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1. DEBATES DE CONTROL POLITICOS REALIZADOS.  

 

Se aprobó en Comisión I de Cámara debate sobre “Inseguridad Ciudadana: Caso Bogotá” el 

cual por asuntos de agenda legislativa no pudo adelantarse en el actual periodo legislativo 

pero sigue en el orden de debates de la comisión motivo por el cual esperemos se realice en 

marzo del próximo año.  

 

2. ESTADO PROYECTOS DE LEY DONDE SE ACTUÓ COMO PONENTE.   

 

 
 

 

COMISIÓN NÚMERO DETALLE F. RECIBIDO AUTOR PONENTE ESTADO

PRIMERA
A.L. 003 de 

2014

mediante el cual se elimina la reelección 

presidencial. 08/08/2014

H.R. ANGELICA LISBETH LOZANO 

CORREA, OSCAROSPINA 

QUINTERO, CARLOS GERMAN 

NAVAS TALERO, ALIRIO URIBE 

MUÑOZ, INTI RAUL ASPRILLA 

REYES, VICTOR JAVIER 

CORREAVELEZ, SANDRA LILIANA 

ORTIZ NOVA, ANGELA MARIA 

ROBLEDO GOMEZ, ANA 

CRISTINA PAZ CARDONA y los H. 

Senadores CLAUDIA LOPEZ 

HERNANDEZ, JORGE ENRIQUE 

ROBLEDO CASTILLO, IVAN 

CEPEDA CASTRO, ALEXANDER 

LOPEZ MAYA, JESUS ALBERTO 

CASTILLA SALAZAR, JOEGE 

ELIECER PRIETO RIVEROS, JORGE 

IVAN OSPINA GOMEZ. 

HR Edward Rodriguez

Se presentó ponencia 

negativa al proyecto. 

Fue retirado por los 

autores. 

PRIMERA

Ley 172 de 

2013 cámara, 

026 de 2013 

senado

por el cual se reforman y adicionan algunas 

disposiciones de la Ley 497 de 1999 (Jueces 

de paz).

08/08/2014
H.S CARLOS ENRIQUE SOTO 

JARAMILLO
HR Edward Rodriguez

Aplazado debate por 

ausencia de audiencia 

pública. A la espera de 

reanudación de la 

misma para presentar 

ponencia. Se presento 

escrito solicitando 

fecha para la 

audiencia. 

PRIMERA
Ley 196 de 

2014 cámara

 POR MEDIO DE LA CUAL SE LE OTORGA LA 

CATEGORÍA DE DISTRITO A RIOHACHA, 

CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA".

08/08/2014
H.R. ALFREDO RAFAEL DELUQUE 

ZULETA
HR Edward Rodriguez

Se presentó ponencia 

positiva conjunta el 

7/10/2014- pendiente 

para primer debate en 

comisión. 

PRIMERA P.A.L. 076/14 ALCALDES LOCALES D.C. 10/09/2014

H.R. CLARA ROJAS, HARRY 

GONZALEZ, JULIAN BEDOYA, 

MIGUEL ANGEL PINTO, NORBEY 

MARULANDA, SILVIO 

CARRASQUILLA, OSCAR 

SANCHEZ Y JOSE NEFTALI 

SANTOS.

HR Edward Rodriguez

se presenta ponencia 

POSITIVA conjunta  

por parte H.R. 

EDWARD RODRIGUEZ  

07/10/2014, Se retira 

el proyecto por los 

autores por tiempo. 

PRIMERA P.A.L 084/2014
por el cual se modifica el artículo 90 de la 

Constitución Política
01/10/2014

H.. R. - ELBERTH DIAZ LOZANO, 

H. R. - HERNAN PENAGOS 

GIRALDO, H. R. - JAIME 

BUENAHORA FEBRES, H. R. - 

JAIRO CASTIBLANCO, H. R. - 

JOSE BERNARDO FLOREZ, H. R. - 

JOSE CAICEDO SASTOQUE, H. R. - 

LEON DARIO RAMIREZ, H. R. - 

NERY OROS ORTIZ

HR Edward Rodriguez
En estudio para 

ponencia.

