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Durante este periodo legislativo se trabajaron los siguientes ejes temáticos, en los 

cuales se desarrollaron e impulsaron las siguientes actividades: 

 

 

 SE REALIZARON 17 AUDIENCIAS PUBLICAS 

 

 

No. FECHA TEMA LUGAR

1

23 de junio de 

2016

LAS INICIATIVAS DE LA 

ENAJENACIÓN DE BIENES Y 

ACTIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO 

CAPITAL Y VENTA DE ACCIONES DE 

LA EMPRESA DE 

TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ 

– ETB” 

Salón Boyaca

2

12 de agosto de 

2016

Contruccion Social y territorial de la 

Paz

Salón Boyacá

3

6 de octubre de 

2016

La implementación del acuerdo final 

para la terminación del conflicto y la 

construcción de una paz estable y 

duradera: Participación de la Sociedad 

Civil y coperación internacional

Salón Boyacá

4

13 de octubre de 

2016

Periodistas Salon Luis Carlos 

Galan

5

18 de noviembre 

de 2016
Utilidad Publica Salón Boyacá

6

2 de diciembre de 

2016
Habitantes de Calle

Comision Septima 

Camara

7

7 de diciembre de 

2016

“Los crímenes contra la paz, ataques

a líderes sociales y defensores de

derechos humanos por grupos

armados sucesores de los

paramilitares”

Comision Segunda 

Camara

8

2 de febrero de 

2017

"Balance primer año del gobierno de 

Bogota"
Salón Boyacá

9

17 de marzo de 

2017

"“Los derechos de los trabajadores y 

de los usuarios del transporte público 

masivo en el país”

Salón Boyacá

10

27 de abril de 2017
Audiencia Reforma Politica Salon Constitución

11

27 de abril de 2017 “El problema de la deuda en 

Colombia y las auditorias ciudadanas 

como herramientas de 

empoderamiento social.” 

Universidad Nacional

12

4 de mayo de 2017 Foro Abierto Vamos por los derechos 

de los pensionados en Colombia

Salon Luis Carlos 

Galan

13

22 de mayo de 

2017
Seguridad Urbana Localidad Los Martires

JAL Localidad los 

Martires

14

25 de mayo de 

2017
Seguridad Urbana Localidad Kennedy

Auditorio Biblioteca el 

Tintal

15

12 de junio de 

2017

Segundo Foro Abierto Vamos por los 

derechos de los pensionados en 

Colombia

Salón Boyacá

16

8 de junio de 2017 “Situación de derechos de las

personas en condición de

discapacidad y sus cuidadoras: una

mirada inclusiva”

Salón Boyacá

17

22 de junio de 

2017

"Reforma Rural Integral" Salon Luis Carlos 

Galan



 

 

 

 

 

 

 SE REALIZARON 4 DEBATES DE CONTROL POLITICO 

 

 

4 de agosto de 2016  - Denuncias presuntas violaciones de DDHH por parte del ESMAD 

durante las marchas de la cumbre agraria, paro camionero y asamblea de estudiantes de 

la Universidad Distrital. Realizado en la Comisión Accidental de seguimiento a las 

violaciones de DDHH cometidas por la Fuerza Pública. 

 

26 de octubre de 2016 - Debate de Control Político" desarrollo implementación y aplicación 

de la ley Estatutaria en salud - ley 1751 de 2015. Realizado en sesión Plenaria. 

 

2 de noviembre de 2016 – Debate de Control Político. TEMA: Vendedores Informales. 

Realizado en la sesión Plenaria. 

 

17 de marzo de 2017 - “Ataque a líderes y defensores de derechos humanos”- Realizado 

en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. 

 

 

 PONENTE 4 PROYECTOS DE LEY: 

Fecha  De 

Radicación 

en la 

Comisión 

# Proyecto En Cámara / 

Tema 

Ponentes / Autores Resultados 

Octubre 11 

de 2016 

C-169/16 

Celebración de los 51 

años de la Escuela de 

Nutrición y Dietética de la 

Universidad de Antioquia. 

Ponentes:  H.R. Alirio Uribe 

Muñoz 

 

 

La celebración de los cincuenta y 

un años de la Escuela de 

Nutrición y Dietética de la 

Universidad de Antioquia. 

Septiembre 

22 de 2016 

C-195/16 

Se conmemora el 

Bicentenario  del 

Sacrificio de la Heroína 

Nacional Policarpa 

Salavarrieta. 

Ponentes:  Hs.Rs. Alirio 

Uribe Muñoz  

 

 

Conmemorar el bicentenario del 

sacrificio de la heroína nacional 

Policarpa Salavarrieta acaecido 

el 14 de noviembre de 1817, 

resaltando el esfuerzo, 

dedicación y sacrificio de la 

mujer en la lucha de 

independencia y la construcción 

de la República. 



 

 

Noviembre 

25 de 2016 

C-205/16 

Se aprueba el Tratado de 

Libre Comercio entre la 

República de Colombia y 

el Estado de Israel. 

