
 

 
REPRESENTANTE MARGARITA MARÍA RESTREPO ARANGO 

BALANCE LEGISLATIVO  
INFORME CONSOLIDADO  2014 - 2017 

 
 

AÑO ACTIVIDAD NOMBRE ESTADO FECHA DE 
REALIZACIÓN 

2014 1. Proyectos Pendientes 
asignados Legislatura 2013 – 
2014 

1. Proyecto de Ley No 192 de 2014 Cámara – 
Servicio de taxi 

 
2. Proyecto de Ley No 195 de 2014 Cámara – 

Generación de puestos Fuerzas Militares 
 

3. Proyecto de Ley No 180 de 2013 Cámara – 010 
de 2013 Senado – Deudores cuotas alimentarias 

 

Archivados  

2. Proyectos de Ley Radicados 
Primer Periodo Legislatura 
2014 – 2015  

1. Proyecto de Ley No 025 de 2014 Cámara - 
Fomento del Deporte 

2. Proyecto de Ley No 058 de 2014 Cámara - 
Promoción Gerentes 

 

  

 

2015  
 
 
 
 
 
1. Proyectos 
 
Total: 4 

 
Propio 
 
 
 
 
Coautoría 
 
 

 
1. Proyecto de Ley por medio de la cual se modifica 

el artículo 162 de la ley 599 de 2000 
(reclutamiento forzoso.) 
  

2. Proyecto de Ley por medio de la cual se crea el 
Programa de Tamizaje Neonatal en Colombia. 
(Para segundo debate) 

 
1. Pendiente de primer 

debate en Comisión 
Primera de Cámara de 
Representantes 

 
2. Pendiente 3er Debate 

Comisión VII Senado 

 

    



 

Coautoría  
 
 
 
 
 
 
 
Coautoría 

3. Autora Principal del Proyecto de Ley por medio 
de la cual se establecen medidas de Protección 
y Estímulos para las personas con discapacidad 
y se dictan otras disposiciones.  

 
 

4. Coautora del PL 077 Cámara acumulado con el 
024 senado.  

 

3. Archivado  
 
 
 

4. Pendientes de tercer 
debate Comisión VII de 
Cámara 

   
 
PL en 
construcción 

 
1. Proyecto de Ley por medio de la cual se elimina 

la excepción a la garantía de pensión mínima 
establecida en el artículo 84 de la ley 100 de 
1993.  

 
 

2. PL sobre obesidad.  
 
 
 
 
 
 

3. PL Política social migratoria.  
 

 
 

1. Pendiente Primer 
debate en Comisión VII 
de Cámara 

 
 
 

2. Pendiente Primer 
debate en Comisión VII 
de Cámara 
 
 

3. Elaborado en proceso 
de validación con 
grupos de interés y 
comité internacional 

 

      

 2. Ponencias 
 
 

Total: 15 1. Ponencia para primer debate al Proyecto de 
Ley Número 211 de 2015 Cámara “Por la cual 
se expide el código de Ética para el ejercicio 
profesional de la Fonoaudiología en Colombia”. 
Ponencia Favorable. 

2. Ponencia para primer debate al Proyecto de 
Ley Número 176 de 2014 Cámara “Por medio 
de la cual se establece el Derecho Fundamental 

1. Archivado 
 
 
 
 
2. Archivado 
 
 

 



 

a la Salud Oral  en Colombia y se Dictan otras 
disposiciones”. Ponencia Favorable. 

3. “Por medio de la cual se modifica el régimen de 
escogencia y remoción de los empleados de 
naturaleza gerencial, y se dictan otras 
disposiciones.” Ponencia Favorable. 

4. “Por medio de la cual se modifican la edad 
máxima de retiro de los servidores públicos de 
la Rama Ejecutiva y de la Rama Judicial.” 
Ponencia Favorable. 

5.  Ponencia para primer debate al proyecto de 
ley 025 de 2014 cámara. “Por la cual se 
modifica la Ley 181 de Enero 18 de 1995 sobre 
el fomento del deporte, la recreación, el 
aprovechamiento del tiempo libre y la 
educación física; se crea el Sistema Nacional del 
Deporte; e introducen nuevas disposiciones”. 
Ponencia Positiva. 

