
                                                                                                                                               
 

Balance Legislativo – H.R Samuel Hoyos Mejía. 

Legislatura 2016 II – 2017 I. 

Informe Consolidado. 

PROYECTOS AUTORÍA - SAMUEL HOYOS - (2016 - II - 2017 - I) 

  
Proyecto Ley  Título Estado 

1 2015 113 

“Por medio del cual se prohíbe el cobro por retiros en cajeros 

electrónicos del sistema bancario colombiano de cuentas con 

movimientos inferiores a tres salario mínimos mensuales legales 

vigentes” 

Archivado por tránsito en la 

legistatura. 

2 2016 
PAL 

222 

Por medio del cual se limita la reelección en los cuerpos 

colegiados de elección directa 
Archivado por trámite 

3 2016 161 

Por medio del cual se da un enfoque de salud pública a la 

problemática del consumo de drogas en Colombia y se dictan 

otras disposiciones. 

Aprobado en primer debate 

4 2016 163 

Por medio del cual el congreso de la república, facultado por el 

numeral 17 del artículo 150 de la constitución política de 

Colombia, y en aras de facilitar la paz, decreta otorgar amnistía 

e indulto a los miembros del grupo armado organizado al margen 

de la ley “Farc-EP 

No tuvo ningún debate 

5 2017 
PAL 

031 

Por medio del cual se limita la reelección en los cuerpos 

colegiados de elección directa 

Presentada ponencia en la 

comisión primera. Se encuentra 

4º en el orden del día. 

PROYECTOS COAUTORÍA CONGRESISTAS CENTRO DEMOCRÁTICO. (2016 - II - 2017 - I) 

  
Proyecto Ley  Título Estado 



                                                                                                                                               

1 2017 052 

Por Medio De La Cual Se Establecen Medidas Para Combatir La 

Corrupción Con Los Recursos Públicos Destinados A La 

Financiación Del Sistema General De Seguridad Social En Salud Y 

Se Dictan Otras Disposiciones. (Firmado con el Senador Fernando 

Nicolás Araujo) 

Esperando a que nombren 

ponentes en Senado. 

PROYECTOS COAUTORÍA CONGRESISTAS OTROS PARTIDOS. (2016 - II - 2017 - I) 

  
Proyecto Ley Título Estado 

1 2017 248 

Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de 

la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores 

de edad” 

No tuvo ningún debate 

     

PONENCIAS ASIGNADAS. (2016 - II - 2017 - I) 

  
Proyecto Ley Título Estado 

1 152 2016 

Por medio de la cual se reforma la Ley 5a de 1992 para establecer 

mecanismos de rendición de cuenta, transparencia y verificación 

de la asistencia en el Congreso de la República. 

Publicada ponencia de primer 

debate. 

2 PAL 260 2016 
Por medio del cual se incluye el artículo 11-A dentro del capítulo I 

del título II de la Constitución Política de Colombia. 

Archivado por vencimiento de 

términos 

3 PAL 146 2016 
Por medio del cual se elimina la obligatoriedad del servicio militar 

en Colombia y se dictan otras disposiciones. 
 

4 025 2016 
Por medio de la cual se reforma la ley 5º de 1992 para establecer 

mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y 
Archivado en comisión. 



                                                                                                                                               
verificación de la asistencia en el Congreso de la República 

5 030 2016 

Por medio del cual se modifica el artículo 328 de la constitución 

política de Colombia y se organizan los municipios de 

Bucaramanga, San Juan de Girón, Floridablanca y Piedecuesta 

del Departamento del Santander como un único Distrito Especial, 

denominado “Bucaramanga, Distrito turístico, educativo y de 

salud” 

Archivado por vencimiento de 

términos. 

