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ACTIVIDAD LEGISLATIVA 

 

Proyectos de Ley de iniciativa del 
Representante a la Cámara 

-P.A.L. 026 de 2014 Cámara “Por el cual distribuyen los recursos del sistema general de regalías y se modifica el 

Artículo 361 de la Constitución Política de Colombia” acumulado con el P.A.L. 112 de 2014 Cámara. “Por el cual 

se modifica el artículo 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el régimen de regalías 

y compensaciones”. 

-P.L. 222 de 2015 Cámara “Por medio del cual se modifican algunas normas que tiene que ver con el impuesto 

predial y el catastro, como sistema integral de información de tierras y soporte para efectos fiscales y se dictan 

otras disposiciones”. 

- P.L. 028 de 2014 Cámara  “Por medio del cual se establecen medidas para proteger a los productores agrícolas 

frente a los altos costos de los fertilizantes” 

- Proyecto de Acto Legislativo 95/2014 -  Por medio de la cual se modifican y regulan los principios rectores de la 

justicia transicional para la paz contenidos en los artículos transitorios 66 y 67 de la Constitución Política de 

Colombia. [Justicia transicional] 

-Proyecto de Ley 19/2014 - Por medio del cual se reforma la Constitución Política en materia de administración 

de justicia y se reforma el equilibrio orgánico de frenos y contrapesos. 

-Proyecto de Acto Legislativo 17/2014 - Por medio del cual se crea un Tribunal Nacional pro témpore para la 

Fuerza Pública. [Tribunal Nacional pro témpore para la Fuerza Pública] 

 

Proyectos de Ley donde el 
Representante ha sido ponente 

- Acto Legislativo No. 026 de 2014, CÁMARA “Por el cual se distribuyen los Recursos del Sistema General de 
Regalías y se modifica el artículo 361 de la Constitución Política de Colombia”.  
- Acto Legislativo No. 06 de 2014 CÁMARA “Por el cual se modifican los artículos 107 y 134 de la Constitución 
Política”. 
- Acto Legislativo No. 126 de 2014, CÁMARA “Por medio del cual se hacen congruentes los periodos de las 
autoridades de los distintos niveles de gobierno”. 
- Proyecto de Ley No. 190 de 2014 CÁMARA y 94 de 2013 SENADO  "Por medio de la cual se adoptan instrumentos 
para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal”.- Proyecto De Acto 



  

Legislativo No. 173 De 2014 CÁMARA “Por el cual se modifica el artículo 361 de la Constitución Política y se dictan 
otras disposiciones”  
 

Proposiciones (anexos) - Proposición al Acto Legislativo No. 02 de 2014, 04 de 2014, 05 de 2014, 06 de 2014 y 12 de 2014, “Por medio 
del cual s adopta una reforma  de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones” 
con la que se buscó modificar el artículo 267 de la Constitución Política  con la que se pretendía que el Contralor 
General de la República se escogiera por concurso de méritos de lista de elegibles seleccionados por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil. (ver anexo). 
- Proposición al Acto Legislativo No. 02 de 2014, 04 de 2014, 05 de 2014, 06 de 2014 y 12 de 2014, “Por medio 
del cual s adopta una reforma  de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones” 
con la que se buscó modificar el artículo 272 de la Constitución Política  con la que se pretendía que los contralores 
departamentales, municipales y distritales se escogiera por concurso público de méritos. (ver anexo). 
- Proposición al Acto Legislativo No. 02 de 2014, 04 de 2014, 05 de 2014, 06 de 2014 y 12 de 2014, “Por medio 
del cual s adopta una reforma  de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones” 
con la que se buscó modificar el artículo 276 de la Constitución Política  con la que se pretendía que el Procurador 
General de la República se escogiera por concurso de méritos de lista de elegibles seleccionados por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil. (ver anexo). 
- Proposición al Acto Legislativo No. 02 de 2014, 04 de 2014, 05 de 2014, 06 de 2014 y 12 de 2014, “Por medio 
del cual s adopta una reforma  de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones” 
con la que se buscó modificar el artículo 277 de la Constitución Política. (Ver anexo) 
- Proposición al Acto Legislativo No. 02 de 2014, 04 de 2014, 05 de 2014, 06 de 2014 y 12 de 2014, “Por medio 
del cual s adopta una reforma  de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones” 
con la que se buscó modificar el artículo 281 de la Constitución Política  con la que se pretendía que el Defensor 
del Pueblo se escogiera por concurso de méritos. de lista de elegibles seleccionados por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, (ver anexo). 
- Proposición al Acto Legislativo No. 02 de 2014, 04 de 2014, 05 de 2014, 06 de 2014 y 12 de 2014, “Por medio 
del cual s adopta una reforma  de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones” 
con la que se buscó modificar el artículo 281 de la Constitución Política  con la que se pretendía que el Defensor 
del Pueblo se escogiera por un periodo institucional. (ver anexo). 
 