PRIMERA P.L 108/2014

por medio de la cual se crea el Tribunal 

Nacional de Garantías Constitucionales en 

Asuntos Penales y se dictan otras 

disposiciones

01/10/2014

FISCAL GENERAL DE LA NACION - 

Dr. EDUARDO MONTEALEGRE 

LYNETT

HR Edward Rodriguez

Se apoya la ponencia 

mayoritaria. 

Pendiente segundo 

debate. 

PRIMERA P.L. 171/2104
“POR LA CUAL SE MODIFICA LA LEY 581 DE 

2000 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
05/12/2014

H. R. - SANDRA LILIANA ORTIZ 

NOVA
HR Edward Rodriguez

A la espera de 

concepto para la 

ponencia conjunta. 

CÁMARA DE REPRESENTANTES



 

 

3. PROYECTOS QUE NO FUERON DE AUTORÍA DEL CENTRO 

DEMOCRÁTICO PERO LOS CUALES FUERON APOYADOS.  
  

  

Proyecto de Ley 2010 de 2014 

Por la cual se reestructura la justicia penal militar y policial, se establecen requisitos para el 

desempeño de sus cargos, se implementa su fiscalía general penal militar y policial, se 

organiza su cuerpo técnico de investigación, se señalan disposiciones sobre competencia 

para el transito al sistema penal acusatorio y para garantizar su plena operatividad en la 

jurisdicción especializada y se dictan otras disposiciones 

Proyecto de Ley 109 de 2014 (p) 

Por medio de la cual se reforma la estructura y el funcionamiento de la sala de casación 

penal de la corte suprema de justicia 

Proyecto de Ley 173 de 2014 

Por el cual se modifica el artículo 361 de la constitución política y se dictan otras 

disposiciones 

Proyecto de Ley 076 - 079 de 2014 

Por el cual se reforma el artículo 323 de la constitución política de Colombia 

Proyecto de Ley 183 de 2014 

Por la cual se modifica la cotización mensual al régimen contributivo de salud de los 

pensionados 

Proyecto de Ley 020 de 2014 

Por la cual se consagra el derecho humano al agua y se dictan otras disposiciones 

Proyecto de Ley 076 de 2013 

Por medio del cual se reglamenta la destinación de la maquinaria pesada incautada en 

actividades de exploración o explotación de minerales sin las autorizaciones y exigencias 

previstas en la ley 

Proyecto de Ley 176 de 2014 

Por la cual se modifican los artículos 8 y 9 de la ley 1225 de 2008 y se dictan otras 

disposiciones 

Proyecto de Ley 033 de 2014 

Por medio del cual se modifica la ley 403 de 1997 y se dictan otras disposiciones 

Proyecto de Ley 181 de 2014 

Por medio de la cual se aprueba el “protocolo adicional al acuerdo marco de la alianza del 

pacifico”, firmado en Cartagena de indias, república de Colombia, el 10 de febrero de 2014 

Proyecto de Ley 124 de 2014 

Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 67 y los numerales 21, 22 y 26 del artículo 

189 de la constitución política, se regula la inspección y vigilancia de la educación superior 

y se dictan otras disposiciones 

Proyecto de Ley 138 de 2014 

Por medio de la cual se prorroga la ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las leyes 

548 de 1999,782 de 2002,1106 de 2006 y 1421 de 2010 



BALANCE LEGISLATIVO 

SEGUNDO PERIODO DE LA LEGISLATURA 

20 de febrero al 20 de junio de 2015 

(Resumen) 

 
1. ACTVIDIDAD LEGISLATIVA. 

 

1.1. Función Legislativa.  

 

1.1.1. Proyectos en los cuales se actuó como ponente durante el actual periodo.  

 

 
 

 

1.1.2. Subcomisiones en  las cuales se participó como miembro.  

 

- Subcomisión de conformidad con el Art. 4 de la ley 3 de 1992 (Plan Nacional de Desarrollo) 

- Subcomisión Proyecto de Ley 033 de 2014 C, el cual pretendía generar incentivos para 

combatir el abstencionismo electoral en el país.   

