
PROYECTOS DE LEY 

Legislatura 

Del 20 de Julio de 2016 al 20 de Junio de 2017 

 

Proyecto de Ley No. 272 de 2017 CAMARA  

“Por medio del cual se crea el Fondo Nacional de Residencias Médicas y se 

reglamenta el sistema de Residencias médicas en Colombia”. 

Radicado 11 de mayo 2017 

Estado: Aprobado en segundo debate 

(Autora) 

 

Proyecto de Ley No.097 de 2015 Cámara 

“Por medio de la cual se establecen normas de protección y garantías 

contra los abusos de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras 

disposiciones”. 

Estado: Aprobado por el Congreso de la República. 

(Autora) 

 

Comisión Tercera Constitucional 

Cámara de Representantes 

 

Participación en Proyectos de ley 

Honorable Representante Sara Elena Piedrahita Lyons 

 

Legislatura 

Del 20 de Julio de 2016 al 20 de Junio de 2017 

 

 

Proyecto 074/ 16 C – Por ña cual de modifica el artículo 18de la ley 788 de 

2002 y de dictan otras disposiciones- Exenciones Tributarias  

Designación: Ponente 

 

Proyecto 136/ 16C – Por medio de la cual concede un estímulo sobre el 

impuesto de vehículos automotores a los contribuyentes ejemplares en el 

incremento de la seguridad vial y se dictan otras disposiciones. 

Designación: Coordinadora Ponente. 

 

Proyecto 178/16C - 163/165 – Por medio de la cual se adopta una reforma 

tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la 

evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones. 

Designación: Coordinadora Ponente. 

 



Proyecto 174 / 16C – Por medio del cual se reglamenta la naturaleza y la 

destinación de las propinas. 

Designación: Ponente 

 

Proyecto 221/ 17c – 034 / 16S – Por medio del cual se establece un marco 

general para la libranza o descuento directo y de dictan otras disposiciones. 

Designación: Coordinadora Ponente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEBATES DE CONTROL POLÍTICO REALIZADOS POR LA H.R SARA ELENA 

PIEDRAHITA LYONS 

 

1. “Cuestionario sobre la problemática que viene presentando la mayor 

parte del territorio Nacional como consecuencia del fenómeno del niño” 

Se realizó en plenaria de la Cámara de Representantes el día 30 de julio de 

2014. Acta 05 Gaceta 497/2014. 

 

2. "Cuestionario sobre la prestación del servicio público de energía 

eléctrica en la Costa Caribe" 

Se realizó en plenaria de la Cámara de Representantes el día 01 de octubre 

de 2014. Acta 22 Gaceta 42/2015. 

 

3. “Cuestionamiento referente a la actual problemática del flagelo de la 

violencia en contra de los niños, niñas y la mujer” 

Se realizó en plenaria de la Cámara de Representantes el día el 7 abril de 

2015. 

 

4. "Cuestionario con relación al incremento de las tarifas de energía en el 

país" 

Se realizó en plenaria de la Cámara de Representantes el día el 25 de 

noviembre de 2015. 

 

5. "Cuestionario sobre la confiabilidad del sistema eléctrico y las medidas 

tomadas para resguardar las tarifas que pagan los usuarios del país" 

Se realizó en plenaria de la Cámara de Representantes el día 25 de 

noviembre de 2015. 

 

6. "Cuestionario situación que está viviendo la subregión del Golfo de 

Morrrosquillo con problemas que restringen su desarrollo turístico 

sostenible". 

Se realizó en plenaria de la Cámara de Representantes el día 20 de abril de 

2016. 

 

7. “Cuestionamiento retraso y a los cambios que se han presentado en la 

ejecución del Proyecto Integral de la Mojana liderado por el Fondo 

Adaptación, proyecto que incluye obras estructurales necesarias para 

reducir la amenaza de inundación, y no estructurales para disminuir la 

vulnerabilidad social, económica y fortalecer la resiliencia de la 

población para enfrentar las amenazas.” 

Se realizó en plenaria de la Cámara de Representantes el día 17 de mayo de 

2017.   