Ponentes:  Hs.Rs. Alfredo 

Rafael Deluque Zuleta, 

Ponente Coordinador, Ana 

Paola Agudelo  García, 

Ponente Coordinador, Miguel 

Ángel Barreto Castillo, 

Ponente,  Jaime Armando 

Yepes Martínez, Ponente, 

Nevardo Eneiro Rincón 

Vergara, Ponente, Tatiana 

Cabello Flores, Ponente,  

Alirio Uribe Muñoz, Ponente 

Aumentar las exportaciones 

colombianas, diversificar los 

mercados de exportación, 

incrementar la inversión 

extranjera directa en sectores no 

solo minero-energéticos sino en 

sectores productivos, y fomentar 

la cooperación en sectores 

estratégicos.  

 

Junio 2 de 

2016 

C-204/16 

Por medio de la cual se 

aprueba el “Tratado de 

Beijing sobre 

interpretaciones y 

ejecuciones 

audiovisuales”, adopta 

por la Conferencia 

Diplomática sobre la 

protección de las 

interpretaciones y 

ejecuciones audiovisuales 

en Beijing el 24 de junio 

de 2012. 

Ponentes: Hs.Rs. Alfredo 

Rafael Deluque Zuleta, 

Ponente Coordinador, Ana 

Paola Agudelo García, 

Ponente Coordinador, 

Miguel Ángel Barreto 

Castillo, Ponente,  Jaime 

Armando Yepes Martínez, 

Ponente, Nevardo Eneiro 

Rincón Vergara, Ponente, 

Tatiana Cabello Flórez, 

Ponente,  Alirio Uribe 

Muñoz, Ponente 

 

Con el fin de establecer derechos 

conexos, sobre las ejecuciones e 

interpretaciones para los artistas 

intérpretes y ejecutantes de obras 

audiovisuales, y equipararlos por 

tanto, al trato ya dado para los 

artistas intérpretes o ejecutantes 

de obras sonoras, se iniciaron 

negociaciones en el marco de la 

Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual 

 

 AUTOR  14 PROYECTOS DE LEY Y UNO A SANCION PRESIDENCIAL 

 

 

 

 May 24 2017 

“ 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” ( Ley de actores y actrices) 

 Abr 4 2017 

"Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal 
de las personas con discapacidad, mayores de edad. [Capacidad legal de adultos con 
discapacidad]" 

 Mar 222017 

"Por el cual se incluye el artículo 11-A dentro del Capítulo I del Título II de la 
Constitución Política de Colombia. [Agua como derecho humano] " 

http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-el-cual-se-incluye/8798/
http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/8823/
http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/8823/
http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/8823/
http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-el-cual-se-incluye/8798/
http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-el-cual-se-incluye/8798/


 

 

 

 Oct 112016 

"Por el cual se modifican los artículos 303, 314 y 323 de la Constitución Política de 
Colombia de 1991 y se establece la segunda vuelta en las elecciones del Alcalde 
Mayor de Bogotá, Distrito Capital, alcaldes municipales y gobernadores 
departamentales. [Segunda vuelta para elección de alcaldes y gobernadores]" 

 Sep 132016 

"Por medio del cual se elimina la obligatoriedad del servicio militar en Colombia y se 
dictan otras disposiciones. [No obligatoriedad del servicio militar]" 

 Sep 062016 

"Por la cual se adiciona el Artículo 254 de la Ley 5ª de 1992. [Control político a 
organismos de control]" 

 Ago 232016 

"Por medio del cual se modifican los artículos 40, 172, 177, 303 y 323 de la 
Constitución Política. [18 años para tener un cargo público]" 

 Ago 182016 

"Por el cual se modifica el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia y se 
dictan otras disposiciones. [Educación prescolar obligatoria]" 

 Ago 112016 

"Por medio del cual se reforma la Ley 1098 de 2004 código de infancia y adolescencia 
y la Ley 916 de 2004, Reglamento Nacional Taurino. [Prohíbe presencia de niños en 
corridas de toros]" 

 Ago 102016 

"Por medio de la cual se modifica el Decreto Ley 1791 de 2000 y se dictan otras 
medidas en materia de carrera administrativa de la Policía Nacional. [Carrera 
administrativa de la Policía Nacional]" 

 Ago 032016 

"Por medio del cual se reconoce al campesinado como sujeto de derechos, se 
reconoce el derecho a la tierra y a la territorialidad campesina y se adoptan 
disposiciones sobre la consulta popular. [Campesinado como sujeto de derechos]" 

 Jul 282016 

" Por el cual se crea el sistema nacional para la seguridad alimentaria y nutricional, 
SINSAN, se crea la agencia nacional de seguridad alimentaria -ANSAN, y se 
establecen otras disposiciones "( Seguridad Alimentaria) 