 

 

1.1.3.  Proposiciones radicadas.  

 

 

a. Proposiciones al P.L. 200 de 2015 C. “por la cual se expide el plan nacional de desarrollo 2014 

– 2018” "todos por un nuevo país” (11 proposiciones) 
 

En las cuales se proponía el compromiso del gobierno para financiar en un 70% el sistema de 

transporte metro en Bogotá, la financiación para la construcción de autopistas urbanas, la necesidad 

de un estudio técnico sobre las necesidades del sector justicia con miras a la formulación del Plan 

Decenal de Justicia, la eliminación de los artículos que permiten la creación de un tercer canal privado 

de televisión saltándose el requisito de la licitación, la eliminación de los artículos que pretendían 

modificar los monopolios rentísticos de los departamentos privándolos de cerca de 400.000 millones 

de pesos, el compromiso del gobierno en impulsar una reforma al sistema electoral para combatir la 

corrupción, la compra de votos y el fraude electoral entre otros.  

 

b. Proposiciones al Proyecto de Ley 087 de 2014 “Por medio de la cual se modifica la Ley 84 de 

1989, se modifica el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras 

disposiciones” (2 proposiciones) 

 

Se realizaron dos proposiciones a la llamada “Ley Animalista” buscando  que el 4 de octubre, día 

internacional de la protección de los animales, los establecimientos públicos de educación realizarían 

jornadas pedagógicas sobre la importancia del buen trato a los animales y se socializaría el contenido 

de la ley. Así mismo se propuso que la aprensión preventiva de los animales que presuntamente eran 

víctimas de maltrato debía realizarse cuando existiera indicio grave, manteniendo al animal hasta que 

el juez resolviera la situación. 

 

 

c. Proposiciones al Proyecto de Acto Legislativo 153 de 2014 Cámara – 018 Senado “Por medio 

del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras 

disposiciones". (19 proposiciones en Comisión y 10 proposiciones en Plenaria) 

 

Aunque nos opusimos al Proyecto de Acto Legislativo alegando que este no solucionaba los 

problemas estructurales en el equilibrio funcional de los poderes ni en la justicia, realizamos 

diferentes proposiciones para evitar que el proyecto causara mayores problemas, entre ellos se 

propuso la elección de las altas magistraturas de la república a través de la realización de concursos 

de mérito por oposición, la lista cerrada de los partidos como herramienta contra la politiquería y la 

micro-empresa electoral, la lista paritaria para lograr la efectiva participación de las mujeres en la 

vida política de la nación,  la reelección presidencial como fomento a buenas políticas de largo plazo 

y al liderazgo efectivo, la creación del Colegio Nacional de Abogados, la defensa de la soberanía 

colombiana al eliminar la injerencia de jueces extranjeros en la silla vacía, la ampliación de las 

COMISIÓN NÚMERO TÍTULO AUTOR PONENTE ESTADO

PRIMERA
P.L. 195 de 2014 

C.

“Por medio de la cual se expide el Código General 

Disciplinario y se derogan la Ley 734 de 2002 y 

algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, 

relacionadas con el Derecho Disciplinario”.

PROCURADOR GENERAL DE 

LA NACIÓN Y OTROS.
Edward Rodríguez

Se rindió ponencia positiva a este proyecto el 

cual pretende combatir la corrupción y la 

ineficacia adminsitrativa. El Proyecto fue 

aprobado en tercer debate en Comisión I y 

cuarto debate en la Plenaria de Cámara y 

espera sanción presidencial. 

CÁMARA DE REPRESENTANTES (20 de feb-20 de junio 2015)



inhabilidades para las altas magistraturas como herramienta para combatir la llamada puerta giratoria, 

entre otros.  

