INFORME LEGISLATIVO REPRESENTANTE ALVARO HERNAN PRADA ARTUNDUAGA PERIODO JULIO 2016 - JUNIO 2017
Proyectos Radicados por el Congresista
Título
Fecha de radicación
Proyecto de ley N. 123 de 2016 Cámara “POR MEDIO DE LA CUAL SE
INTERPRETA CON AUTORIDAD LA LEY 1620 DE 2013, SE MODIFICAN
ALGUNOS DE SUS APARTES Y SE ESTABLECE EL 10 DE AGOSTO COMO EL DÍA
NACIONAL DE LA LIBERTAD PARA EDUCAR”
24 de Agosto de 2016
Proyecto de Acto Legislativo N. 125 de 2016 Cámara “POR MEDIO DEL CUAL
POR EL CUAL SE INCLUYE UN PARÁGRAFO AL ARTÍCULO 377 DENTRO DEL
CAPÍTULO 6 DEL TÍTULO XIII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA”
Proyecto de Ley 154 de 2016 en coautoria Bancada Centro Democratico
“POR LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA AUMENTAR LA COBERTURA EN
EL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

24 de Agosto de 2016

Estado
Plenaria o
Pendiente primer
debate Comisión Sexta
de Cámara de
Comision
Representantes
Pendiente primer
debate Comisión
Primera de Cámara de
Comision
Representantes
Debate de Comision

27 de Septiembre de 2016

Comision Septima

Proyecto de Ley 279 de 2016 en Coautoria con Bancada Centro Democratico
“POR MEDIO DE LA CUAL SE FOMENTA LA ECONOMÍA CREATIVA – LEY
30 de Junio de 2016
NARANJA”

Debate de Comision

Proyecto de Ley 249 de 2016 Coautoria Centro Democratico “POR MEDIO
DE LA CUAL SE REGULA EL USO DEL DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO
(DEA) EN TRANSPORTES DE ASISTENCIA, LUGARES DE ALTA AFLUENCIA DE
PÚBLICO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

Debate de Comision

Comision Tercera

11 de Mayo de 2016

Proyecto de Ley 242 de 2016 Coautoria Bancada Centro Democratico“POR
MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL LITERAL A) DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 9
DE 1991, PARA PERMITIR A LAS COMPAÑÍAS DE FACTORING VIGILADAS POR
LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES REALIZAR OPERACIONES DE
FACTORING COMO MECANISMO DE FINANCIACIÓN PARA EL SECTOR
27 de Abril de 2016
EXPORTADOR”

Comision Septima

Transito a Plenaria
Comicion Tercera

Proyecto de Ley 060 de 2016 Coautoria con Bancada Centro Democratico
“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL FONDO ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO
AGRICOLA (FEFA) PARA EL INCENTIVO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
ASOCIADOS QUE CONTRIBUYAN A LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL Y
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

Transito a Plenaria

3 de Agosto de 2016
Proyectos donde fueron Ponentes

Título

Fecha de radicación

Proyecto de Ley 267 de 2016 “POR LA CUAL SE AUTORIZA EL
RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS
ADMINISTRADORAS LOCALES DEL PAÍS, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 5 de Octubre de 2016

Proyecto de ley N. 127 de 2016 Cámara “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA
EL ARTÍCULO 162 DE LA LEY 599 DE 2000”
22 de Noviembre de 2016
Proyecto de ley N. 165 de 2016 Cámara “Por medio de la cual se crea una
inhabilidad temporal para ejercer cargos en ámbitos educacionales o que
tengan como función la protección y atención integral del niño, niña o
adolescente y se modifica la Ley 599 de 2000”

Pendiente de entrega

Proyecto de Acto Legislativo N. 125 de 2016 Cámara “POR MEDIO DEL CUAL
POR EL CUAL SE INCLUYE UN PARÁGRAFO AL ARTÍCULO 377 DENTRO DEL
CAPÍTULO 6 DEL TÍTULO XIII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA” Pendiente de entrega
Proyecto de Ley N° 165 de 2016 Cámara por medio de la cual se crea una inhabilidad
temporal para ejercer cargos en ambitos educacionales o que tengan como funcion la
proteccion y atencion integral del niño, niña o adolescente y se modifica la ley 599 de
2000.