6. Ponencia para primer debate al proyecto de ley 
No. 068 DE 2013 CÁMARA. “por medio de la 
cual se establece el fuero de maternidad en 
favor de la mujer vinculada mediante contrato 
de prestación de servicios”. Se adhiere a la 
ponencia positiva presentada por la H. R.  
Guillermina.  

7. Ponencia favorable al PL 072 por medio de la 
cual se establece la prima especial de riesgo 
para los empleados del cuerpo técnico de 
investigación (CTI) de la fiscalía general de la 
nación. 

8. Ponencia favorable al PL 150 de 2015 por 
medio de la cual se fomenta el empleo y 
emprendimiento juvenil. 

9. Ponencia favorable al PL 057 por medio de la 
cual se declara la disciplina del baile    

 
 
3. Archivado 
 
 
 
4. Convertido en Ley de la 
República. Ley 1821 de 2016 
 
 
5. Archivado 
 
 
 
 
 
 
 
6. Archivado 
 
 
 
 
 
 
7. Pendiente Segundo debate 
en Plenaria de Cámara 
 
 
 
8. convertido en Ley de la 
República. Ley 1780 de 2016 
 
9. Archivado 
 
 



 

Como deporte nacional y se dictan otras 
disposiciones. 

10. Se solicitó retirarlo para ajustarlo a la técnica 
legislativa. PL 083 por el cual se  crea el sistema 
general para la atención integral y protección a 
personas con trastorno  
del espectro autista y condiciones similares y se 
dictan otras disposiciones. 

11. Ponencia favorable PL 019 por medio de la cual 
se crea el programa de Tamizaje  
Neonatal en Colombia. 

12. PL 162 por medio de la cual se modifica el 
artículo 166 de la ley 599 de 2000. 

13. Ponencia Favorable. PL 052 y 056 de 2015 por 
el cual se expide la ley del deporte. 

14.  Ponencia Favorable PL 064 2015 Por medio del 
cual se incentiva la adecuada atención y 
cuidado a la primera infancia, se modifican los 
artículos 236 y 239 del código sustantivo del 
trabajo. 

 
10. Retirado 
 
 
 
 
 
11. Pendiente Tercer debate en 
Comisión VII de Senado 
 
12. fue retirado y se volvió a 
presentar nuevamente. Se 
encuentra pendiente 1er 
Debate en Comisión VII de 
Cámara 
 
13. Retirado 
 
14. Convertido en Ley de la 
República. Ley 1822 de 2017 
 
 

      

 3. Debates de 
Control Político 

Total: 1 Tema ¿Se Llevo a Cabo? Fecha 
Proposición 

  Citación 
Propia 

   

  Citación CD    

  Citación 
Otro 
 
 

Caprecom Sí  

      

 4. Audiencias 
Públicas 

Total: 5 
 

 
 

¿Se Llevó a Cabo? 
 

Fecha de 
Realización 



 

 
 

 
 
 
 
 

1. Audiencia Pública “La Salud en el Plan Nacional 
de Desarrollo”. 
 
 
 
 

2. Audiencia Pública Medicina Estética Vs. Cirugía 
Plástica. Bogotá. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Audiencia Pública La Salud en el Presupuesto 
General de la Nación.   
 
 
 

4. Audiencia Pública sobre la Ley del Deporte. 
 
 
 
 
 

5. Audiencia Pública Los retos De la Cirugía 
Plástica y la Medicina Estética -  Medellín.   

 
 

Si 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 

Si 

 
1. 16 de 

abril de 
2015. 

 
 
 

2. 30 de 
Julio de 
2015 

 
 
 
 

3. 30 de 
septiemb
re 

 
 
 

4. 1 de 
Octubre 
 
 
 

 
5. 19 de 

nov de 
2015 
 

      

 5. 
Proposiciones 

Total 
17 

1. Proposición: Reclutamiento forzado de menores 
en Colombia. 

2. Proposición: Debate acerca de si se debe 
extender el razonamiento aplicado por la Corte 

  



 

Constitucional en el auto 119 del 2013 a otros 
hechos victimizantes diferentes del 
reclutamiento forzado. 