 

d. Proposiciones al Proyecto de Ley 190 de 2014 cámara “Por medio de la cual se adoptan 

instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la 

evasión fiscal” (3 proposiciones) 

 

Se propuso modificar la redacción del artículo 4 con relación al contrabando de forma tal que se 

identificaran claramente las circunstancias de agravación punitiva y las agravantes. Así miso, se 

propuso modificar el artículo 7 del proyecto con relación al favorecimiento del contrabando de 

hidrocarburos y sus derivados de forma tal que se respetara el principio de la proporcionalidad de la 

pena. También se propuso una modificación de técnica legislativa frente al concierto para delinquir 

y la creación del tipo penal de comercialización y distribución ilícita de gas licuado de petróleo (GLP). 

 

e. Proposiciones al Proyecto de Ley 232 de 2015 Cámara “Por medio de la cual se modifica 

parcialmente la Ley 906 de 2004 en relación con las medidas de aseguramiento privativas de la 

libertad”. (2 proposiciones) 

 

Se realizaron proposiciones permitiendo que el término de la medida de aseguramiento de los delitos 

que no son investigados por las fiscalías especializadas puedan ser prorrogados por seis meses. Así 

mismo, se propuso la ampliación del término para la acusación y el juicio en aras de brindar un tiempo 

razonable para los fiscales.  

 

1.1.4 Proyectos que sin ser de autoría del Centro democrático fueron discutidos.  

 

Además de los proyectos antes referidos se participó activamente en la discusión y aprobación de 

diferentes Proyectos de Acto Legislativo, Proyectos de Ley Estatutaria  y Proyectos de Leyes 

ordinarias tanto en la Comisión I como en la Plenaria de la Cámara de Representantes que se 

relacionan en el ANEXO 1.  

 

1.2. Función de Control Político.   

 

1.2.1. Comisión I de la Honorable Cámara de Representantes.  

 

Se realizó en la Comisión I de Cámara debate  del cual fuimos citantes sobre “Inseguridad Ciudadana: 

Caso Bogotá” en el cual se puso de presente la dura situación en materia de seguridad que se vive en 

la capital de la república donde la mayoría de los indicadores de delictuales han incrementado 

significativamente motivo por el cual los ciudadanos se ven acosados por los hurtos a celulares, 

vehículos, motocicletas, y homicidios entre otros.  

 

1.2.2. Plenaria de la Honorable Cámara de Representantes.  

 

Se realizó en la Plenaria de la Cámara debate sobre movilidad en Bogotá en el cual se denunció el 

incremento de la inseguridad tanto para quienes utilizan vehículos privados como quienes utilizan los 

sistemas de transporte público y se ven acosados por los hurtos y acosos que han hecho del 

Transmilenio, el medio de transporte público más inseguro para las mujeres del mundo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTOS COMISIÓN I DE CÁMARA  

 

 

PROYECTO TITULO TEMA A FAVOR/ EN CONTRA

P.L. 087 DE 2014 CÁMARA 

(aprobado en Gaceta No. 19 

del 24 de  marzo de 2014)

“Por medio de la cual se modifica la Ley 84 de 

1989, se modifica el Código Penal, el Código de 

Procedimiento Penal y se dictan otras 

disposiciones”

Ley animalista A FAVOR 

P.L.E. 108 DE 2014 

CÁMARA (Aprobado en 

Comisión No. 41 de abril 4 de 

2015)

“Por medio de la cual se crea el Tribunal 

Nacional de Garantías Constitucionales en 

asuntos penales y se dictan otras disposiciones”

T.N.G. A FAVOR

P.L. 091 DE 2014 CÁMARA 

(Aprobado en Comisión No. 41 

de abril 4 de 2015)

“Por medio del cual se modifica la Ley 73 de 

1988 y la Ley 919 de 2004, en materia de 

donación de órganos y se dictan otras 

disposiciones”.

Donación de 

organos
A FAVOR

P.L. 159 DE 2014 CÁMARA 

Aprobado en Comisión, Acta 

No.45, de Mayo 05 de 2015.

“Por la cual se dictan normas sobre la 

responsabilidad de las personas jurídicas por 

actos de corrupción transnacional y se dictan 

otras disposiciones en materia de lucha contra la 

corrupción”

Corrupción 

Trasnacional
A FAVOR

P.L. 210 DE 2014 CÁMARA 

(Aprobado en Comisión, Actas 

Nos.33 y 42, de Diciembre 03 

de 2014 y Abril 21 de 2015.)