1 de Marzo de 2017
Proyecto de Ley 127 de 2016 Cámara "Por medio del cual se modifica el articulo 162
de la Ley 599 de 2000."
12 de Mayo de 2017

Comision Quinta

Estado

Plenaria o
Comisión

Pendiente Sancion
Presidencial
Comision
Pendiente primer
debate Comisión
Primera de Cámara de
Representantes
Comision
Pendiente primer
debate Comisión
Primera de Cámara de
Representantes
Comision
Pendiente primer
debate Comisión
Primera de Cámara de
Representantes
Comision
Aprobado primer debate Transito a Plenaria
Comision Primera
Pendiente Segundo
Debate Plenaria
Comision Primera

Proyecto de Ley N° 165 de 2016 Cámara por medio de la cual se crea una inhabilidad
temporal para ejercer cargos en ambitos educacionales o que tengan como funcion
la proteccion y atencion integral del niño, niña o adolescente y se modifica la ley 599
de 2000.
16 de mayo de 2017
Proyecto de Acto Legislativo N° 012 de 2017 Cámara "Por medio del cual se adopta
una reforma politica y electoral que permita la apertura democratica para la
construccion de una paz estable y duradera".
Pendiente de entrega

En termino reglamentario
5 dias para presentacion Comision Primera
En termino reglamentario
5 dias para presentacion Comision Primera

Proyectos Fast Trak (Aplica para las Comisiones donde se han presentado proyectos de este tipo)
Título
Proyecto de Acto Legislativo N° 012 de 2017 Cámara "Por medio del cual se adopta una
reforma politica y electoral que permita la apertura democratica para la construccion de
una paz estable y duradera".

Estado

Fecha de radicación

pendiente de entrega

Plenaria o Comisión

En termino reglamentario
5 dias para presentacion Comision Primera

Debates de Control Político
Título
Implementacion de la doctrina de genero en los colegios y el contenido de
las cartillas que hacen referencia a esta.
Derrumbe del Estadio Guillermo Plazas Alcid de la ciudad de Neiva y los
recursos destinados a los escenarios deportivos del Tolima
Derrumbe del Estadio Guillermo Plazas Alcid de la ciudad de Neiva y los
recursos destinados a los escenarios deportivos del Tolima
Incumplimiento del facclo de la Corte Constitucional Sentencia C- 379 de
2016 "por la cual se regula el Plebiscito para la refrendacion del acuerdo final
para la terminacion del conflicto y la construccion de una paz estable y
duradera "
Acusaciones contra la Direccion Nacional de Inteligencia.
Acusaciones contra la Direccion Nacional de Inteligencia.

Fecha de radicación

Estado

Plenaria o
Comisión

Agosto 10 de 2016

Comision Sexta

Agosto 23 de 2016

Plenaria

Agosto 30 de 2016

Comision Primera

Septiembre 17 de 2016
Noviembre 17 de 2016
Noviembre 17 de 2016

Comision Primera
Comision Primera
Plenaria

Debates de Control Político suscritos con otras Bancadas
Título

Fecha de radicación

Estado

Plenaria o
Comisión

Audiencia Publica Prooyecto de Ley 267 de 2016. Ediles.

