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I N F O R M E  L E G I S L A T I V O  

2 0 1 5 - 2 0 1 6  

R E P R E S E N T A N T E  F A B I O  A L O N S O  

A R R O Y A V E  B O T E R O   

Coautoría de proyectos  

 

 Proyecto de acto legislativo 260/2016 C 

“por el cual se incluye el artículo 11-a 

dentro del capítulo i del título ii de la 

constitución política de Colombia” (derecho 

fundamental al agua) 

 Proyecto de ley número 039 de 2015 

Senado "Por medio del cual se categoriza 

al municipio de Santiago de Cali como 

distrito especial deportivo, cultural, 

turístico, empresarial y de servicios. (Cali 

como distrito especial deportivo, cultural, 

turístico, empresarial y de servicios)" 

 

Control político 

 

En esta legislatura fungí como presidente 

de la comisión de Ordenamiento Territorial; 

en el informe presentado por la mesa 

directiva se evidenció la realización de 10 

controles políticos, 2 sesiones para debatir 

temas de creación de nuevos distritos y 1 

sesión para debatir temas relacionados 

con los diferendos limítrofes existentes en 

el país. 

 

 

Proposiciones radicadas en la  

Comisión de Ordenamiento Territorial 
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 Control político proposición # 2 del 5 de 

agosto de 2015: ministerios de la TICS, 

directora de la Autoridad Nacional de 

Televisión. Tema: análisis y evaluación en 

avances de la cobertura en materia de 

tecnologías de la información y las 

comunicaciones y de televisión digital 

terrestre en las regiones de Colombia-

(realizada el 5 de noviembre de 2015) 

 Control político proposición # 1 del 5 de 

agosto de 2015: ministerio de Minas y 

energía, Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales- ANLA, director de Planeación 

Nacional. Tema: políticas del gobierno 

nacional con respecto al uso y utilización 

de recursos naturales (realizada el 23 de 

septiembre de 2015. 

 Control político proposición # 6 del 07 de 

octubre de 2015: Director de INVIAS. 

Tema: políticas actuales del gobierno 

Nacional en materia de vías terciarias en el 

marco del programa de vías para la 

prosperidad 

 Control político ministerio del Interior, de 

agricultura e INCODER, con el fin de dar 

solución a la problemática de legalización 

del resguardo indígena KWESX YU KIWE 

de Florida – Valle 

 

Ponencias 

 Proyecto de Ley 027 de 2015 cámara “por 

la cual se autoriza emisión de estampilla 

pro hospitales de primer y segundo nivel de 

atención de la ciudad de Cartagena de 

indias, D. T.” 

 

 Proyecto de Ley No. 221 de 2015 Cámara 

“Por medio de la cual la Nación rinde 

honores a la memoria del periodista 

Enrique Santos Castillo”.   

 

 Proyecto de Ley No. 152 de 2015 Cámara, 

acumulado con los Proyectos de Ley No. 

135 de 2015 Cámara y No. 158 de 2015 

Cámara “Por la cual se fija el régimen 

propio del monopolio rentístico de licores 

destilados, se modifica el impuesto al 
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consumo de licores, vinos, aperitivos y 

similares, y se dictan otras disposiciones”.   

 

 Proyecto de Ley No. 118 de 2015 Cámara 

– 110 de 2015 Senado “Por la cual se 

amplían las autorizaciones conferidas al 

gobierno nacional para celebrar 

operaciones de crédito público externo e 

interno y operaciones asimiladas a las 

anteriores, así como para garantizar 

obligaciones de pago de otras entidades y 

se dictan disposiciones sobre emisión de 

títulos de tesorería (TES) clase “B” con el 

fin de atender la eventual liquidación de la 

caja nacional de previsión social de 

comunicaciones - CAPRECOM”.   

 

Proposiciones 

 Proyecto de ley 037/2014 C. “por medio de 

la cual se agrega un artículo a la ley 1480 

de 2011, con el fin de proteger al 

consumidor del servicio aéreo nacional de 

pasajeros”; que protege al consumidor del 

transporte aéreo nacional de pasajeros: se 

propuso la posibilidad de endosar o ceder 

el tiquete aéreo sin costo alguno, con 

previo aviso al proveedor del servicio con 

un tiempo no menor a 48 horas del tiempo 

acordado para la   prestación del servicio. 