3. Proposición: Situación humanitaria en las 
cárceles de Colombia. 

4. Proposición prorróguese por 2 años la solicitud 
de registro de victimas ante el ministerio público 

5. Proposición adjudicar espacio físico a la 
Comisión. 

6. Proposición aditiva citación a debate a crisis 
hospitalaria de Antioquia. 

7. Modifíquese el artículo 98 del PND.  
8. Modifíquese El artículo 67 del proyecto de ley 

del PND. 
9. Modifíquese El artículo 68 del proyecto de ley 

del PND. 
10. Modifícase el artículo 72 del proyecto de ley 

del PND 
11. Modifíquese el  artículo 73 del Proyecto de Ley 

200 de 2015 Cámara, 138 de 2015 Senado “Por 
la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018 “Todos por un Nuevo País” 

12. Adicionase un artículo nuevo al proyecto de ley 
del PND. Giro Directo al Régimen Contributivo 
en salud. 

13. Solicito se oficie a la Contraloría General de la 
Nación para que le informe a esta comisión si 
en la actualidad cursan procesos de 
investigación fiscal a la entidad CAPRECOM, en 
lo que respecta a las prácticas elusivas del 
régimen de contratación estatal, 
particularmente con los contratistas VIHONCO 
y de las personas que aparecen relacionadas 
con sus empresas. 

14. Modifíquese el artículo 3 del texto propuesto 
para discusión en segundo debate al Proyecto 



 

de Ley No. 118 de 2015 Cámara / 110 de 2015 
Senado  
( endeudamiento público). 

15. Modifíquese el parágrafo 2 del artículo 
78 sobre el destino de los recursos de la 
participación de propósito general del  
Proyecto de Ley 048 de 2014 Cámara, 033 de 
2015 Senado “Por la cual se decreta el 
presupuesto de rentas y recursos de capital y 
ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 
de enero al 31 de diciembre de 2016” 

16. Cítese a los Ministros de Salud y Protección 
Social, de Trabajo, de Vivienda, Ciudad y 
Territorio,  Ministerio de Educación, 
Departamento de la Prosperidad Social, Unidad 
de Víctimas, Agencia Nacional para la 
Superación de la Pobreza Extrema ANSPE, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
Director de Coldeportes, Director del Sena, 
Departamento Administrativo de la Función 
Pública, Instituto Nacional de Salud; 
Colpensiones, Superintendencia del Subsidio 
Familiar, Fonprecon, Superintendencia de la 
Economía Solidaria, Comisión Nacional del 
Servicio Civil, INVIMA para que ante esta 
Comisión se manifiesten sobre el PGN. 

17. Modifíquese al artículo 15 del Proyecto de Ley 
211 Cámara Por la cual se expide el código de 
Ética para el ejercicio profesional de la 
Fonoaudiología en Colombia 

 

      

  
6. Constancias 

 
Total 

 
1. Constancia: Homicidio 10 soldados por las FARC 

en el Cauca.  

  



 

2. Constancia: Falta de compromiso y casi nula 
asistencia a la Comisión de  Derechos 
Humanos. 

 

      

 7. Vocería de 
Debates 

 Tema ¿Se Llevo a Cabo? Fecha 
Proposición 

   1. Proyecto de Ley No. 150 de 2015 Cámara “Por 
medio de la cual se promueve el empleo y el 
emprendimiento juvenil, se generan medidas 
para superar barreras de acceso al mercado de 
trabajo y se dictan otras disposiciones”. 
 

2. Proyecto de Ley No. 072 de 2014 Cámara “Por el 
cual se adiciona un parágrafo al artículo 15 de la 
ley 33 de 1985”. 

 

Aún No. Está en la agenda de 
plenaria. 
 
