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Datos personales
Nombre

CHRISTIAN JOSÉ MORENO VILLAMIZAR

Partido o Movimiento Partido de la U
Circunscripción
Período Legislativo

Departamento del Cesar
20 de julio de 2018 – 20 de junio de 2019

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).
Proyectos de Ley – Autor:
1. Proyecto de Ley 258 de 2018 Cámara “Por medio de la cual se determina un régimen especial
a los Institutos de Fomento y Desarrollo Regional – INFIS”.
2. Proyecto de Ley 390 de 2019 Cámara “Por la cual se impulsa el emprendimiento, el
crecimiento y la consolidación de las Mipymes en Colombia”
3. Proyecto de Ley 021 de2018 Cámara “Por medio del cual se adiciona el artículo 125 de la
constitución política y se otorgan derechos de carrera administrativa”
4. Proyecto de Ley 101 de 2018 Cámara “Por medio del cual se modifica el artículo 207 de la
constitución política de Colombia”
5. Proyecto de Ley 022 de 2018 Cámara “Por medio del cual se convierte el programa ser pilo
paga en una estrategia de largo plazo para el incentivo al mérito académico de la población
en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica”
6. Proyecto de Ley 130 de 2018 Cámara “Por el cual se dictan normas tendientes a conjurar la
crisis de energía eléctrica de la costa caribe y se dictan otras disposiciones”
7. Proyecto de Ley 136 de 2018 Cámara “Por la cual se modifica el artículo 1° de la ley 856 de
2003” (INVIAS)
8. Proyecto de Ley 138 de 2018 Cámara “Por medio del cual se reforma el código de
procedimiento penal (ley 906 de 2004) y se dictan otras disposiciones”
9. Proyecto de Ley 172 de 2018 Cámara “Por medio de la cual se incentiva la inclusión real y
efectiva de las personas con discapacidad a la educación superior, y se modifican los artículos
28 y 29 de la ley 30 de 1992”
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10. Proyecto de Ley 187 de 2018 Cámara “Por medio del cual se dicta el estatuto del consumidor
de servicios aéreos a nivel nacional y se dictan otras disposiciones”
11. Proyecto de Ley 210 de 2018 Cámara “Por medio de la cual se adiciona un párrafo al artículo
29 de la ley 1530 de 2012”
Proyectos de Ley – Ponente.
1. Proyecto de Ley 258 de 2018 Cámara “Por medio de la cual se determina un régimen especial
a los Institutos de Fomento y Desarrollo Regional - INFIS”. Ponente para Primer y Segundo
debate.
2. Proyecto de Ley 050 de 2018 Cámara “Por el cual se eliminan algunos costos de servicios
financieros en los productos de cuenta de ahorros y tarjetas de crédito” – Ponente en primer
debate.
3. Proyecto de Ley 052 de 2018 Cámara – 059 de 2018 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”
4. Proyecto de ley 069 de 2018 Cámara “Por medio de la cual se crea el fondo para el desarrollo
integral y reactivación económica del área metropolitana de Cúcuta”
5. Proyecto de Ley 240 de 2018 Cámara -197 Senado “Por la cual se expiden normas de
financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto nacional y se dictan
otras disposiciones”
6. Proyecto de Ley 260 de 2018 Cámara “Por medio de la cual se modifica el artículo 350 de la
Ley 1819 de 2016 y se dictan otras disposiciones”
7. Proyecto de ley 311 de 2019 Cámara – 227 de 2019 Senado “Por la cual se expiden el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”
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).
PL 240 de 2018 Cámara – 197 de 2018 Senado “Por la cual se expiden normas de
financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del Presupuesto Nacional y se dictan
otras disposiciones” (Presentó 12 proposiciones)
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Artículo
9
58
14
47
68
2
Nuevo

Síntesis de Proposición
Modifíquese el articulo
Adiciónese art 235 – 3 ET
Modifíquese art 508 -1 ET
Adiciónese art 242 – 1 ET
Incluir como rentas exentas.
Modificar Art 424 –E.T
Excenxión del IVA bienes destinados a la renovación del
parque automotor

Nuevo
Nuevo
Nuevo

Modificar art 19-4 E.T
Propuesta sector cooperativo
Fondo – Cuenta de impuesto de industria y comercio
avisos y tableros

