
Título Fecha de radicación Estado Plenaria o Comisión

Por medio de la cual se modifica el artículo 

162 de la ley 599 de 2000 (Reclutamiento 

forzoso) 24 de agosto de 2016

Pendiente Segundo 

Debate

Plenaria de la 

Cámara

Por medio de la cual se establecen medidas  

de Protección y Estímulos  para las personas 

con discapacidad y se dictan otras 

disposiciones. 17 de agosto de 2015

Pendiente Segundo 

Debate Plenaria de Senado

Por medio de la cual se crea el Programa de 

Tamizaje Neonatal en Colombia 21 de julio de 2015

Pendiente Cuarto 

Debate Plenaria de Senado

Por medio de la cual se deroga el artículo 84 

de la Ley 100 de 1993 24 de agosto de 2016

Pendiente Segundo 

Debate Plenaria de Cámara

Por medio de la cual se modifica la edad 

máxima para el retiro forzoso de las personas 

que desempeñan funciones públicas 11 de septiembre de 2015

Ley de la República 

1821 de 2016 N/A

Por medio de la cual se modifica el número de 

semanas a cotizar por parte de las mujeres 4 de agosto de 2015

Pendiente Cuarto 

Debate Plenaria de Senado

Por medio de la cual se crea el sistema de 

guarderías en las grandes y medianas 

empresas 1 de marzo de 2017

Pendiente primer 

debate

Comisión 7 de 

Cámara

Por medio de la cual se prohibe la creación de 

cuentas falsas en redes sociales para injuriar o 

calumniar 1 de marzo de 2017

Pendiente primer 

debate

Comisión 1 de 

Cámara

Por medio de la cual se reglamenta el ejercicio 

de la cirugía plástica estética y se dictan otras 

disposiciones 26 de octubre de 2016

Pendiente Segundo 

Debate Plenaria de Cámara

Título Fecha de radicación Estado Plenaria o Comisión

Por medio de la cual se deroga el artículo 84 

de la Ley 100 de 1993 21 de julio de 2015

Pendiente Segundo 

debate Plenaria de Cámara

Por medio de la cual se reglamenta el ejercicio 

de la cirugía plástica estética y se dictan otras 

disposiciones 26 de octubre de 2016

Pendiente Segundo 

debate Plenaria de Cámara

Por la cual se reforma la legislación en materia 

del deporte, recreación física y 

aprovechamiento del tiempo libre 2 de mayo de 2017

Pendiente Primer 

debate

Comisión 7 de 

Cámara

Informe Legislativo H.R. Margarita María Restrepo

Proyectos Radicados por el Congresista

Proyectos  donde fueron Ponentes



Por medio de la cual se da un enfoque de 

salud pública a la problemática del consumo 

de drogas en Colombia 4 de mayo de 2016

Pendiente Segundo 

debate Plenaria de Cámara

Por medio de la cual se expide la ley general 

de manejo integral al sobrepeso y la obesidad 26 de octubre de 2016

Pendiente Primer 

debate

Comisión 7 de 

Cámara

Por medio de la cual se reglamenta el uso del 

desfibrilador externo automático 11 de mayo de 2016

Ley de la República 

1831 de 2017 N/A

Por medio de la cual se establece la prima 

especial de riesgo para los empleados del CTI 12 de agosto de 2015

Pendiente Segundo 

debate Plenaria de Cámara

Por medio de la cual se expide el reglamento 

nacional taurino 23 de marzo Retirado

Comisión 7 de 

Cámara

Título Fecha de radicación Estado Plenaria o Comisión

Título Fecha de radicación Estado Plenaria o Comisión

Grave violación de derechos humanos de los 

internos en cárceles colombianas y en el 

exterior 25 de agosto de 2016

Se realizó el día 3 de 

mayo de 2017

Comisión de DD.HH 

Cámara

Título Fecha de radicación Estado Plenaria o Comisión

                          Debates de Control Político suscritos con otras Bancadas

Proyectos  Fast Trak (Aplica para las Comisiones donde se han presentado proyectos de este 

                          Debates de Control Político



Título Fecha de radicación Estado Plenaria o Comisión

Convocar a sesion reservada para tratar la 

grave crisis fronteriza entre Colombia y 

Venezulea 22 de marzo de 2017 Pendiente Plenaria de Cámara

PL por medio de la cual se da un enfoque de 

salud pública al problema del consumo de 

drogas en Colombia 23 de mayo de 2017 Aprobadas

Comisión 7 de 

Cámara

PL por medio de la cual se expide la ley 

general de manejo integral al sobrepeso y la 

obesidad 6 de junio de 2017

Pendientes de 

aprobación

Comisión 7 de 

Cámara

Retiro del PL por medio de la cual se expide el 

reglamento nacional taurino 7 de junio de 2017 Aprobadas

Comisión 7 de 

Cámara

Título Fecha de radicación Estado Plenaria o Comisión

Voceros de las FARC deben responde por los 

niños colombianos 2 de febrero de 2017 Presentada Plenaria de Cámara

Atentado en Barrio La Macarena en Bogotá 28 de febrero de 2017 Presentada Plenaria de Cámara