6 

PAL 002 

acumulado 

con el 003 

2016 

Por el cual se crea un título de disposiciones transitorias de la 

constitución para la terminación del conflicto armado y la 

construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras 

disposiciones” 

Acto Legislativo 01 de 2017 

7 066 2016 Por medio de la cual se reforma y adiciona el código civil”. Aprobado en primer debate 

8 233 2017 

Por medio de la cual se crean medidas para regular la publicidad 

dirigida a los niños, niñas y adolescentes para la protección de sus 

derechos.” 

Esperando primer debate 

9 091 2016 
Por medio de la cual se modifican los Artículos 303, 314 y 323 de 

la Constitución Política de Colombia. 

Archivado por vencimiento de 

términos. 

10 152 2017 

Por medio de la cual se reforma la Ley 5º de 1992 para establecer 

mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y 

verificación de la asistencia en el Congreso de la República. 

 

11 308 C; 32 S 2016 

Por medio de la cual se adiciona el artículo 8º de la Ley 80 de 

1993, en materia de inhabilidades o incompatibilidades para 

contratar 

Se presentó ponencia y el 

proyecto se encuentra en el 

orden del día para debate en 

comisión primera. 

Debates de Control Político (2016 - II - 2017 - I) 

Ninguno 

Audiencias públicas (2016 - II - 2017 - I) 



                                                                                                                                               

  
Proyecto Ley Título Estado 

1 

PAL 02 

acumulado 

con el 03 

2016 

Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias 

de la constitución aplicables a los agentes del Estado para la 

terminación del conflicto armado y la construcción de una paz 

estable y duradera y se dictan otras disposiciones acumulado con 

el proyecto de acto legislativo 03 de 2016, por medio del cual se 

crea un título de disposiciones transitorias de la constitución para 

la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz 

estable y duradera y se dictan otras disposiciones 

Se llevó a cabo la audiencia 

pública y se citó a distintos 

académicos y ciudadanos 

preocupados por esta iniciativa 

legislativa del gobierno. 

Proposiciones (2016 - II - 2017 - I) 

  
Proyecto Ley Título Objetivo Proposición 

1 PAL 004 2016 
Por medio de la cual se reglamenta parcialmente el Acto 

Legislativo 01 de 2016. 

Se propuso que en ningún caso 

los voceros pudiesen presentar a 

consideración del Congreso 

proyectos de ley o de acto 

legislativo, proposiciones, ni 

convocar audiencias públicas; 

así como tampoco se tendría en 

cuenta su presencia a la hora de 

conformar el quorum. 

2 066 2016 Por medio de la cual se reforma y adiciona el Código Civil. 

Elimina la prohibición de 

aplicación del régimen de 

legítimas para predios rurales de 

extensión inferior a 4 UAF, toda 

vez que actualmente ya existe 

una prohibición de división para 



                                                                                                                                               
predios rurales de 1 UAF. 

3 178 2016 

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. 

La proposición buscaba que se 

entendiera realizada la 

actividad a grabar en el 

municipio en que se emita la 

factura, y no donde se 

convenga el precio y la cosa 

vendida, como lo consagraba el 

articulado original. 

4 006 2017 
Por medio de la cual se adopta el Estatuto de la Oposición Política 

y algunos derechos a las agrupaciones políticas independientes. 

La proposición buscaba que en 

cualquier momento las 

organizaciones políticas 

pudieran cambiar su 

declaratoria de oposición, 

independencia o de gobierno. 

5 164 2015 

Por medio de la cual se establece un límite al incremento anual 

del impuesto predial unificado producto de actualizaciones 

catastrales y se dictan otras disposiciones. 

Se propone fijar un límite al 

incremento anual del impuesto 

predial unificado para predios 

en los que funcionen colegios 

públicos o privados sin ánimo de 

lucro producto de 

actualizaciones catastrales. 

6 004 2016 

Por medio de la cual se incluyen sin costo adicional un paquete 

de productos y/o servicios financieros por el pago de la cuota de 

manejo de las tarjetas débito y crédito. 

Se propone que en ningún caso 

los establecimientos de crédito o 

débito puedan realizar cobros 

por las operaciones fallidas que 

se realicen con las tarjetas de 

crédito ni débito. 