Nuevo

Modificar art 344 de la Ley 1819 de 2016

Nuevo

Adicionar literales d y e al numeral 3 Art 343 Ley 1819

Nuevo

Artículo 2 Ley 617 de 200

PL 311 de 2019 Cámara – 227 de 2019 Senado “Por la cual se expiden el Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” (Presentó 68 proposiciones)
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Nuevo
87
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Bases del Plan
Nacional de
Desarrollo
32
74
166
183
85
167
Nuevo
Nuevo
Nuevo
143
113
Nuevo
Nuevo
Nuevo
99
Nuevo
Nuevo
132
120
Nuevo
Nuevo
183
Nuevo
Nuevo
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Síntesis de Proposición
Contraprestación periódica al FONTIC
Validación biográfica y biométrica
Fontic – Nuevas características del FONTIC
Economía Naranja - Medidas para fortalecer la economía
naranja
Análisis de impacto normativo.
Formulario único pago ICA
Autoridades de comunicación, busca fusionar la Comisión
de Regulación de Comunicaciones y la ANT
Inclusión y reclasificación de proyectos en el Plan
Plurianual de inversiones para el departamento del Cesar.
Elimina el artículo 32 del PL sobre precio de los
combustibles a estabilizar
Modificación del artículo, referente a otras fuentes de
financiación para los sistemas de transporte
Modifica el artículo referente a Acceso a las TIC y
despliegue de infraestructura
Modificación del artículo 183, vigencias y derogatorias.
Modifica el artículo 86, en objetivos generales y específicos
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Modifica numeral 3 del artículo 167, expansión de las
telecomunicaciones.
Mejoramiento de las condiciones para la investigación y
educación
Apps en TIC
Educación virtual
Hoja de Ruta Única
Piso Mínimo de protección social
Ordenamiento Territorial, en relación al otorgamiento de
licencias urbanísticas
Cuentas maestras para el ICBF
Interpretación del artículo 235 -2 del Estatuto Tributario
Definición de vivienda de interés social
Impuesto con destino a turismo
Garantía del derecho a la educación pública con recursos
del SGP
Modificación al pago de servicios y tecnologías de usuarios
no afiliados
Modificación a financiación de obligaciones pensionales
con recursos del FONPET
Unificación de sistemas integrado de información sobre las
multas y sanciones por infracciones de transito
Destinación de las multas y sanciones por infracciones de
tránsito
Vigencias y derogatorias
APP
Administración de activos y pasivos financieros
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58

Modifica las características del sistema general de
pensiones
Nuevo
Exportación de productos del sector agropecuario
Nuevo
Compras públicas
Nuevo
Participación del Ministro de Agricultura en el comité
directivo del Sena
Nuevo
Programa Nacional de reconversión pecuaria sostenible.
Nuevo
Importación y exportación de alimentos y materias primas
Nuevo
Patrimonio Fondo Nacional de Modernización del Parque
Automotor de Carga
Nuevo
Facultades extraordinarias para reestructurar las
contralorías delegadas
Nuevo
Naturaleza del Fondo nacional del Ahorro
Nuevo
Incorporación del suelo rural, suburbano y expansión
Nuevo
Operaciones Finagro
Nuevo
Seguro Agropecuario
Nuevo
Costo de la energía eléctrica y de gas que consuman los
distritos de riego
Nuevo
Recursos del Fondo Nacional de Riesgos agropecuarios
Nuevo
Infracciones en la prestación del servicio público de ADT
Nuevo
Entidad responsable de inspección, vigilancia y control ADT
Nuevo
Facultades extraordinarias al presidente para reformar la
Contraloría General de la República
Nuevo
FRISCO
Nuevo
Administración del Régimen de Ahorro Individual del
SGSSP por parte del Fondo Nacional del Ahorro
Nuevo
Fortalecimiento de las capacidades en materia de
ciberdefensa de los entes territoriales
Nuevo
Régimen de filiales de servicios financieros y comisionistas
de bolsa
Nuevo
Competencias económicas y financieras
104
Constitución de empresas de desarrollos tecnológicos
innovadores
157
Dotación de soluciones adecuadas de agua para consumo
humano y doméstico, manejo de aguas residuales y
residuos sólidos en áreas urbanas de difícil gestión y en
zonas rurales.
237
Inspección y vigilancia del Fondo nacional del Ahorro
Nuevo
Fuentes de materiales para las vías terciarias del programa
Colombia Rural
222
Contribución de las concesiones al funcionamiento de la
Agencia Nacional de Infraestructura y la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
Nuevo
Asignación para la paz
Nuevo
Factor regional de la tasa retributiva para personas
prestadoras del servicio público de alcantarillado
Nuevo
Acuerdos de paz
Nuevo
Acuerdos sobre derechos patrimoniales
PROPOSICIONES DEBATE CONTROL POLÍTICO.
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1. Debate de Control político al Ministro de Hacienda y crédito Público (Alberto Carrasquilla), con
el objetivo de presentar el informe en relación con el estado de las finanzas públicas, la
situación del endeudamiento público de acuerdo con el informe final del empalme realizado
con el gobierno saliente.
2. Debate de control político al rector de la Universidad Popular del Cesar (Enrique Alfonso
Mesa) y a la Ministra de educación nacional (María Victoria Angulo).
3. Debate de control político al Superintendente Nacional de Salud (Fabio Aristizabal) y al
secretario de salud del Departamento del Cesar (Nicolás Mohrez).
4. Debate de control político a la Ministra de Minas y Energía, al Ministro de Hacienda, al
Superintendente de Servicios Públicos; para rendir información sobre la necesidad de insistir
en la solución general al problema de energía eléctrica en la costa caribe, que se vive en la
liquidación de electricaribe y la importancia de conocer la situación financiera de electricaribe
en liquidación, los recursos con los cuales cuenta la nación para garantizar la prestación del
servicio de energía y las decisiones que se piensan tomar para la manera definitiva de resolver
el problema de energía eléctrica en la región caribe.
5. Debate de control político al Ministro de Hacienda sobre la situación económica del país.
6. Audiencia Pública sobre la situación administrativa y financiera de la Universidad Popular del
Cesar, con citación a la Ministra de Educación. La audiencia se realizó en la ciudad de
Valledupar el día 7 de febrero de 2019.

