
Bogotá, D. C. 

 

Doctor  

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO 

Secretario General 

Cámara de Representantes 

 

Asunto: Envío informe legislativo.  

 

De conformidad con el parágrafo 2° del artículo 14 de la ley 1147 de 2007, 

que en su tenor literal reza:  

Parágrafo 2°. Los Congresistas presentarán un informe legislativo 

quince (15) días después de culminado cada período legislativo, que 

contendrá los proyectos de los cuales fueron autores y ponentes; los 

debates adelantados; audiencias públicas, foros y mesas de trabajo 

realizadas. Estos informes se colocarán en las páginas de Internet del 

Congreso y se remitirán a la Unidad de Atención Ciudadana”. 

En este sentido, me permito presentar el balance de la legislatura como 

miembro de la Comisión Séptima Constitucional permanente 2016-2017, de 

la siguiente manera:  

 

Proyectos de leyes 

del cual soy 

ponente. 
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 Proyecto de Ley No 249 de 2016 Cámara –  095 de 

2015 Senado “Por medio de la cual se regula el uso 

del desfibrilador externo automático (DEA) en 

transportes de asistencia, lugares de alta afluencia 

de público y se dictan otras disposiciones” 

 



  Proyecto de Ley No 023 de 2016 Cámara.  “Por 

medio del cual se adoptan medidas para el 

mejoramiento de las condiciones de vida para 

los niños, niñas, adolescentes que se 

encuentran bajo medida de protección del 

ICBF y para la consolidación de su proyecto de 

vida”. 

 

 Proyecto de Ley No 274 de 2016 Cámara – 049 

de 2015 Senado “Por medio de la cual se 

establece el subsidio gubernamental a los 

aportes realizados por la población de escasos 

recursos económicos, vinculados al sistema de 

beneficios económicos periódicos, beps y se 

dictan otras disposiciones. 

 

 Proyecto de Ley No 151 de 2016 Cámara – 023 

de 2015 Senado “Por medio de la cual se 

adiciona un parágrafo al artículo 51 de la Ley 

100 de 1993”. 

 

 Proyecto de Ley No 284 de 2017 Cámara – 163 

de 2016 Senado “Por medio de la cual se 

expide la ley del actor para garantizar los 

derechos laborales y culturales de los actores y 

actrices en Colombia, fomentar la producción 

de dramatizados nacionales y se dictan otras 

disposiciones”. 

 

 Proyecto de Ley No 024 de 2016 Cámara.  “Por 

la cual se expide el régimen administrativo 

sancionatorio especial de las entidades que 

prestan el servicio público de bienestar familiar 

y se dictan  otras disposiciones”. 



 

 Proyecto de Ley No 257 de 2017 Cámara “Por 

medio de la cual se modifica el artículo 26 de 

la ley 909 de 2004” 

 

 Proyecto de ley 051 de 2015 Cámara, 195 DE 

2016 SENADO "Por medio del cual se modifica 

la Ley 1361 del año 2009 para adicionar y 

complementar las medidas de protección de 

la familia y se dictan otras disposiciones. 

[Protección de la familia]"  

Proyectos de ley del 

cual soy coautor 
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 1. Proyecto de ley 077 de 2016 "Por medio de la 

cual se modifica el artículo 35 de la Ley 1551 

de 2012. [Elección personeros municipales] 

 

2. Proyecto de ley 98 de 2016 "Por medio del cual 

se crea el subsidio gastos de transporte, 

alojamiento y manutención para el paciente 

del sistema de salud y un acompañante y se 

establecen criterios para garantizar su 

cumplimiento. [Subsidio gastos de transporte, 

alojamiento y manutención para el paciente y 

un acompañante]" 

Proyectos de leyes 

del cual soy ponente 

pendiente de 

sanción presidencial 

 

2 

 
 Proyecto de Ley No 249 de 2016 Cámara –  095 

de 2015 Senado “Por medio de la cual se 

regula el uso del desfibrilador externo 
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automático (DEA) en transportes de asistencia, 

lugares de alta afluencia de público y se 

dictan otras disposiciones” 

 Proyecto de ley 051 de 2015 Cámara, 195 DE 

2016 SENADO "Por medio del cual se modifica 

la Ley 1361 del año 2009 para adicionar y 

complementar las medidas de protección de 

la familia y se dictan otras disposiciones. 

