento del Cesar,
Christian José Moreno Villamizar, respondió los siguientes derechos de
petición:

● Derecho de petición sobre colombianos residentes en la zona norte de Chile.
7 de julio 2021

● Derecho de petición en relación al cambio de la deuda pública en la fórmula
del Presupuesto General de la Nación para ahorro estatal.
7 de julio 2021

● Derecho de petición “Propuesta para pagar deuda pública y tener Ahorro
Estatal”.
1 de julio 2021

● Derecho de petición y entrevista de Juan Luis Gutierrez Restrepo sobre los
efectos de la política de defensa y seguridad democrática en la fuerza
pública de Colombia.
22 de julio 2021

● Derecho de petición sobre propuesta de reducción del Congreso, entre otros
aspectos.
8 de julio 2021

● Derecho de petición para la creación de una nueva Constitución Política
Colombiana. (Asamblea Nacional Constituyente)
26 de julio 2021

● Derecho de petición “Propuesta de reducción del Congreso, entre otros
aspectos.”
28 de julio 2021

● Propuesta en torno al Proyecto de Ley No.027 de 2021 Cámara – 046 de
2021 Senado, "Por medio de la cual se expide la Ley de inversión social y se
dictan otras disposiciones"
23 de julio 2021
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● Derecho de petición “...por falta de experiencia profesional relacionada, por
lo que solicitó dentro del congreso se estudie una alternativa para que
nosotros podamos acceder a este tipo de convocatorias”
5 de agosto 2021

● Derecho de petición en torno a la presentación de diferentes iniciativas ante
el Congreso de la República.
30 de agosto 2021

● Derecho de petición “propuesta de la red municipal de veedurías
ciudadanas”.
17 de agosto 2021

● Derecho de petición de los gremios agropecuarios para solicitar el cambio
modelo de compra de cartera
30 de agosto 2021

● Derecho de petición en torno a la inclusión de una amnistía en favor de las
personas naturales multadas por Entidades Públicas en el proyecto de ley
No.027 de 2021 Cámara – 046 de 2021 Senado, "Por medio de la cual se
expide la Ley de inversión social y se dictan otras disposiciones"
30 de agosto 2021

● Solicitud de admisión de la acción popular para la protección de los derechos
e intereses colectivos de la moralidad administrativa y el patrimonio público.
11 de agosto 2021

● Propuestas en torno al Proyecto de Ley No.027 de 2021 Cámara – 046 de
2021 Senado, "Por medio de la cual se expide la Ley de inversión social y se
dictan otras disposiciones"
30 de agosto 2021

● Derecho de petición en torno a traslados de fondos al Presupuesto General
de la Nación.
30 de agosto 2021

● Derecho de petición - Propuestas sobre el impuesto diferencial de renta para
mipymes en el Proyecto de Ley de Inversión Social
31 de agosto 2021
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● Derecho de petición en torno a la derogación de la Ley 2142 de agosto de
2021
9 de septiembre 2021

● Derecho de petición sobre el impuesto al carbón en el Proyecto de Ley
No.027 de 2021 Cámara – 046 de 2021 Senado, "Por medio de la cual se
expide la Ley de inversión social y se dictan otras disposiciones"
1 de septiembre 2021

● Propuestas en torno al Proyecto de Ley No.027 de 2021 Cámara – 046 de
2021 Senado, "Por medio de la cual se expide la Ley de inversión social y se
dictan otras disposiciones"
1 de septiembre 2021

● Derecho de petición "Solicitud inclusión proyecto de reforma tributaria y de
salario del fondo de pensiones territoriales FONPET"
1 de septiembre 2021

● Derecho de petición del sindicato de empleados de la DIAN sobre el proyecto
de ley de inversión social
9 de septiembre 2021

● Derecho de petición sobre los entes de control al robo a la cultura de
Armenia.
20 de septiembre 2021

● Derecho de petición "Opinión de los pensionados" en el Proyecto de Ley
No.027 de 2021 Cámara – 046 de 2021 Senado, "Por medio de la cual se
expide la Ley de inversión social y se dictan otras disposiciones"
21 de septiembre 2021

● Derecho de Petición al Congreso sobre el tema del Aborto
4 de octubre 2021

● Solicitud para que se tomen acciones correctivas, sancionatorias y se inicie
una investigación y auditoria al Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación
– MINCIENCIAS con lo referente a las convocatorias ASCTeI 2021 – 2022.
6 de octubre 2021

● Derecho de petición “PROYECTO DE LEY PARA LA CREACIÓN DE
EMPRESAS DE RESOCIALIZACIÓN DE PERSONAL CARCELARIO”.
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6 de octubre 2021

● Derecho de petición en consideración de la ley Borrón y cuenta nueva
8 de octubre 2021