7 276 2016 Por medio de la cual se expide el Código de Ética y Disciplinario Se propone que los recursos de 



                                                                                                                                               
del Congresista y se dictan otras disposiciones. 

 

apelación procedan no sólo 

para faltas gravísimas, como 

estaba estipulado en un 

principio, sino también para 

faltas leves y graves. 

8 042 2016 
Por medio de la cual se modifica y adiciona la Ley Estatutaria 

número 1475 de 2011 y se dictan otras disposiciones 

Propone eliminar el parágrafo 

que indicaba que el candidato 

inscrito por firmas que no 

alcanzara el número de votos 

exigido, quedaría inhabilitado 

para presentarse en las 

elecciones siguientes a nombre 

de cualquier partido, 

movimiento político o grupo 

significativo de ciudadanos. 

9 042 2016 
Por medio de la cual se modifica y adiciona la Ley Estatutaria 

número 1475 de 2011 y se dictan otras disposiciones 

Propone que sólo deban 

presentar ante el Consejo 

Nacional Electoral su 

declaración de patrimonio, 

ingresos y gastos, quienes 

continúen ejerciendo el cargo 

para el que fueron elegidos. 

10 083 2016 
Por medio del cual se crea el Sistema de Búsqueda de niños, niñas 

y adolescentes desaparecidos y se dictan otras disposiciones. 

Se propone eliminar la exigencia 

de que las compañías 

transportadoras exijan la 

presentación de autorización 

para el transporte del niño por 

parte de quien ostente la 

custodio.  



                                                                                                                                               

11 171 2016 
Por medio de la cual se modifica y adiciona la Ley 1708 de 2014. 

Código de extinción de Dominio y se dictan otras disposiciones. 

Se propone un parágrafo que 

aclare que no procederá la 

extinción de dominio de 

propiedades que sean utilizadas 

como salas de consumo 

controlado, en el marco de un 

tratamiento para reducción de 

daños asociados al consumo de 

sustancias psicoactivas ilícitas.  

12 

PAL 02 

acumulado 

con el 03 

2016 

Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias 

de la constitución aplicables a los agentes del Estado para la 

terminación del conflicto armado y la construcción de una paz 

estable y duradera y se dictan otras disposiciones acumulado con 

el proyecto de acto legislativo 03 de 2016, por medio del cual se 

crea un título de disposiciones transitorias de la constitución para 

la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz 

estable y duradera y se dictan otras disposiciones 

Se propuso que las penas 

impuestas por la Jurisdicción 

Especial para la Paz fueran 

siempre en condiciones de 

reclusión ordinaria o alternativa. 

13 

PAL 02 

acumulado 

con el 03 

2016 

Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias 

de la constitución aplicables a los agentes del Estado para la 

terminación del conflicto armado y la construcción de una paz 

estable y duradera y se dictan otras disposiciones acumulado con 

el proyecto de acto legislativo 03 de 2016, por medio del cual se 

crea un título de disposiciones transitorias de la constitución para 

la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz 

estable y duradera y se dictan otras disposiciones 

Se propuso eliminar la excepción 

al deber de denuncia que existe 

para los funcionarios de la 

Comisión para el 

esclarecimiento de la verdad, la 

Convivencia y la No Repetición y 

de la Unidad de búsqueda de 

personas dadas por 

desaparecidas. 

14 

PAL 02 

acumulado 

con el 03 

2016 

Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias 

de la constitución aplicables a los agentes del Estado para la 

terminación del conflicto armado y la construcción de una paz 

Se propuso que los delitos 

cometidos con posterioridad al 1 

de diciembre de 2016 fueran 



                                                                                                                                               
estable y duradera y se dictan otras disposiciones acumulado con 

el proyecto de acto legislativo 03 de 2016, por medio del cual se 

crea un título de disposiciones transitorias de la constitución para 

la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz 

estable y duradera y se dictan otras disposiciones 

competencia exclusiva de la 

jurisdicción ordinaria. 