“Por la cual se reestructura la justicia penal 

militar y policial, se establecen requisitos para el 

desempeño de sus cargos, se implementa su 

fiscalía general penal militar y policial, se 

organiza su cuerpo técnico de investigación, se 

señalan disposiciones sobre competencia para el 

transito al sistema penal acusatorio y para 

garantizar su plena operatividad en la jurisdicción 

especializada y se dictan otras disposiciones”

FFMM A FAVOR

P.L. 016 DE 2014 CÁMARA  

Aprobado en Comisión, Acta 

No.45, de Mayo 05 de 2015.

 “Por medio de la cual se crea el Artículo 118A, 

se modifica el Artículo 104 de la Ley 599 de 

2000 y se modifica el Artículo 351 de la Ley 

906 de 2004.

Ataques con 

agentes químicos. 
A FAVOR

P.L. 125 DE 2014 CÁMARA 

(Aprobado en Acta No. 44, 

Abril 29 de 2015.)

“Por medio de la cual se modifica el artículo 

1025 del Código Civil”

Maltrato 

intrafamiliar contra 

mayores

A FAVOR

P.L. 217 DE 2014 CÁMARA 

107/2013 SENADO

“Por la cual se crea el tipo penal de feminicidio 

como delito autónomo y se dictan otras 

disposiciones”.

feminicidio A FAVOR

P.L. 187 DE 201 CÁMARA-

087 SENADO                                       

( Aprobado en Comisión, Acta 

No.42, de Abril 21 de 2014.)

“Por el cual se modifican los Artículos 15 y 16 de 

la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la 

administración de Justicia”

Salas de 

descongestión
A FAVOR

P.A.L. 198 DE 2015 

CÁMARA (Aprobado en 

Comisión, Acta No. 44, Abril 

29 de 2015)

“Por el cual se modifica el artículo 351 de la 

Constitución Política”.

Congreso 

presupuesto
A FAVOR

P.L. 184 de 2014 cámara-048 

de 2014 Senado  (Aprobado en 

Comisión, Acta No. 46, Mayo 

06 de 2015.)

“Por la cual se modifica y adiciona la Ley de 

Servicios Públicos Domiciliarios y el Artículo 110 

del Código Penal con el fin de proteger la vida e 

integridad física de las personas en relación con la 

protección del equipamiento de los servicios 

públicos domiciliarios y del espacio público y se 

dictan otras disposiciones”.

Servicios públicos 

domiciliarios
A FAVOR

P.A.L. 153 DE 2014 CÁMARA

“Por medio del cual se adopta una reforma de 

equilibrio de poderes y reajuste institucional y se 

dictan otras disposiciones"

Equilibrio EN CONTRA

P.L. 167 DE 2014 CÁMARA-

022 DE 2014 SENADO                 

(Aprobado en Comisión, Acta 

No.28, de Noviembre 25 de 

2014)

“Por el cual se reforma el Artículo 221 de la Constitución Política de Colombia ".FUERO MILITAR A FAVOR

P.L. 190 DE 2014 CÁMARA-

094 SENADO

“Por medio de la cual se adoptan instrumentos 

para prevenir, controlar y sancionar el 

contrabando, el lavado de activos y la evasión 

fiscal”

EVASION A FAVOR

COMISIÓN I



 

PROYECTOS PLENARIA DE CÁMARA  

 

1 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Informe con corte del 12-06-2015 

PROYECTO TITULO TEMA A FAVOR/ EN CONTRA

P.L. 002 DE 2014 

CÁAMRA

“Por el cual se establece la política de estado para el desarrollo integral de la primera 

infancia “de cero a siempre” y se dictan otras disposiciones
Infancia A FAVOR

P.L. 206 DE 2014 

CÁMARA-142 DE 

2013 SENADO

“Por medio de la cual se le rinde un homenaje al doctor José Francisco Socarrás y se crea 

el premio José Francisco Socarrás al mérito afrocolombiano, en la educación, la medicina, 

la ciencia, la cultura y la política”