● Derecho de petición “DERECHO DE PETICIÓN DE LA RED DE
AUDITORES CIUDADANOS DE COLOMBIA”
26 de octubre 2021

● Derecho de petición para apoyo al proyecto Prosperidad en Democracia de
la OEA-KAS-ITAM
3 de noviembre 2021

● Derecho de petición de la señora Hermencia Redin Àngulo
9 de noviembre 2021

● Derecho de petición Mejora del Contrato de aprendizaje
22 de noviembre 2021

● Derecho de petición de intervención urgente a los órganos de control
13 de diciembre 2021

● Derecho de petición del señor Jimmy Alberto Fory Gonzalez.
13 de diciembre 2021

● Derecho de petición intervención urgente en elecciones de Contralores
Territoriales Usuarios externos
6 de diciembre 2021

● Derecho de petición sobre el aumento del salario a los pensionados
13 de enero 2022

● Solicitud sobre una ley que otorgue curules en las corporaciones públicas a
las personas en situación de discapacidad
14 de enero 2022

● Derecho de petición de información
1 de febrero 2022

● Derecho de Petición - Damnificados Ola Invernal 2010
21 de enero 2022
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● Derecho de petición de garantías en el marco de restitución de tierras
16 de marzo 2022

● Derecho de petición sobre eliminar el impuesto de valorización
16 de marzo 2022

● Solicitud de reflexión en torno a la erradicación de cultivos ilícitos
16 de marzo 2022

● Derecho de petición sobre Control Político a Políticas Económicas y
Ambientales.
16 de marzo 2022

● Derecho de petición de La Gran América
10 de marzo 2022

● Solicitud de la relación de la actividad legislativa y/o los debates de control
político adelantados, que quieran resaltar en la Audiencia.
9 de mayo 2022

● Solicitud respaldo a firma decreto ampliación de planta y prórroga planta
temporal del SENA
16 de junio 2022

● Acciones en el congreso que han realizado en los últimos cuatro años los
representantes a la cámara y senado por parte del Cesar para tratar la
problemática de la UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR.
8 de junio 2022

PODRÁ 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.

● Participación en audiencia pública citada por el senador Antonio Sanguino y
por la diputada Claudia Zuleta del departamento del Cesar, por la indolencia
del gobernador del Cesar ante la situación del IDREEC, institución
prestadora de servicios de salud y la grave situación de la destinación de los
recursos del Hospital Rosario Pumarejo e IDREEC.
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● Participación en mesa técnica citada por el gobernador del Cesar en relación
a la grave situación de la red pública hospitalaria del departamento para
salvar al IDREEC y la restructuración de pasivos del hospital Rosario
Pumarejo

● Realización de una audiencia pública con el propósito de emprender
acciones de salvamento en favor del Hospital Rosario Pumarejo de López,
del  IDREEC y demás entidades de salud Pública.

● Acompañamiento al Ministro de Vivienda en la entrega del nuevo tanque de
agua en Valledupar, el cual beneficiará a las comunas 3, 4 y 5.

● Realización de mesa de trabajo junto con el senador José David Name, con
el fin de buscar soluciones a los problemas trascendentales que se
presentan, como la pobreza, la desigualdad, desempleo, deterioro red
hospitalaria y la disminución de la competitividad.

● Participación en la inauguración del centro de distribución CEDI del
Supermercado Mi Futuro, el cual permitirá el incremento del empleo, el agro
y la reactivación en el departamento.

● El representante a la Cámara participó en mesa de trabajo con la Unidad de
Restitución de Tierras en el municipio de Chiriguaná con el objetivo de
realizar un balance de las acciones de la entidad frente al caso del municipio
y propiciar un escenario de diálogo con la comunidad.

● El representante a la Cámara visitó el municipio El Copey, donde tuvo la
oportunidad de conversar con la población y expresó las 4 razones que
explican porque el departamento del Cesar con más recursos públicos, es
hoy en día uno de los municipios más pobres, por lo que planteó algunas
soluciones para evitar que siga avanzando esta problemática.

● Participación en la veeduría ciudadana del Hospital Rosario Pumarejo con los
trabajadores del Hospital para tener la capacidad de exigirle a las
Superintendencias que se develen y se hagan todos los informes de la
situación financiera y administrativa del Hospital.

● Diálogo con la Defensoría del Pueblo y la ciudadanía sobre la crisis del
IDREEC, debido a la indolencia con los trabajadores y la población con
discapacidad del Cesar.
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● Participación en Debate en el departamento del Cesar organizado por El
Pilón y Radio Guatapurí, con el fin de debatir con la ciudadanía la grave
inseguridad del departamento, el alto índice de pobreza, la crisis de salud,
educación y medio ambiente.