22 de Agosto de 2016

Pendiente Sancion
Presidencial

Comision Primera

Proposiciones Presentadas
Título

Fecha de radicación

Estado

Plenaria o
Comisión

Proposicion Modificativa Articulo 3 del Proyecto de Ley 026 de 2016 Cámara. Noviembre 1 de 2016

Comision Primera

Proposicion Modificativa Articulo 4 del Proyecto de Ley 026 de 2016 Cámara. Noviembre 1 de 2016

Comision Primera

Proposicion Modificativa Articulo 1 del Proyecto de Ley 026 de 2016 Cámara. Noviembre 1 de 2016

Comision Primera

Proposicion Modificativa del titulo del Proyecto de Ley 026 de 20156 Cámara Noviembre 1 de 2016

Comision Pirmera

Proposicion que adiciona un articulo nuevo al Proyecto de Ley N° 01 de 2016 "Por la
cual se dictan disposiciones sobre amnistia, indulto y tratamiento penales
especiales".
Proposicion que adiciona un articulo nuevo al Proyecto de Ley N° 01 de 2016 "Por la
cual se dictan disposiciones sobre amnistia, indulto y tratamiento penales
especiales".
Proposicion que medifica el literal a del articulo 23 del Proyecto de Ley N° 01 de
2016 "Por la cual se dictan disposiciones sobre amnistia, indulto y tratamiento
penales especiales".
Proposicion que medifica el articulo 23 del Proyecto de Ley N° 01 de 2016 "Por la
cual se dictan disposiciones sobre amnistia, indulto y tratamiento penales
especiales".
Proposicion que medifica el inciso 3 del articulo 8 del Proyecto de Ley N° 01 de 2016
"Por la cual se dictan disposiciones sobre amnistia, indulto y tratamiento penales
especiales".
Proposicion que medifica el literal c del articulo 23 del Proyecto de Ley N° 01 de
2016 "Por la cual se dictan disposiciones sobre amnistia, indulto y tratamiento
penales especiales".

28 de Diciembre de 2016

Fast Track no arpobado

Plenaria

28 de Diciembre de 2016

Fast Track no arpobado

Plenaria

28 Diciembre de 2016

Fast Track no arpobado

Plenaria

28 de Diciembre de 2016

Fast Track no arpobado

Plenaria

28 de Diciembre de 2016

Fast Track no arpobado

Plenaria

28 Diciembre de 2016

Fast Track no arpobado

Plenaria

Proposicion que medifica el articulo 30 del Proyecto de Ley N° 01 de 2016 "Por la
cual se dictan disposiciones sobre amnistia, indulto y tratamiento penales
especiales".
Proposicion que medifica el articulo 19 del Proyecto de Ley N° 01 de 2016 "Por la
cual se dictan disposiciones sobre amnistia, indulto y tratamiento penales
especiales".
Proposicion que medifica el inciso 3 del articulo 37 del Proyecto de Ley N° 01 de
2016 "Por la cual se dictan disposiciones sobre amnistia, indulto y tratamiento
penales especiales".
Proposicion que medifica el articulo 50 del Proyecto de Ley N° 01 de 2016 "Por la
cual se dictan disposiciones sobre amnistia, indulto y tratamiento penales
especiales".
Proposicion que medifica el articulo 14 del Proyecto de Ley N° 01 de 2016 "Por la
cual se dictan disposiciones sobre amnistia, indulto y tratamiento penales
especiales".
Proposicion que medifica el articulo 33 del Proyecto de Ley N° 01 de 2016 "Por la
cual se dictan disposiciones sobre amnistia, indulto y tratamiento penales
especiales".
Proposicion que medifica el articulo 23 del Proyecto de Ley N° 01 de 2016 "Por la
cual se dictan disposiciones sobre amnistia, indulto y tratamiento penales
especiales".
Proposicion que medifica el articulo 35 del Proyecto de Ley N° 01 de 2016 "Por la
cual se dictan disposiciones sobre amnistia, indulto y tratamiento penales
especiales".
Proposicion que adiciona articulo nuevo del Proyecto de Ley N° 01 de 2016 "Por la
cual se dictan disposiciones sobre amnistia, indulto y tratamiento penales
especiales".
Proposicion que adiciona un incisio al articulo 3 del Proyecto de Ley N° 01 de 2016
"Por la cual se dictan disposiciones sobre amnistia, indulto y tratamiento penales
especiales".
Proposicion que adiciona inciso 1 al articulo 17 del Proyecto de Ley N° 01 de 2016
"Por la cual se dictan disposiciones sobre amnistia, indulto y tratamiento penales
especiales".