 Jul 262016 

"Por medio de la cual se reglamentan las coaliciones de partidos y movimientos 
políticos a corporaciones públicas. [Movimientos y partidos]" 
 

http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-el-cual-se-modifican/8693/
http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-el-cual-se-modifican/8693/
http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-el-cual-se-modifican/8693/
http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-el-cual-se-modifican/8693/
http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-del-cual-se/8664/
http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-del-cual-se/8664/
http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-la-cual-se-adiciona/8656/
http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-la-cual-se-adiciona/8656/
http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-del-cual-se/8626/
http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-del-cual-se/8626/
http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-el-cual-se-modifica/8613/
http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-el-cual-se-modifica/8613/
http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-del-cual-se/8563/
http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-del-cual-se/8563/
http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-del-cual-se/8563/
http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/8584/
http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/8584/
http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/8584/
http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-del-cual-se/8571/
http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-del-cual-se/8571/
http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-del-cual-se/8571/
http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/8421/
http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/8421/
http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/8421/
http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/8421/
http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/8421/


 

 

 
 

 Jul 252016 

"Por el cual se modifica el artículo 187 de la Constitución Política. [Reduce el salario de los 
congresistas] 
 

 

 

PROYECTOS A SANCION PRESIDENCIAL  

 

 
No. DE 
PROYECTO: 

Cámara: 008/2015C Senado: 170/2016S 

    Origen: CÁMARA Tipo: Ordinaria 

  TÍTULO: 
“POR LA CUAL SE MODIFICA LA COTIZACIÓN MENSUAL AL RÉGIMEN 
CONTRIBUTIVO DE SALUD DE LOS PENSIONADOS” 

  
Fecha de 
radicación 

Cámara: Julio 21 de 2015 Senado:   

  MATERIA: SALUD PENSIONADOS 

 

El Proyecto fue aprobado para sanción presidencial el 20 de junio de 2017. 

 

 

 

 PROPOSICIONES Y CONSTANCIAS 

 

 
 

 

 

CANTIDAD

CONTANCIAS PROPOSICIONES PROPOSICIONES MODIFICATORIAS

http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-el-cual-se-modifica/8476/
http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-el-cual-se-modifica/8476/


 

 

 

 

 

 

 

 

 22 de marzo de 2017 -  CONDECORACIÓN ORDEN DE LA DEMOCRACIA 

SIMÓN BOLÍVAR A LA CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES – PLENARIA 

CÁMARA DE REPRESENTANTES  

 

 

      
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividades realizadas revocatoria Alcalde 

Enrique Peñalosa, NO a la venta de ETB y 

vendedores informales 

 Lucha contra la corrupción 

 Participación Cabildo Abierto ETB 

 En las localidades de Suba, Ciudad Bolívar, 

Engativá y Parque Santander en donde se 

recogieron y entregaron 147 formularios con 

aproximadamente 2000 firmas a Unidos 

Revocamos a Peñalosa 

 Actividades en defensa de la Reserva Van der 

Hammer. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Participación implementación de Acuerdo de La Habana 

 Congreso Nacional por la PAZ 

 Visitas Zonas Veredales (Icononzo, Caño Indio, San José del Guaviare, 

Guajira, Tumaco y Poliparca) 

 Rueda de prensa con once Partidos Políticos minoritarios 

 Comisiones de Paz Conjuntas del Congreso aprueban plan para garantizar 

el Fast Track  

 Encuentro Nacional de historia oral y memoria: Aportes para La Paz - 

Biblioteca Virgilio Barco  

 Cumbre partidos políticos – Cartagena 

 Seguimiento al diálogo con el ELN 

 Reunión plataforma por la Paz 

 Conversatorios sobre implementación Acuerdos de Paz 

 Conferencista inaugural III Encuentro Nacional de Historia Oral y memoria: 

“Usos, construcciones y aportes para la paz” 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acompañamiento y respaldo en los debates y aprobación del 
Proyecto de Ley Número 170 de 2016 Senado, 062 de 2015 Cámara, 
Acumulado con el Proyecto de Ley Numero 008 de 2015 Cámara: 
“Por la cual se modifica la cotización mensual al régimen contributivo 
de salud de los pensionados”. 

 Audiencias Públicas – Comisión Segunda de Cámara de 

Representantes Proposición No. 17 – Seguridad urbana y convivencia 

ciudadana 

 8 de junio de 2017 – Audiencia Pública “Situación de derechos de las 

personas en condición de discapacidad y sus cuidadoras: una mirada 

inclusiva” 

 15 y 16 de mayo de 2017 - Taller parlamentario regional para promover 

la universalidad y mejorar la implementación nacional de la Convención 

sobre armas biológicas y toxínicas (CAB) en América Latina 

 4 de mayo y 12 de junio de 2017 - Foro Abierto Vamos por los 

Derechos de los Pensionados en Colombia -  Salón Luis Carlos Galán 

 26 de abril de 2017 – Encuentro Nacional de Victimas - COMITE 

PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DDHH 

 de abril de 2017 -  Día Nacional por la dignidad de las víctimas – 
Congreso de la República 

 Firma del Decreto que crea la Comisión para el Esclarecimiento 
de la Verdad, la Convivencia y No Repetición 

 