 
 
 
Aún no, está en la agenda de 
plenaria 

 

      

 8. Sesiones en 
Otras Ciudades 

 Motivo 
No hubo. 

Fecha  

      

 10. Viajes  Motivo Fecha  

  Nacionales 1. ALEJANDRÍA,  
2. BETULIA,  
3. CAICEDO,  
4. CONCEPCIÓN,  
5. CONCORDIA,  
6. CISNEROS,  
7. GRANADA,  
8. LA ESTRELLA,  
9. MARINILLA,  
10. PEÑOL,  
11. PUERTO NARE,  
12. SAN CARLOS,  
13. URRAO  

  



 

14. YOLOMBÓ. 
15. PUERTO BERRIO 
16. LA SIERRA  
17. COMUNAS  10, 11, 12 Y 14   
18. EL PEÑOL  
19. REMEDIOS 
20. GUATAPÉ 
21. RIONEGRO 
22. GUARNE 
23. CISNEROS 
24. AMAGA 
25. 2nd a YOLOMBO 
26. DON MATIAS 
27. MEDELLIN 
28. LA ESTRELLA 
29. ENVIGADO  
30. SABANETA 
31. MEDELLÍN  
32. SANTA FE DE ANTIOQUIA 
33. LA PINTADA 
34. SALGAR 
35. LA PINTADA 
36. SANTA BÁRBARA 
37. QUIBDÓ 

 

  Internaciona
les 

Estados Unidos / Reconstrucción Salgar   

 

2016 1. Proyectos  
 
Total: 5 

Propios   
1. Proyecto de Ley por medio de la cual se elimina 

la excepción a la garantía de pensión mínima 
establecida en el artículo 84 de la ley 100 de 
1993.  
 

Estado 
 

1. Pendiente Primer Debate en 
Comisión VII de Cámara 

 
 

 
 
Abril 2017 
 
 
 



 

 
2. PL sobre obesidad, MISO, Manejo Integral del 

Sobrepeso y la Obesidad 
 
 

3. Proyecto de ley 186 de 2016 Cámara, por 
medio del cual “se reglamenta el ejercicio de la 
cirugía plástica, medicina estética y las 
especialidades médico quirúrgicas con 
competencias formales en procedimientos 
médicas y quirúrgicos estéticos en Colombia” 
 
 

4. Proyecto de Ley “Por medio de la cual se 
modifica la edad máxima de retiro forzado de 
algunos servidores públicos del orden nacional 
y de los particulares que desempeñan 
funciones públicas de modo permanente” 

 

 
2. Pendiente Primer Debate en 

Comisión VII de Cámara 
 
 
3. Pendiente Primer Debate en 

Comisión VII de Cámara 
 
 
 
 
 
 
4. Convertido en Ley de la 
República. Ley 1821 de 2016 

 
 Abril de 2017  
 
 
 
Abril de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
30 de diciembre 

  PL en 
coautoría CD 

1. Coautora del PL 024 Cámara acumulado con el 
077 senado.  

 

Pendiente cuarto debate en la 
Cámara de Representantes 

 

   
 
Trámite PL 

 
 

1. Proyecto de Ley por medio de la cual se modifica 
el artículo 162 de la ley 599 de 2000 
(reclutamiento forzoso.)  
 
 

2. Proyecto de Ley por medio de la cual se 
establecen medidas de Protección y Estímulos 
para las personas con discapacidad y se dictan 
otras disposiciones.  

 
3. Proyecto de Ley por medio de la cual se crea el 

Programa de Tamizaje Neonatal en Colombia.  

Estado 
 
Retirado y radicado 
nuevamente. Pendiente Primer 
debate en Comisión Primera de 
Cámara 
 
 2. Pendiente Segundo debate 
en Plenaria del Senado. 
 
 
 
3. Pendiente 3er Debate en 
Comisión VII de Senado 

 
 
Radicado 
nuevamente el 24 
de agosto 



 

 
 

4. Proyecto de Ley Por medio de la cual se 
establece como Política de Estado la 
recuperación y preservación de talentos para el 
país.  
 