● Realización de Audiencia Pública en el Congreso de la República sobre la
situación actual de la Universidad Popular del Cesar.

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

● Derecho de petición de solicitud de información a la Comisión Tercera de la
Cámara de Representantes con el fin de suministrar certificación de las
proposiciones que han sido radicadas de mi autoría tanto en Comisión
Tercera como Comisión Cuarta Constitucional desde el 2018 hasta el 2022
sobre el Presupuesto General de la Nación en relación a la Universidad
Popular del Cesar.

● Derecho de petición de solicitud de concepto técnico radicado al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, al Departamento Nacional de Planeación y a
Prosperidad Social sobre el proyecto de Ley N°.137 de 2021 Cámara, “POR
MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL PROGRAMA RENTA BÁSICA DE
EMERGENCIA COMO MEDIDA PARA GARANTIZAR DERECHOS
CIUDADANOS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

● Derecho de petición radicado ante la Cámara de Comercio de Aguachica
donde se solicita la base de datos de las empresas que están registradas
actualmente en los municipios de Pailitas, San Martín y Curumaní, con el fin
de que está información sea estudiada para una convocatoria de Innpulsa
Colombia.

● Derecho de petición de solicitud de reunión con el Ministro de Deporte de la
Bancada Caribe del Congreso de la República en relación a los Juegos
Bolivarianos a realizarse en Valledupar 2022.

● Derecho de petición radicado ante la Procuraduría General de la Nación y la
Contraloría General de la República con el fin de preferencia, prevención,
concomitancia, transparencia, economía y eficiencia, conmino a las
entidades representadas por cado uno (a) de ustedes a SUSPENDER la
INVITACIÓN PÚBLICA No. 001 de 2021 de la Empresa de Servicios Públicos
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de Valledupar, Emdupar S.A. E.S.P, con el ánimo de proteger el patrimonio
público de los valduparenses.

● Derecho de petición de solicitud de información radicado al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público con el fin de informar cuántos recursos se han
apropiado, ejecutado y efectivamente girados de los bienios 2015-2016,
2017-2018, 2019-2020 y 2021 y 2022, de los recursos de del sistema general
de regalías por cada uno de los departamentos de acuerdo a los distintos
fondos y giros directos.

● Derecho de petición de información radicado al Ministerio del Trabajo,
Consejería Presidencial para la Juventud, al Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo, a la Administradora de los Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud - ADRES y a la Gobernación del Cesar, con el fin
de suministrar cuántos jóvenes se han beneficiado por departamento, desde
la promulgación y puesta en vigencia de la ley hasta la fecha.

● Derecho de petición de información radicado ante INNPULSA Colombia
sobre cuántos recursos, avance y el número de unidades de emprendimiento
creadas y fortalecidas, se han beneficiado con la norma en cada uno de los
departamentos, desde la vigencia hasta la fecha.

● Derecho de petición de información radicado ante el Instituto Colombiano del
Bienestar Familiar sobre cuántas mujeres en estado de embarazo, niños y
niñas de cero (0) hasta los seis (6) años de edad, se han beneficiado de la
política de Estado en cada uno de los departamentos y la inversión realizada,
desde la promulgación y puesta en marcha de la política hasta la  fecha.

● Derecho de petición radicado ante el Ministerio Tecnologías de la Información
y Comunicaciones para la inclusión de diferentes instituciones educativas del
departamento del Cesar en el programa de computadores para educar.

● Derecho de petición radicado ante el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo con el fin de informar cuál ha sido el avance y puesta en marcha de
la norma citada, desde la vigencia hasta la fecha.

● Derecho de petición de solicitud de información radicado ante el Partido de la
U, con el fin de que se informe respecto de la designación de testigos
electorales por este respetable partido.
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● Derecho de petición radicado ante la Registraduría Nacional del Estado Civil
de Colombia sobre las Elecciones llevadas a cabo el 13 de marzo del 2022.

● Derecho de petición radicado ante las alcaldías de Curumaní, Pueblo Bello,
La Jagua de ibirico, Bosconia, Chiriguaná y Becerril en torno a las Elecciones
llevadas a cabo el 13 de marzo del 2022.

● Derecho de petición de solicitud de información radicado ante el Delegado
departamental de la Registraduría Nacional del Estado Civil con el objetivo
de suministrar la lista de todos los jurados de votación del departamento del
Cesar y las mesas de votación donde fueron citados.

● Derecho de petición radicado ante la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales - ANLA sobre diferentes preguntas en torno a PRODECO S.A.

● Derecho de petición de solicitud de información radicado ante la Universidad
Popular del Cesar y el Ministerio de Educación donde se les solicita
responder diferentes preguntas de un cuestionario para la realización de una
Audiencia Pública.