15 086 2016 
Por la cual se modifica la Ley 5 de 1992 en lo referente a 

Comisiones de conciliación y se dictan otras disposiciones. 

Se propone eliminar el artículo 

que propone que los 

congresistas rindan informe 

legislativo cada 2 periodos 

ordinarios y consecutivos, toda 

vez que las comisiones ya 

cuentan con dicha información. 

16 152 2016 

Por medio de la cual se reforma la ley 5º de 1992 para establecer 

mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y 

verificación de la asistencia en el Congreso de la República. 

Se propuso eliminar la obligación  

de los congresistas de incluir la 

Hoja de vida de los integrantes 

de las UTL, toda vez que esta 

información ya se encuentra en 

el SIGEP. 

17 152 2016 

Por medio de la cual se reforma la ley 5º de 1992 para establecer 

mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y 

verificación de la asistencia en el Congreso de la República. 

Se propuso eliminar las 

convocatorias de audiencias y 

foros públicos, así como la 

participación en los eventos 

convocados por el congreso o 

por terceros, y la actividad 

política, investigaciones y 

documentos desarrollados por el 

congresista y la UTL, toda vez que 

dicha actividad política era un 

concepto muy etéreo y 



                                                                                                                                               
permitiría incluir casi cualquier 

cosa. 

18 012 2017 

“Por medio del cual se adopta una reforma política y electoral 

que permita la apertura democrática para la construcción de 

una paz estable y duradera” 

La proposición buscaba que se 

eliminara el artículo 11 en su 

totalidad por cuanto eliminaba 

causales de pérdida de 

investidura sin razón alguna. 

19 012 2017 

“Por medio del cual se adopta una reforma política y electoral 

que permita la apertura democrática para la construcción de 

una paz estable y duradera” 

La proposición buscaba que 

nadie se pueda elegir por más 

de 2 periodos en cada una de 

las corporaciones colegiadas 

del Estado, modificando así el 

articulado que proponía que 

fuera por más de 3 periodos. 

20 015 2017 

“Por medio del cual se dictan disposiciones para asegurar el 

monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte 

del Estado” 

Se solicitó se citara audiencia 

pública para este proyecto de 

Acto Legislativo. 

21 012 2017 

“Por medio del cual se adopta una reforma política y electoral 

que permita la apertura democrática para la construcción de 

una paz estable y duradera” 

La proposición buscaba que se 

eliminara el Artículo 2 en su 

totalidad, toda vez que la 

recolección de apoyos a través 

de medios digitales  hace el 

control sobre la misma muy 

complicado y facilita nuevos 

tipos de fraude. 

22 012 2017 

“Por medio del cual se adopta una reforma política y electoral 

que permita la apertura democrática para la construcción de 

una paz estable y duradera” 

Se propuso que se eliminara la 

totalidad del artículo 4 del 

proyecto de Acto Legislativo. 



                                                                                                                                               

23 012 2017 

“Por medio del cual se adopta una reforma política y electoral 

que permita la apertura democrática para la construcción de 

una paz estable y duradera” 

Se propuso que se eliminara la 

totalidad del artículo 5 del 

proyecto de ley por cuanto la 

distribución de recursos que se 

hacía para partidos no resultaba 

equitativa.. 

24 015 2017 

“Por medio del cual se dictan disposiciones para asegurar el 

monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte 

del Estado” 

Se propuso que este artículo 

incluyera también 

expresamente a los grupos 

guerrilleros. 

25 285 2017 

Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones 

orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la 

ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones. -Plenaria- 

Se propuso la eliminación del 

artículo 20 del proyecto de ley 

de contratación, buscando con 

ello que cuando los contratos se 

terminen unilateralmente o sean 

declarados nulos, los costos 

derivados de estas disposiciones 

judiciales sean asumidos 

exclusivamente por las partes, 

impidiendo la socialización de 

estos costos a la ciudadanía. 