 

5. PL Política social migratoria.  

 
 
4. En proceso de elaboración 
 
 
 
 
 
5. Elaborado en proceso de 
validación con grupos de 
interés 
 

      

 2. Ponencias Total:  1. Ponencia para primer debate al Proyecto de Ley 
Número 211 de 2015 Cámara “Por la cual se 
expide el código de Ética para el ejercicio 
profesional de la Fonoaudiología en Colombia”. 
Proyecto archivado 

2. Ponencia para primer debate al Proyecto de Ley 
Número 176 de 2015 Cámara “Por medio de la 
cual se establece el Derecho Fundamental a la 
Salud Oral  en Colombia y se Dictan otras 
disposiciones”. Ponencia Favorable. Proyecto 
retirado 

3. “Por medio de la cual se modifica el régimen de 
escogencia y remoción de los empleados de 
naturaleza gerencial, y se dictan otras 
disposiciones.” Ponencia Favorable. Proyecto 
negado 

4. “Por medio de la cual se modifican la edad 
máxima de retiro de los servidores públicos de 
la Rama Ejecutiva y de la Rama Judicial.” 
Ponencia Favorable. Pendiente segundo debate 
en Cámara de Representantes.  

5. Ponencia para primer debate al proyecto de ley 
025 de 2014 cámara. “Por la cual se modifica la 

1. Archivado 
 
 
 
 
2. Archivado 
 
 
 
 
 
3. Archivado 
 
 
 
 
4. Ley 1821 de 2016 
 
 
 
 
5. Archivado 
 

 



 

Ley 181 de Enero 18 de 1995 sobre el fomento 
del deporte, la recreación, el aprovechamiento 
del tiempo libre y la educación física; se crea el 
Sistema Nacional del Deporte; e introducen 
nuevas disposiciones”. Proyecto archivado de 
conformidad con el artículo 190 de la Ley 5 de 
1992. 

6. Ponencia para primer debate al proyecto de ley 
No. 068 DE 2013 CÁMARA. “por medio de la cual 
se establece el fuero de maternidad en favor de 
la mujer vinculada mediante contrato de 
prestación de servicios”. Se adhiere a la 
ponencia positiva presentada por la H. R.  
Guillermina. Archivado por no completar su 
trámite en dos legislaturas, según Art 190 de Ley 
5° de 1992 

7. Ponencia favorable al PL 072 por medio de la 
cual se establece la prima especial de riesgo 
para los empleados del cuerpo técnico de 
investigación (CTI) de la fiscalía general de la 
nación. Pendiente segundo debate en Cámara 
de Representantes. 

8. Ponencia favorable al PL 150 de 2015 por medio 
de la cual se fomenta el empleo y 
emprendimiento juvenil. Proyecto de ley 
sancionado y convertido en Ley. 

9. Ponencia favorable al PL 057 “por medio de la 
cual se declara la disciplina del baile como 
deporte nacional y se dictan otras 
disposiciones”. Pendiente Primer Debate en 
Comisión 7 de Cámara de Representantes. 

10. PL 083 por el cual se crea el sistema general para 
la atención integral y protección a personas con 
trastorno del espectro autista y condiciones 
similares y se dictan otras disposiciones. Se 

 
 
 
 
 
 
 
6. Archivado 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Pendiente Segundo Debate en 

Plenaria de la Cámara 
 
 
 
8. Ley 1780 de 2016 
 
 
 
 
9. Archivado 
 
 
 
10. retirado 
 
 
 
 
 



 

solicitó retirarlo para ajustarlo a la técnica 
legislativa. Proyecto retirado 

11. Ponencia favorable PL 019 por medio de la cual 
se crea el programa de Tamizaje Neonatal en 
Colombia. Pendiente Segundo debate en 
Cámara de Representantes 

12. Ponencia favorable. PL 162 por medio de la cual 
se modifica el artículo 166 de la ley 599 de 2000. 
Retirado para ser radicado nuevamente el 20 de 
julio de 2016. 