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

● Acompañamiento al Ministro del Interior, al director de la UNP y a la
Consejera presidencial para los Derechos Humanos a la entrega de medidas
de protección colectivas al resguardo Arhuaco Umuriwa que beneficiaran a
más de 50.000 miembros de la comunidad indígena, permitiendo fortalecer a
53 asentamientos que integran el pueblo Arahuaco.

● Participación en debate de control político citado por el representante Ciro
Fernández, a las entidades ambientales y gubernamentales frente a la crisis
sanitaria que atraviesa Santander con el cierre de El Carrasco.

● Diálogo con los jóvenes emprendedores de diferentes municipios del
departamento del Cesar con el fin de orientarlos en el tema de la ley de
emprendimiento para el empoderamiento y liderazgo que necesita el
departamento.

● Participación en la inauguración del Cemprende Cesar en la Fundación
Universitaria del Área Andina, el cual es una oportunidad para la
consolidación de los emprendimientos de nuestro territorio.
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● Participación en la Audiencia pública citada por el senador Antonio Sanguino
con el fin de impedir la concesión de Emdupar a un privado.

● Diálogo con la comunidad en La Loma (El Paso, Cesar), con el fin de
expresar rechazó a los 10 años perdidos del municipio en cuanto al mal
manejo de las regalías y la baja calidad de vida de la población.

● Diálogo con ciudadanos emprendedores con el objetivo de orientarlos en las
oportunidades existentes en créditos, microcréditos y capital semilla y que
BANCOLDEX asuma directamente estos recursos con tasas bajas.

● Realización de mesa de trabajo con la comunidad Arhuaca en Pueblo Bello,
Cesar con el objetivo de mantener la autenticidad de los pueblos indígenas.

● Participación en debate de control político sobre el proceso de liquidación de
ELECTRICARIBE y la labor desempeñada, a la fecha, por los operadores de
energía AIR - E y AFINIA, en la región Caribe.

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

● Fecha: 28 de julio de 2021
○ Asunto: Presentación de la estrategia del Partido de la U.

● Fecha: 4 de agosto de 2021
○ Asunto: Presentación del Programa Líderes para confiar y Diálogos

ciudadanos.

● Fecha: 22 de septiembre de 2021
○ Asunto: Elecciones 2022.

● Fecha: 20 de octubre de 2021
○ Asunto: Información marca del Partido de la “U” con miras a las

Elecciones 2022.

● Fecha: 1 de diciembre de 2021
○ Asunto: Temas varios

● Fecha: 15 de diciembre de 2021
○ Asunto: Balance del Partido correspondiente al año 2021.
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● Fecha: 16 de marzo de 2022
○ Asunto: Proposiciones y varios

● Fecha: 23 de marzo de 2022
○ Asunto: Lineamientos para las elecciones a la Presidencia de la

República.

● Fecha: 22 de abril de 2022
○ Asunto: Instrucciones para la Campaña a la Presidencia de la

República 2022.

● Fecha: 17 de mayo de 2022
○ Asunto: Temas de interés general del Partido de la “U”.

● Fecha: 31 de mayo de 2022
○ Asunto: Evaluación de los Resultados electorales de la Presidencia y

Vicepresidencia de la República (Primera Vuelta).

● Fecha: 3 de junio de 2022
○ Asunto: Elección a la Presidencia y Vicepresidencia de la República

(Segunda Vuelta).

● Fecha: 7 de junio de 2022
○ Asunto: Elección a la Presidencia y Vicepresidencia de la República

(Segunda Vuelta).

● Fecha: 22 de junio de 2022

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.
No aplica en el caso del Honorable Representante Christian José Moreno Villamizar.

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

● Participación en la cátedra organizada por Areandina con el objetivo de
dialogar sobre el Cesar de cara a las elecciones del Congreso.

● Participación en la inauguración de las jugueras, tradición del municipio de
Pailitas.

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

18

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


ge
Secretaría General

INFORME DE GESTIÓN PARA LA RENDICIÓN DE

CUENTAS DE LOS HONORABLES REPRESENTANTES A

LA CÁMARA

CÓDIGO L-M.P.1-F04

VERSIÓN 02-2019

PÁGINA 19 de19

● Participación en la inauguración del Parque José Antonio CIanci de Pailitas.

● Participación en el evento de condecoración al Sr. Campo Elias Reyes,
verdadero ejemplo de hombre comprometido en el progreso de la ciudad de
Valledupar.

7. Pertenencia y/o participación en organizaciones cívicas o comunitarias.

No aplica en el caso del Honorable Representante Christian José Moreno Villamizar.

8. Ejercicio de la cátedra universitaria.

No aplica en el caso del Honorable Representante Christian José Moreno Villamizar.

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso

No aplica en el caso del Honorable Representante Christian José Moreno Villamizar.
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