  

- Proposición al Acto Legislativo No. 02 de 2014, 04 de 2014, 05 de 2014, 06 de 2014 y 12 de 2014, “Por medio 
del cual s adopta una reforma  de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones” 
con la que se buscó modificar el artículo 267 de la Constitución Política  con la que se pretendía que el Contralor 
General de la República se escogiera de lista de elegibles elaborada por la Junta Directiva del Banco de la 
República.  (ver anexo). 
- Proposición al Acto Legislativo No. 02 de 2014, 04 de 2014, 05 de 2014, 06 de 2014 y 12 de 2014, “Por medio 
del cual s adopta una reforma  de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones” 
con la que se buscó modificar el artículo 134 de la Constitución Política  con la que se buscó que los congresistas 
no perdieran la investidura cuando eran vinculados a procesos por jueces en el exterior. Aprobada. (ver anexo). 
- Proposición al Acto Legislativo No. 02 de 2014, 04 de 2014, 05 de 2014, 06 de 2014 y 12 de 2014, “Por medio 
del cual s adopta una reforma  de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones” 
con la que se buscó modificar el artículo 272 de la Constitución Política  con la que se pretendía acabar con la 
contralorías departamentales, municipales y distritales y fueran reemplazadas por las Gerencias 
departamentales, municipales y distritales de la Contraloría (ver anexo). 
-Proposición al Proyecto de Ley No. 200 de 2015 CÁMARA “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018 – todos por un nuevo país” con el que se pretendía eliminar el artículo 73, el cual prohibía la venta de 
medicamentos experimentales (ver anexo). 
-Proposición al Proyecto de Ley No. 190 de 2014 CÁMARA, 094 de 2013 SENADO, “Por medio del cual se adoptan 
instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal, se 
propuso incluir un nuevo artículo sobre la importación temporal de yates, embarcaciones de recreo, deporte o 
navegación de altura. (ver anexo). 
 
 

Constancias (anexos) - Constancia con el fin de llamar la atención del Gobierno Nacional y al de Antioquia sobre las alteraciones al 
orden público que persisten en el departamento. (ver anexo). 
- Constancia en la que se indica que el C.D.  llevará hasta las últimas  consecuencias las violaciones al DIH de las 
Farc en Antioquia. (ver anexo). 
- Constancia sobre las constantes fallas en el servicio de la página de la Cámara de Representantes. (ver anexo). 
- Constancia en la que se rechaza la expulsión de los jóvenes venezolanos hacia su país por parte del Gobierno 
colombiano. (ver anexo). 
 



  

- Constancia sobre la grave crisis por la que atraviesa la red hospitalaria de Antioquia. (ver anexo). 
- Constancia sobre los 5 puntos de la  alocución presidencial sobre la crisis de la justicia. (ver anexo). 
-Constancia sobre el proyecto de Acto Legislativo de “Equilibrio de poderes”,  sobre la modificación propuesta al 
artículo 277 de la Constitución Política, sobre la función disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación. (ver 
anexo). 
-Constancia en la que se solicita al Gobierno,  a la Cancillería y a las autoridades migratorias, que se le informe a 
la opinión pública nacional la situación migratoria de Tanja Nijmeijer, y en caso de que no se ajuste a la ley, sea 
excluida de manera inmediata de la mesa de negociaciones y el proceso de paz que se adelanta en Cuba”. (ver 
anexo). 
- Constancia sobre la negativa de reconocer como víctimas de las Farc a los miembros de la fuerza pública y sus 
familias. (ver anexo). 
- Constancia sobre el cambio climático. (ver anexo). 

  

 
 
 

FUNCIÓN DE CONTROL POLÍTICO 

 

Iniciativas de debates de control 
político 

- Debate de Control Político – Vivienda - 100 mil viviendas gratis- Citados, Ministro de Vivienda, Dirección Nacional 
de Planeación, Director de Prosperidad Social .  (ver anexo). 
- Debate de control político sobre la política de lucha contra las drogas. Citados: Dirección Nacional de Planeación, 
Ministerio de Justicia, Policía Nacional, INPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Gobernación de 
Antioquia, Alcaldía de Antioquia. (ver en anexo). 
 - Debate de control político sobre minería ilegal.  El Código Minero debe despenalizar la minería informal y 
reglamentarla, 22 de abril 
 

Intervenciones en otros debates de 
control político  

- Debate de Control político Analizar la actual crisis de justicia y proponer soluciones a la misma, 8 de abril de 
2015.  
- Debate de Control Político sobre la seguridad en Bogotá y en las ciudades capitales de Colombia que realizó el 
Centro Democrático este miércoles en la Comisión Primera, 22 de abril de 2015. 
 



  

 
 
 
 