26 AL 12 2017 

Por medio del cual se adopta una reforma política y electoral 

que permita la apertura democrática para la construcción de 

una Paz, estable y duradera. 

Se propuso modificar el artículo 4 

del proyecto de ley, buscando 

con ello que la distribución de los 

recursos del estado a las 

campañas políticas, fueran 

proporcionales a la 

representatividad de los 

partidos. 



                                                                                                                                               

27 AL 12 2017 

Por medio del cual se adopta una reforma política y electoral que 

permita la apertura democrática para la construcción de una 

Paz, estable y duradera. 

Se propuso eliminar el artículo 3 

del proyecto de ley, buscando 

con ello mantener los umbrales 

para que los partidos políticos 

conserven su personería jurídica 

e impedir que con bases de 

datos exista una proliferación de 

movimientos políticos sin ningún 

tipo de representatividad. 

28 
Ley E. 8 S -

16 C 
2017 

ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA 

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ 

Se propuso modificar el artículo 

19 del Proyecto de Ley 

buscando con ello, dar claridad 

sobre el criterio de selección y 

priorización de casos que serán 

objeto de estudio por parte de la 

JEP. Esto es, obligar a que todos 

los crímenes de lesa humidad, 

crímenes de guerra y genocidio 

sin excepción sean conocidos 

por esta jurisdicción. 

29 
Ley E. 8 S -

16 C 
2017 

ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA 

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ 

Se propuso modificar el artículo 

20 buscando incluir en el texto, 

una disposición en la que de 

forma expresa se excluyera de 

los beneficios de la JEP a todas 

aquellas personas que remitieran 

información falsa a cualquiera 

de las salas de la Jurisdicción 

Especial para la Paz. 



                                                                                                                                               

30 
Ley E. 8 S -

16 C 
2017 

ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA 

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ 

Se propuso una modificación al 

artículo 23 del proyecto de ley, 

busca do con ello que: 

 

1- Los magistrados de la JEP 

no puedan alejarse de la 

jurisprudencia nacional o 

internacional en materia 

de crímenes de lesa 

humidad, crímenes de 

guerra y genocidio. 

 

2- Se buscó que las normas 

del derecho penal 

internacional se aplicaran 

de formar obligatoria y no 

opcional como planteó la 

ley estatutaria. 

31 
Ley E. 8 S -

16 C 
2017 

ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA 

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ 

Se planteó modificar el artículo 

31 del proyecto de ley, 

buscando con ello, limitar la 

participación en política de los 

miembros de las FARC, sólo hasta 

tanto no hubiesen sido objeto de 

un proceso judicial en el marco 

de la JEP.  

32 
Ley E. 8 S -

16 C 
2017 

ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA 

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ 

Se propuso modificar el artículo 

36 del proyecto de ley buscando 

con ello, limitar la competencia 



                                                                                                                                               
personal de la JEP, únicamente 

los miembros de las FARC.  

33 
Ley E. 8 S -

16 C 
2017 

ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA 

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ 

Se propuso modificar el artículo 

41, pretendiendo eliminar el 

hecho que un efecto de la 

amnistía sea la exclusión de la 

responsabilidad del amnistiado 

de reparar a las víctimas, evitar 

la revisión de las sentencias en 

las que se extinguió el dominio 

de bienes adquiridos de forma 

ilícita por miembros de las FARC, 

y facultar al Estado para 

perseguir todos los bienes 

adquiridos ilícitamente sin 

importar en cabeza de quien 

estén. 

34 
Ley E. 8 S -

16 C 
2017 

ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA 

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ 

Se propuso modificar el artículo 

46 del proyecto de ley, 

buscando con ello, que los 

requisitos para los tratamientos 

especiales para los miembros de 

las FFMM, se desarrollaran bajo 

las mismas condiciones 

procedimentales que para los 

miembros de las FARC. 