Inasistencia Gobierno a la Comisión de DD.HH - 

Tema: Grave violación de DDHH en las 

Cárceles 19 de abril de 2017 Presentada

Comisión DD.HH 

Cámara

Inasistencia Gobierno a la Comisión de DD.HH - 

Tema: Grave violación de DDHH en las 

Cárceles 3 de mayo de 2017 Presentada

Comisión DD.HH 

Cámara

La masacre de Bojayá 2 de mayo de 2017 Presentada Plenaria de Cámara

Mejoramiento de condiciones de vida de 

niños, niñas y adolescentes 22 de marzo de 2017 Presentada

Comisión 7 de 

cámara

Grave violación de soberanía colombiana por 

parte de Venezuela 28 de marzo de 2017 Presentada Plenaria de Cámara

Título Fecha de radicación Estado Lugar

Constancias Presentadas

Proposiciones Presentadas

Audiencias Públicas



Avances de la Mesa de Trabajo y propuestas 

reglamentarias sobre Enfermedades Raras o 

huérfanas en Colombia 22 de marzo de 2017 Pendiente

Comisión 7 de 

Cámara

Realización de audiencia pública sobre la fiesta 

taurina en Colombia 30 de mayo de 2017 Pendiente

Comisión 7 de 

Cámara

Visita Objetivo Fecha Pais  o Institución

Visita al Consejo Permanente de la 

Organización de Estados Americanos 

Asistir a Informe de la 

Misión de Observación 

Electoral de la OEA  sobre 

el plebiscito en Colombia 9 de marzo de 2017

Estados Unidos de 

América - OEA

Reunión de trabajo con Mario Díaz - Balart - 

Miembro de la Cámara de Representantes de 

los Estados Unidos de América

Evidenciar grave violación 

de DDHH por parte de 

FARC a niños reclutados 9 de marzo de 2017

Estados Unidos de 

América

XIV Cumbre Latinoamericana de Marketing 

Político y Gobernanza

Fortalecer competencias 

en materias objeto de 

estudio 16 de abril de 2017

Estados Unidos de 

América - Estado de 

la Florida

Reunión de trabajo con el Secretario General 

de la OEA - Luis Almagro

Denunciar ante la 

comunidad internacional el 

delito de reclutamiento 

ilícito en Colombia 11 de abril de 2017

Estados Unidos de 

América - Estado de 

la Florida

Visita a la Iglesia Misión Latina 

Realizar vigilia de oración 

por menores reclutados 12 de abril de 2017

Estados Unidos de 

América - Estado de 

la Florida

Gira por la República Federal Alemana (Berlín, 

Stuttgart y Leonberg)

Asistir al 22° Encuentro 

Internacional en Berlín. Se 

afianzaron lazos de 

cooperación con miembros 

del Gobierno alemán y de 

la República de Ruanda y 

otros

29 de mayo - 5 de 

junio de 2017

República Federal de 

Alemania - Cámara 

Baja del Parlamento

Visitas Internacionales



Visita Objetivo Fecha Lugar

Reunión con docentes y académicos

Dialogo para difundir 

mensaje democrático 21 de abril de 2017

Fundación 

Universitaria Luis 

Reunión con empresarios del sector 

metalmecánica, ambiental y de la construcción

Buscar apoyo a estos 

sectores de desarrollo 22 de abril de 2017 Medellín

Reunión con habitantes del municipio de Bello

Analizar necesidades de la 

comunidad 24 de febrero de 2017 Bello

Dialogo con habitantes de las Comunas de 

Medellín (1, 2, 3, 4, 7, 8, 13, 14 y 16)

Reunión con líderes para 

analizar las problemáticas 27 de febrero de 2017

Medellín (Comunas: 

1, 2, 3, 4, 7, 8, 13, 14 

Reunión con empresarios y Alcalde de Cármen 

de Viboral

Busqueda de soluciones 

para la problemática de la 

comunidad 3 de marzo de 2017 Carmen de Viboral

Reunión en Alcaldía de Cáceres

Acercamiento a la 

comunidad para conocer 

sus necesidades 4 de marzo de 2017 Cáceres

Reunión en Alcaldía de San Rafael

Recorrer el municipio y 

conocer principales 

necesidades 8 de abril de 2017 San Rafael

Reunión en Alcaldía de Tarazá

Asistir a Foro de Minería y 

visitar zonas degradadas 

en Bajo Cauca 24 de marzo de 2017 Cáceres

Reunión en Alcaldía de El Bagre

Hacer un diagnóstico sobre 

los líderes del partido en 

este municipio 31 de marzo de 2017 El Bagre

Reunión con Alcalde de Dabeiba

Tratar asuntos de interés 

para el municipio 25 de mayo de 2017 Bogotá

Reunión en Alcaldía de Plato Magdalena

Acercamiento a la 

comunidad para buscar 

apoyo a sus necesidades 12 de mayo de 2017 Plato Magdalena

Visita al municipio de Frontino

Conocer necesidades de la 

comunidad y acercamiento 

con líderes 19 de mayo de 2017 Frontino

Gestión Regional



Visita al municipio de Amagá

Reunión con líderes y 

autoridades locales 10 de junio de 2017 Amagá

visita a Subregión del Bajo Cauca Antioqueño

Apoyo a la comunidad 

afectada por ola invernal 1 de abril de 2017

Subregión del Bajo 

Cauca Antioqueño