13. Ponencia Favorable. PL 052 y 056 de 2015 por el 
cual se expide la ley del deporte.  

14. Ponencia Favorable PL 064 2015 Por medio del 
cual se incentiva la adecuada atención y cuidado 
a la primera infancia, se modifican los artículos 
236 y 239 del código sustantivo del trabajo. 
Pendiente segundo debate en Cámara de 
Representantes. 

 

11. Pendiente 3er Debate en 
Comisión VV de Senado 
 
 
12. retirado y radicado 
nuevamente. Pendiente Primer 
Debate en Comisión I de Cámara 
 
13. Retirado 
 
14. Ley 1822 de 2017 
 
 
 

      

 3. Audiencias 
públicas 

 1. Audiencia Pública sobre enfermedades 
huérfanas o raras. Realizado en la Comisión 
Séptima de la Cámara de Representantes. 
 

2. Audiencia Pública sobre Proyecto de Ley de 
Manejo Integral al Sobrepeso y la Obesidad 

 4 de agosto 
 
 
 
 
20 de octubre 

      

 4. 
Proposiciones  

Comisión 
séptima 

1. Solicitud de realización de Audiencia Pública 
sobre “Enfermedades Raras”. 
2. Se radicaron 6 proposiciones para el articulado 
del PL 024 de 2014 Senado “Por la cual se dictan 
disposiciones que regulan la operación del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras 
disposiciones”:  

  



 

a) Aplicación de buenas prácticas administrativas y 
financieras de las IPS y EPS;  
b) Participación de los trabajadores dentro de las Juntas 
Directivas de las Empresas Sociales del Estado;  
c) Emisión de bonos como garantía excepcional para 
garantizar pago de acreencias a favor de IPS que son 
reconocidas como acreedoras dentro procesos de 
liquidación de EPS;  
d) Mejoramiento de los procesos de intervención de 
entidades del sector salud;  
e) Cambio de orden del día para que el PL 024 de 2014 
sea discutido en primer lugar en el Orden del Día; y 
f) Del apoyo al aumento de médicos especialistas 
3. Se presentaron proposiciones para acoger las 
observaciones del Instituto Nacional de Salud –INS-, las 
cuales fueron aprobadas por la Plenaria de la Cámara. 
 

      

 5. Constancias Plenaria 
 

 
 
1. Tema: Aprobación del Acto Legislativo para la Paz.  
2. Reclutamiento ilícito 
3. Acuerdo FARC-SANTOS 
4. Refrendación Acuerdo FARC-SANTOS 
5. Reclutamiento ilícito  
6. Plebiscito 2 de octubre 

 Fecha 
 
Junio 
Agosto 
Noviembre 
Noviembre 
Noviembre 
Noviembre 
 
  

      

 6. Vocería de 
Proyectos 

 1. Proyecto de Ley No. 150 de 2015 Cámara “Por 
medio de la cual se promueve el empleo y el 
emprendimiento juvenil, se generan medidas 
para superar barreras de acceso al mercado de 
trabajo y se dictan otras disposiciones”. 

1. Ley 1780 de 2016 
 
 
 
 
2. Tránsito a Senado 

 



 

2. Proyecto de Ley No. 082 de 2015 Cámara “Por 
medio del cual se incluyen las técnicas de 
reproducción humana asistida para el 
tratamiento de la infertilidad, en el Plan de 
Beneficios del sistema de seguridad social en 
Salud, se establecen los lineamientos para la 
Política Pública en dichos tratamientos y se 
dictan otras disposiciones”. 

3. Proyecto de Ley  No. 110 de 2015 Cámara “Por 
medio de la cual se modifica la edad máxima de 
retiro de algunos servidores públicos del orden 
nacional y de los particulares que ejercen 
funciones públicas de modo permanente”. 