35 
Ley E. 8 S -

16 C 
2017 

ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA 

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ 

Se propuso una modificación al 

artículo 62, buscando con ello: 

 



                                                                                                                                               
1- Limitar la competencia 

material de la JEP, para 

crímenes de lesa 

humidad, crímenes de 

guerra y genocidio. 

 

2- Impedir que los delitos de 

connotación sexual sean 

de competencia de la 

JEP. 

 

36 
Ley E. 8 S -

16 C 
2017 

ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA 

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ 

Se propuso una modificación al 

artículo 63 del proyecto, 

buscando con ello excluir de la 

competencia de la JEP a los 

miembros de las FF.MM. 

37 
Ley E. 8 S -

16 C 
2017 

ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA 

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ 

Se propuso modificar el artículo 

67 del proyecto de ley, 

buscando con ello, permitir que 

la responsabilidad del superior 

jerárquico de los miembros de las 

FARC, tuviesen los mismos 

elementos que se exigen a los 

miembros de las FF.MM y no 

requisitos adicionales que 

dificultan la prueba de la misma 

para los comandantes de las 

FARC. 



                                                                                                                                               

38 
Ley E. 8 S -

16 C 
2017 

ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA 

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ 

Se propuso la modificación del 

artículo 70, buscando con ello 

una redacción más acertada 

para la garantía de los fueros 

constitucionales. 

39 
Ley E. 8 S -

16 C 
2017 

ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA 

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ 

Se propuso modificar el artículo 

99, para permitir que los amicus 

curiae, no tuviesen asignaciones 

presupuestales como ocurre en 

cualquier jurisdicción del mundo. 

40 
Ley E. 8 S -

16 C 
2017 

ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA 

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ 

Se propuso modificar el artículo 

100, para permitir que los amicus 

curiae, no tuviesen asignaciones 

presupuestales como ocurre en 

cualquier jurisdicción del mundo. 

41 
Ley E. 8 S -

16 C 
2017 

ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA 

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ 

Se propuso modificar el artículo 

103, para permitir que los amicus 

curiae, no tuviesen asignaciones 

presupuestales como ocurre en 

cualquier jurisdicción del mundo. 

42 
Ley E. 8 S -

16 C 
2017 

ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA 

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ 

Se propuso eliminar el numeral 19 

del artículo 115, para limitar las 

capacidades de contratación 

del secretario ejecutivo de la 

JEP. Y permitir que sean 

decisiones consensuadas con el 

ministerio de hacienda. 

43 
Ley E. 8 S -

16 C 
2017 

ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA 

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ 

Se propuso incluir el literal h) al art 

130. Sobre restricción efectiva de 



                                                                                                                                               
la libertad, buscando con ello, 

controlar los tiempos que serán 

objeto de computo de las 

sanciones de la JEP que 

obedezcan a las restricciones 

efectivas a la libertad. 

44 
Ley E. 8 S -

16 C 
2017 

ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA 

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ 

Se propuso modifica el el artículo 

135, buscando con ello, 

controlar los tiempos que serán 

objeto de computo de las 

sanciones de la JEP que 

obedezcan a las restricciones 

efectivas a la libertad. 

45 
Ley E. 8 S -

16 C 
2017 

ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA 

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ 

Se propuso la creación de un 

artículo nuevo, buscando con 

ello garantizar la trasmisión de 

todas las audiencias realizadas 

por la sala de verdad y 

reconocimiento, las 

providencias emitidas por la sala 

de amnistía e indulto, así como la 

etapa de juicio realizadas por el 

Tribunal para la Paz, por los 

medios de comunicación 

institucionales de carácter 

nacional y por vía streaming en 

el sitio web oficial de la 

Jurisdicción Especial para la Paz. 



                                                                                                                                               

46 
AL 017C – 5 

S 
2017 

Por medio del cual se crean 16 circunscripciones transitorias 

especiales de paz para la Cámara de Representantes en los 

períodos 2018-2022 y 2022-2026 

Se propuso modificar el 

parágrafo del artículo transitorio 

2, buscando con ello, que las 

cabeceras municipales se 

excluyeran de la votación. 