3. Actividades de Control Político lideradas y las principales conclusiones o forma de terminación de
los debates.
1. Debate de Control político al Ministro de Hacienda y crédito Público (Alberto Carrasquilla), con
el objetivo de presentar el informe en relación con el estado de las finanzas públicas, la
situación del endeudamiento público de acuerdo con el informe final del empalme realizado
con el gobierno saliente.
2. Debate de control político a la Ministra de Minas y Energía, al Ministro de Hacienda, al
Superintendente de Servicios Públicos; para rendir información sobre la necesidad de insistir
en la solución general al problema de energía eléctrica en la costa caribe, que se vive en la
liquidación de electricaribe y la importancia de conocer la situación financiera de electricaribe
en liquidación, los recursos con los cuales cuenta la nación para garantizar la prestación del
servicio de energía y las decisiones que se piensan tomar para la manera definitiva de resolver
el problema de energía eléctrica en la región caribe.
3. Debate de control político al Ministro de Hacienda sobre la situación económica del país.
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).
1. Derecho de petición allegado por el señor Efraín Olarte Olarte, en el marco de la discusión
del Proyecto de ley 311 de 2019 de Cámara y 227 de 2019 Senado del Plan Nacional de
Desarrollo. Se dio respuesta el 13 de marzo de 2019.
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2. Derecho de petición allegado por el señor Jorge Omar Arango Díaz, en el marco de la
discusión del Proyecto de ley 311 de 2019 de Cámara y 227 de 2019 Senado del Plan
Nacional de Desarrollo. Se dio respuesta el 13 de marzo de 2019.
3. Derecho de petición allegado por los señores de la Unión Nacional de Trabajadores del
Sena, en el marco de la discusión del Proyecto de ley 311 de 2019 de Cámara y 227 de
2019 Senado del Plan Nacional de Desarrollo. Se dio respuesta el 13 de marzo de 2019.
4. Derecho de petición allegado por el señor Luis Miguel Moreno López, en el marco de la
discusión del Proyecto de ley 311 de 2019 de Cámara y 227 de 2019 Senado del Plan
Nacional de Desarrollo. Se dio respuesta el 13 de marzo de 2019.

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.
1. Se remite al Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones, una solicitud
allegada por la comunidad de Potrerillo del municipio de El Paso, departamento del Cesar; en
donde expresan la necesidad de contar con una antena telefónica.
2. Solicitud de información sector minero- energético del Departamento del Cesar. Solicitud
realizada al Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Trabajo y la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales. Radicado el 10 de octubre de 2018.
3. Solicitud de información respecto a las vigencias de 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 del sistema
general de regalías. Solicitado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 28 de septiembre
de 2018.
4. Reuniones con Ministerio de Comercio, Viceministerio de Turismo y Fontur para fortalecer
propuesta de desarrollo turístico del Cesar, con mayor énfasis en los proyectos de turismo
cultural, natural y ambiental. La Ciénaga de la Zapatosa y el Pueblito Vallenato.
5. Reunión con el Ministerio de Transporte, Invias, ANI, para la reactivación vial de la región del
Cesar, no sólo en materia de ruta del sol, sino además en vías terciarias, navegabilidad del río
Magdalena y el transporte aéreo y terrestre.
6. Solicitud de desarrollo de un Consejo de Seguridad para el Departamento del Cesar, el cual
se logró realizar el día 31 de mayo de 2019 en el municipio de Aguachica.
7. Solicitud a la Viceministra de Ambiente, la necesidad de fortalecer estrategias alrededor de
nuestra Ciénaga de la Zapatosa con proyectos comunitarios entorno a un modelo de desarrollo
sostenible.
8. Solicitud a Directora de Agencia Nacional de Tierras, sobre jornadas de inscripción para el
registro de sujetos de ordenamiento, especialmente para el Copey, Chiriguaná, la Jagua, entre
otros.
2. Las peticiones a funcionarios de la Rama Ejecutiva para el cumplimiento de sus obligaciones
constitucionales.
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1. Derecho de petición de solicitud de información acerca del convenio 507 entre la Organización de
Estados Iberoamericanos OEI y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Solicitado al Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, el 20 de diciembre de 2018.
2. Derecho de petición de solicitud de información relacionada con “Contrato FAER 307 Electrificación
rural veredas del municipio de Agustín Codazzi, Departamento del Cesar”. Solicitado al Ministerio de
Minas y Energía, el 28 de mayo de 2019.
3. Derecho de petición respecto a Certificación censo población del año 2018 correspondiente al
Municipio de Rio de Oro, departamento del Cesar. Solicitado al Departamento Administrativo Nacional
de Estadística – DANE, el
4. Derecho de petición de solicitud de inclusión de zonas de cobertura en subasta de espectro.
Solicitado al Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones – TIC
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.

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso
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