4. Proyecto de Ley No. 104 de 2015 Cámara “Por 
medio de la cual se reconoce y reglamenta el 
ejercicio de la profesión de entrenador (ra) 
deportivo (va) y se dictan otras disposiciones”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
3. Convertido en Ley 1821 de 
2016 
 
 
 
4. Tránsito a Senado 

      

 7. Foros y 
actividad 
académica 

 1. Foro Emprendimiento y Liderazgo: Auditorio Torrente 
Fundación Universitaria Luis Amigó. 
2. Conversatorio “Los Acuerdos de La Habana”: 
Politécnico Jaime Isaza Cadavid 
3. Reunión periódica con Obispos de Antioquia: espacio 
de debate académico sobre temas coyunturales 
4. Foro Ley del Deporte: Universidad de Antioquia. 
Análisis sobre la nueva Ley del Deporte 
5. Segundo Foro Ley del Deporte: Universidad de 
Antioquia 
6. Reunión con docentes y académicos. Fundación 
Universitaria Luis Amigó 

  

      

 8. Viajes Internaciona
les 

1. 64th Annual National Prayer Breakfast’ 
(Desayuno Nacional de Oración) con Barack 
Obama y reunión con especialistas en derechos 

 3 de febrero 
 
 



 

humanos de la Cidh para visibilizar la 
problemática de reclutamiento forzado en 
Colombia. 
 

2. Reunión de trabajo con la Comisionada de los 
Derechos de la Niñez (CIDH) Esmeralda 
Arosemena de Toitiño y parte de su equipo, en 
la ciudad de Washington D.C. El objetivo de 
esta reunión era concientizar y visibilizar la 
grave situación de los niños, niñas y 
adolescentes víctimas del delito de 
Reclutamiento Forzado en Colombia, así como 
sus consecuencias. Igualmente, se buscaba 
crear espacios ante el Organismo Internacional 
para realizar  seguimiento y control a la política 
del Estado colombiano en materia de derechos 
de la niñez víctimas de este flagelo.  

 
 

 
 
 
 
14 de abril  

 9. Leyes  Total: 1 1. Ley 1821 de Edad Máxima de Retiro, por medio 
de la cual se modifica la edad máxima de retiro 
de algunos servidores públicos del orden 
nacional y de los particulares que ejercen 
funciones públicas de modo permanente. 

Estado 
 
Convertido en ley de la 
República con el No. 1821  

Fecha de sanción 
 
30 de diciembre 
de 2016 
 

 

2017 1.  Proyectos Propios 
radicados 

 
 

1. Proyecto de ley 225 de 2017 Cámara “Por 
medio de la cual se crea el Programa de 
Guarderías en las Grandes y Medianas 
Empresas para los hijos menores de los 
trabajadores” 
 

Estado 
 
Pendiente Primer Debate en 
Comisión 7 de Cámara 
 
 
 
Pendiente primer debate en 
Cámara 

Fecha radicación 
 
1 de marzo  
 
 
 
 
1 de marzo 
 



 

2. Proyecto de ley 224 de 2017 Cámara “Por 
medio de la cual se prohíbe la creación de 
cuentas anónimas y falsas en las redes sociales 
de internet, se adiciona un artículo a la Ley 599 
de 2000” 
 
 

3. Proyecto de ley 237 de 2017 Cámara “Por 
medio del cual se expide el Reglamento 
Nacional Taurino” 
 

 
 
 
 
 
 
Tránsito a la Comisión 5 de 
Cámara 

 
 
 
 
 
 
24 de marzo  

  Coautoria 
con el CD 
 

   

  Trámite PL 1. Tamizaje Neonatal 
 
 
 

2. Cirugías plásticas 
 
 
 
 
 

3. Miso  
 
 
 
 

4. Se deroga excepción a la garantía de pensión 
Mínima 
 
 

5. Reclutamiento ilícito  
 

Trámite en Comisón 7 de 
Senado. Ya fue aprobado en 
Cámara de Representantes.  
 
Primer debate Comisión 7 de 
Cámara. Votada ponencia, 
pendiente de votación de 
articulado. 
 