Homenaje A FAVOR

P.L. 036 DE 2014 

CÁMARA

“Por medio de la cual se dictan normas en materia de costos de los servicios financieros, 

reportes en centrales de riesgo y se dictan otras disposiciones”
Servicios financieros A FAVOR

P.L. 081 DE 2014 

CÁMARA

“Por la cual se ordena traducir la constitución Política de Colombia a todas las lenguas y 

dialectos indígenas, raizal creol de San Andrés y Providencia y Lengua Criolla palenquera 

de San Basilio y Lengua Rom (Gitano) y se dictan otras disposiciones”. 

Comunidades indígenas A FAVOR

P.L. 177 DE 2014 

CÁMARA
“Por el cual se modifica la ley 1496 de 2011”. Igualdad laboral A FAVOR

P.L. 175 DE 2013

“por la cual las centrales de información o centrales de riesgo no podrán bajar el puntaje o 

score crediticio de los usuario del Sistema Financiero por consultas”
Servicios financieros A FAVOR

P.L. 207 DE 2014 

CÁMARA-58 DE 

2013 SENADO

“Por la cual se reconoce la importancia religiosa y cultural del monumento de Cristo Rey, 

del Municipio de Belalcazar, en el Departamento de Caldas y se dictan otras 

disposiciones”.

Homenaje A FAVOR

P.L. 216 DE 2014 

CÁMARA-171 DE 

2014 SENADO

“Por medio de la cual se modifica la Ley 1482 de 2011, para sancionar penalmente la 

discriminación contra las personas con discapacidad”

Discriminación A FAVOR

P.L. 086 DE2013 

CÁMARA

“Por medio de la cual se adicionan unos criterios objetivos de equilibrio e igualdad en la 

fijación del régimen salarial y prestacional de la Ley 4ª de 1992”. 
Igualdad laboral A FAVOR

P.L. 093 DE 2013 

CÁMARA “Por la cual se modifica la ley 648 de 2001”.  
Estampilla Francisco Jose A FAVOR

P.L. 032 DE 2014 

CÁMARA

Cámara “Por medio de la cual se declara patrimonio inmaterial, cultural, artístico, y 

folclórico de la Nación, el desfile el Salsódromo que se realiza dentro del marco de la 

Feria de Cali, y se dictan otras disposiciones”

Homenaje A FAVOR

P.L. 200 DE 2015 C-

138 DE 2014 S

por medio de la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un 

nuevo país”

Plan Nacional de 

Desarrollo 
A FAVOR

P.L.087 DE 2014
“Por medio de la cual se modifica la ley 84  de 1989, se modifica el Código Penal, el Código 

de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones
Ley Animalista A FAVOR

P.A.L 153 DE 2014 

CAMARA-018 DE 

2014 SENADO

“Por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y 

se dictan otras disposiciones” 
Equilibrio de poderes

EN CONTRA

P.L.E. 187 DE 2014 C- 

078 DE 2014 S

“Por la cual se modifican los artículos 15 y 16 de la ley 270 de 1996, Estatutaria de la 

Administración de Justicia”. 

Salas de descongestión 

laboral A FAVOR

P.L. 210 DE 2014 C-

085 DE 2013 S

“Por la cual se reestructura la Justicia Penal Militar y Policial, se establecen requisitos para el 

desempeño de sus cargos, se implementa su Fiscalía General Penal Militar y Policial, se 

organiza su cuerpo técnico de investigación, se señalan disposiciones sobre competencia para 

el tránsito al sistema penal acusatorio y para garantizar su plena operatividad en la 

jurisdicción especializada y se dictan otras disposiciones”.     

Justicia Penal Militar A FAVOR

P.A.L. 167 DE 2014- 

022 DE 2014 

SENADO

“Por el cual se reforma el artículo 221 de la Constitución Política de Colombia” Fuero Penal Militar A FAVOR

PLENARIA