[Protección de la familia]" 

PL del cual soy 

ponente, aprobados 

en Comisión Séptima 

y pendientes de 

discusión en 

plenaria de Cámara 

de Representantes 

 

 

1 

  Proyecto de Ley No 023 de 2016 Cámara.  “Por 

medio del cual se adoptan medidas para el 

mejoramiento de las condiciones de vida para 

los niños, niñas, adolescentes que se 

encuentran bajo medida de protección del 

ICBF y para la consolidación de su proyecto de 

vida”. 

Conciliador entre la 
Cámara de 
Representantes y el 
Senado del texto 
final. 

 

1 

 

 

 Proyecto de ley 051 de 2015 Cámara, 195 DE 

2016 SENADO "Por medio del cual se modifica 

la Ley 1361 del año 2009 para adicionar y 

complementar las medidas de protección de 

la familia y se dictan otras disposiciones. 

[Protección de la familia]" 
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PL del cual soy 

ponente, que fueron 

archivados por 

tránsito de 

legislatura  en 

Comisión Séptima 

de Cámara de 

Representantes 
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 Proyecto de Ley No 274 de 2016 Cámara – 049 de 

2015 Senado “Por medio de la cual se establece 

el subsidio gubernamental a los aportes realizados 

por la población de escasos recursos económicos, 

vinculados al sistema de beneficios económicos 

periódicos, beps y se dictan otras disposiciones 

 Proyecto de Ley No 151 de 2016 Cámara – 023 

de 2015 Senado “Por medio de la cual se 

adiciona un parágrafo al artículo 51 de la Ley 

100 de 1993”. 

 

Proyecto de Ley No 284 de 2017 Cámara – 163 de 

2016 Senado “Por medio de la cual se expide la ley 

del actor para garantizar los derechos laborales y 

culturales de los actores y actrices en Colombia, 

fomentar la producción de dramatizados nacionales 

y se dictan otras disposiciones”  

PL del cual soy 

ponente que fueron 

retirados por los 

autores 

 

2 

 Proyecto de Ley No 024 de 2016 Cámara.  

“Por la cual se expide el régimen 

administrativo sancionatorio especial de las 

entidades que prestan el servicio público de 

bienestar familiar y se dictan otras 

disposiciones”. 



 

Proyecto de Ley No 257 de 2017 Cámara “Por 

medio de la cual se modifica el artículo 26 de 

la ley 909 de 2004” 

 

Control Político  

 

2 

 Tema:  La  problemática de los servicios públicos 

domiciliarios 

Citados 

Germán Castro Ferreira, José Miguel Mendoza Daza, 

Pablo Felipe Robledo 

 

Tema: Emitir concepto sobre el Proyecto de Ley N° 

250/2015 Cámara – 054/2014 Senado que crea el 

Sistema Nacional Para la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (SINSAN)  

Citados:  

Alejandro Gaviria Uribe, Aurelio Iragorri Valencia, 

Cristina Plazas, Gina Parody, Mauricio Cárdenas 

Santamaría, Simón Gaviria Muñoz, Tatyana Orozco 

de la Cruz. 

 

Audiencias Públicas 2 

 Proposición N°036 de abril de 2017 

Autor: H.R. Argenis Velásquez, H.R. Álvaro López Gil y 

el pleno Comisión VII 

Tema: Evaluación planes y programas del desastre  

de Mocoa - Putumayo 

Invitados: 

Gabinete ministerial, Sorrel Aroca, 

Gobernadora del Departamento del Putumayo, 

Asamblea Departamental del Putumayo, Alcaldes y 

Concejos del Departamento del Putumayo y demás 

organismos Estatales 

Lugar: 

Mocoa – Putumayo 

Fecha: mayo 10 de 2017. 

http://www.congresovisible.org/citaciones/debate-de-control-politico-sobre-la-problematica-de-los-servicios-publicos-domiciliarios/67404/
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• Proposición N° 041 de mayo de 2017 

Tema: Ley del Deporte - Invitados: Coldeportes 

Lugar: Salón Boyacá - Congreso de la Republica 

Fecha: junio 05 de 2017. 

 

• Tema: Ley del Deporte 

Audiencias Públicas Invitados: 

Coldeportes 

Lugar: Ibagué - Julio 7 de 2017 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

JOSÉ ELVER HERNÁNDEZ CASAS 

Representante a la Cámara 

Departamento del Tolima 