 
Pendiente de primer debate en 
la Comisión VII de Cámara 
 
 
 
Primer debate comisión 7  
 
 
 
Primer debate comisón 1 

 



 

 

      

 2. Ponencias  1. Elimina excepción a la garantía de la pensión mínima. 
 
 
2. Proyecto de Ley MISO 
 
 
3. PL cirugía Plástica 
 
 
4. PL por medio de la cual se modifican los artículos 236, 
238 y 239 del Código Sustantivo del trabajo y se dictan 
otras disposiciones 

1. Pendiente primer debate en 
Comisión 7 de Cámara 
 
2. Pendiente primer debate en 
Comisión 7 de Cámara 
 
3. Pendiente primer debate en 
Comisión 7 de Cámara 
 
4. Pendiente primer debate en 
la Comisión Séptima de la 
Cámara de Representantes 

 

      

 3. 
Proposiciones 

 1. PL desfibriladores 
2. PL Tamizaje 

  

      

 4. Constancias  1. Presupuesto general de la Nación – detrimento para 
el sector salud 
2. Refrendación Acuerdo FARC-SANTOS 
3. Grave situación humanitaria y de seguridad en la 
frontera con Venezuela 
4. grave situación Humanitaria de los presos en cárceles 
colombianas y en el exterior. Comisión de DDHH 
5. atentado del ELN en el barrio La Macarena en Bogotá 
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 5. Actividad 
Política 

 1. Marcha del 1ro de abril 
 

2. Vigilia de oración por los menores reclutados 
en Medellín  
 

 1 de abril  
 
11 de febrero 
 
 
14 de abril  



 

3. Vigilia de oración por menores reclutados en 
Miami/Florida 

      

 6. Viajes  
Nacionales 
 

 
1. Barranquilla 

 

 1 de enero 

  Internaciona
les 

1. Visita al Consejo Permanente de la OEA en 
Washington D.C y encuentro con el congresista 
americano Mario Díaz – Balart 
 

2. Gira por Florida, EEUU. Asistencia a la XIV 
Cumbre Latinoamericana de Marketing Político 
y Gobernanza y vigilia de oración por menores 
reclutados en la iglesia Misión Latina 

Informe de la Misión de 
Observación Electoral en el 
plebiscito por la paz 
 
Encuentro con el Secretario de 
la OEA, Luis Almagro 

9 de marzo 
 
 
 
16 de abril 

      

 7. Debates de 
control político 

 1. Citación a la Comisión de Derechos Humanos 
para tratar el tema de la grave crisis 
humanitaria en las cárceles colombianas y de 
connacionales presos en cárceles extranjeras 
 

2. Citación por segunda vez a la Comisión de 
Derechos Humanos sobre la violación a los 
derechos humanos de los presos en Colombia y 
de connacionales en cárceles del exterior  
 

3. Solicitud de Debata de Control Político sobre la 
situación actual de los niños, niñas y 
adolescentes reclutados por FARC-EP 
 
 
 

4. Ineficiencia en la Prestación del Servicio de 
Salud para los colombianos 

1. Inasistencia de los ministros. 
Se convoca nuevamente para el 
3 de mayo de 2017 
 
 
2. Pendiente de realización 
 
 
 
3. Pendiente de realización. Se 
han hecho varios 
requerimientos a la Presidencia 
de la Comisión de DDHH, pero 
hasta la fecha no se ha 
programado el debate. 
 
4. Se realizó 
 
 
 

1. 19 de abril  
 
 
 
 
2. 3 de mayo 
 
 
 
3. Sin fecha 
 
 
 
 
 
 
4. Se realizó el 24 
de agosto de 
2016 



 

 
 

 8. Gestión 
regional 

 1. Foros universitarios 
2. Programas de emprendimiento y liderazgo 
3. Conversatorio sobre educación virtual 
4. foro sobre emprendimiento juvenil 
5. recolección de firmas para demandar Acto Legislativo 
para la Paz 
6. Campaña de sensibilización del NO al plebiscito 
7. Reuniones con docentes y alcaldes 
8. Desarrollo de programas: “Mi curul es tuya” y 
“Margarita en tu Barrio” 
9. Conversatorio con el gremio taxista 
10. foro “No más reclutamiento”. 

  

 
 
 
 