47 
AL 017C – 5 

S 
2017 

Por medio del cual se crean 16 circunscripciones transitorias 

especiales de paz para la Cámara de Representantes en los 

períodos 2018-2022 y 2022-2026 

Se propuso modificar el artículo 5 

transitorio, buscando con ello 

que la única forma de acreditar 

la calidad de víctima, sea con la 

certificación expedida por la 

Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las 

Víctimas (UARIV).  

48 
AL 017C – 5 

S 
2017 

Por medio del cual se crean 16 circunscripciones transitorias 

especiales de paz para la Cámara de Representantes en los 

períodos 2018-2022 y 2022-2026 

Se propuso una modificación al 

artículo transitorio 6 del 

proyecto, buscando con ello 

buscar una mejor redacción en 

la forma de conformación de 

listas que se presentarían en las 

circunscripciones especiales.  

49 138 2016 

Por medio de la cual se le asigna una función adicional y se crea 

un mecanismo de mejora del servicio al Fondo Nacional del 

Ahorro 

Se propuso eliminar el artículo 3 

del proyecto de ley, para evitar 

la garantía de rentabilidad 

mínima, del ahorro voluntario de 

menores.  

Constancias (2016 - II - 2017 - I) 

El 16 de mayo de 2017 se radicó una Constancia en la Comisión Primera Constitucional en donde se solicitó exhortar a las 

autoridades competentes a garantizar seguridad y proteger el derecho a la vida de miembros del Centro Democrático 

que están siendo objeto de atentados y amenazas contra su vida, como se ha venido presentando en municipios de 



                                                                                                                                               
Cesar y Caquetá, tal como sucedió en el caso del líder del Centro Democrático en Valledupar, Osman Reina. 

 

Adicionalmente, en todos los proyectos de ley relativos a la implementación de los acuerdos de la Habana, se dejaron 

constancias sobre la improcedencia y la arbitrariedad de los mismos. 

Vocería proyectos (2016 - II - 2017 - I) 

Ninguno 

Vocería Debates (2016 - II - 2017 - I) 

Ninguno 

Gestión Regional (2016 - II - 2017 - I) 

Campaña por el No en el plebiscito del 2 de octubre del 2016. Se trabajó en todas las localidades de Bogotá, así como 

acudir a foros en distintas universidades de la ciudad de Bogotá (Universidad Distrital, CESA, Universidad Nacional Abierta 

y a Distancia, entre otras.) Se puso un puesto permanente en el centro comercial Unicentro para apoyar la campaña 

del No. 

Igualmente se trabajó con comités promotores del No, como soy colombiaNo, con el ex Vicepresidente Francisco 

Santos. 

Trabajo político con distintos gremios a nivel local y nacional. 

Visita por el río Bogotá para revisar niveles de contaminación y avance en el tratamiento de agua. 

Distintos foros en comunión con la fundación Siglo XXI (Charla con Alfredo Ramos, Foro con Francisco Santos) 

Charla de Seguridad y Defensa sobre Constituciones de los países limítrofes como factor de riesgo futuro para la 

soberanía e integridad territorial de Colombia. El pos acuerdo y los riesgos de seguridad interior que se vislumbran. 

 

Viajes  (2016 - II - 2017 - I) 

Fecha Motivo Entidad 

4-6 noviembre 2016 
Invitado como speaker en la conferencia de GULATAM sobre 

América Latina en la Universidad de Georgetown. 

GULATAM-Georgetown 

University. 

24-29 abril 2017 El seminario técnico de la organización Eval Partners con Eval Partners - ONU 



                                                                                                                                               
colaboración de la ONU que se llevó a cabo en la ciudad de 

Bishkek, Kyrgistán. El representante Hoyos hace parte de un 

selecto grupo de congresistas a nivel mundial que se dedican a 

evaluar las políticas públicas de cada uno de sus países. 

 

 