(aprobada) 

 Proyecto de ley estatutaria 130/2015 

Cámara “Por medio de la cual se desarrolla 

parcialmente el Acto     Legislativo 2 de 

2015, se reforma la Ley 270 de 1996 y se 

dictan otras disposiciones”:  

se radicó una proposición pretendía la 

Protección a la acción de tutela. 
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Intervenciones en las que manifiesto 

constancias, punto de vistas sobre temas de 

actualidad y defiendo proposiciones. 

 

Intervención Comisión Tercera de Cámara, julio 

28 de 2015. ejecución del presupuesto anterior, y 

los resultados de las dos anteriores reformas 

tributarias (2012 y 2014) 

 
 

Debate sobre el Proyecto de Ley "Por medio de la 

cual se exalta la obra musical del compositor e 

intérprete vallenato Diomedes Díaz Maestre y se 

reconoce su legado al folclor nacional" 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v8f8_ZgPl4g
https://www.youtube.com/watch?v=ckpcMspNbUI
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Intervención Comisión Tercera, agosto 05 de 

2015 

Efectos de la reforma tributaria del 2014, sobre la 

economía colombiana. 

 
 

Pronunciamiento sobre las consecuencias del 

estado de excepción decretado en Venezuela. 

 
Intervención plenaria 30 de sept. de 2015- 

Respaldo al proceso de paz. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3njhMlcWQFA
https://www.youtube.com/watch?v=q_sDxXUV1G4
https://www.youtube.com/watch?v=V8VtMZqPXqA
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Intervención sesión de Comisión de 

Ordenamiento Territorial oct. 07 de 2015 

 
Intervención comisiones económicas conjuntas. 

Diciembre 03 de 2015 

 

Intervención plenaria de cámara. Diciembre 03 de 

2015, respaldo al plebiscito por la paz 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AKBmoY0R0BA
https://www.youtube.com/watch?v=u3Bf3XyVDOY
https://www.youtube.com/watch?v=JdZE1x76Poc
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Pronunciamiento sobre escándalo REFICAR, 

crisis en la policía nacional, y evidencias del 

desescalamiento del conflicto armado. 

 

Intervención plenaria marzo 09 de 2016. Debate y 

votación P.L. de Orden Público 

 

Necesidad de una constituyente en Colombia. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EdOFGhNlv4E
https://www.youtube.com/watch?v=ZmyB4LtHMqg
https://www.youtube.com/watch?v=LihYIFIsNWk
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Respaldando el proyecto de ley que pretende 

disminuir el aporte al sistema de seguridad social 

en salud que realizan los pensionados de 

Colombia. 

 

Aprobación del concepto previo y favorable para 

elevar a la categoría Distrito Especial ala 

municipio de Santiago de Cali. 

 

Respaldando con voto positivo, el proyecto de ley 
que permite la anticipación de pagos parciales o 
totales de créditos con entidades de economía 
solidaria sin lugar a sanciones ni restricciones 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rgfnIMNtA1E
https://www.youtube.com/watch?v=PpPnilEAW8M
https://www.youtube.com/watch?v=YyBXymERrsk


18 

Impacto de la liquidación de INCODER. Políticas 
públicas en materia agropecuaria. 

 
Respaldo al incremento del valor de la estampilla 

pro zonas fronterizas. 

 

¡Defendiendo la Acción de Tutela! Todo lo que se 

legisle en materia de este mecanismo debe ser 

progresivo y no reversible. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CthokPmTTFc
https://www.youtube.com/watch?v=py7a0HFiKQI
https://www.youtube.com/watch?v=Gbe7xJPm8BY
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Monopolio rentístico de licores. 

 

 

Rendición de informe de la comisión de expertos 

de la reforma tributaria. 

 

Respaldo al proceso de paz. ¡Este es el congreso 

de la paz! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mvW4FYEtB-Y
https://www.youtube.com/watch?v=d3ZCOPK7oNs
https://www.youtube.com/watch?v=fDff2GuRqpA
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Código de policía 

 

Gestión de la Comisión de Ordenamiento 

Territorial, en materia de creación de nuevos 

distritos y solución de diferendos limítrofes. 

 

Código de policía 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lSUTEqg8ATg
https://www.youtube.com/watch?v=5KaMB6mQ4vU
https://www.youtube.com/watch?v=ClylTeStqAQ