28 de Diciembre de 2016

Fast Track no arpobado

Plenaria

28 de Diciembre de 2016

Fast Track no arpobado

Plenaria

28 de Diciembre de 2016

Fast Track no arpobado

Plenaria

28 de Diciembre de 2016

Fast Track no arpobado

Plenaria

28 de Diciembre de 2016

Fast Track no arpobado

Plenaria

28 de Diciembre de 2016

Fast Track no arpobado

Plenaria

28 de Diciembre de 2016

Fast Track no arpobado

Plenaria

28 de Diciembre de 2016

Fast Track no arpobado

Plenaria

28 de Diciembre de 2016

Fast Track no arpobado

Plenaria

28 de Diciembre de 2016

Fast Track no arpobado

Plenaria

28 de Diciembre de 2016

Fast Track no arpobado

Plenaria

Proposicion que adiciona incisio 2 del articulo 18 del Proyecto de Ley N° 01 de 2016
"Por la cual se dictan disposiciones sobre amnistia, indulto y tratamiento penales
especiales".
28 de Diciembre de 2016

Fast Track no arpobado

Plenaria

Fast Track no arpobado

Plenaria

Fast Track no arpobado

Plenaria

Proposicion que modifica el articulo 1 , en su articulo transitorio 2 , del Proyecto de
Acto Legislativo 02 de 2016 Cámara. "Por medio del cual se crea un titulo de
disposiciones transitorias de la constitucion aplicables a los agentes del estado para
la terminacion del conflicto armado y la construccion de una paz estable y duradera
y se dictan otras disposiciones".
1 de Febrero de 2017

Fast Track no arpobado

Plenaria

Proposicion que modifica el articulo 1, en su articulo transitorio 5 del proyecto de
acto legislativo 02 de 2016 Cámara "Por medio del cual se crea un titulo de
disposiciones transitorias de la constitucion aplicable a los agentes del estado para la
terminacion del conflicto armado y la construccion de una paz estable y duradera y
se dictan otras disposiciones".
1 de Febrero de 2017

Fast Track no arpobado

Plenaria

Proposicion que modifica el articulo 1 , en su articulo transitorio 7, del Proyecto de
Acto Legislativo 02 de 2016 Cámara "Por medio del cual se crea un titulo de
disposiciones transitorias de la constitucion aplicables a los agentes del estado para
la terminacion del conflicto armado y la construccion de una paz estable y duradera
y se dictan otras disposiciones".
1 de Febrero de 2017

Fast Track no arpobado

Plenaria

Proposicion que elimina el articulo 1 del Proyecto de Ley N° 01 de 2016 "Por la cual
se dictan disposiciones sobre amnistia, indulto y tratamiento penales especiales".
28 de Diciembre de 2016
Proposicion que adiciona paragrafo al articulo 46 del Proyecto de Ley N° 01 de 2016
"Por la cual se dictan disposiciones sobre amnistia, indulto y tratamiento penales
especiales".
28 de Diciembre de 2016

Proposicion que modifica el articulo1, en su articulo transitorio 8, del Proyecto de
Acto Legislativo 02 de 2016 Cámara "Por medio del cual se crea un titulo de
disposiciones transitorias de la constitucion aplicables a los agentes del estado para
la terminacion del conflicto armado y la construccion de una paz estable y duradera
y se dictan otras disposiciones". acumulado con el proyecto de acto legislativo 03 de
2016 Cámara " por medio del cual se crea un titulo de disposiciones transitorias de la
constitucion para la terminacion del conflicto y la construccion de una paz estable y
duradera y se dictan otras disposiciones".
1 de Febrero de 2017
Proposicion que modifica el articulo 1, en su articulo transitorio 8, del Proyecto de
Acto Legislativo 02 de 2016 Cámara "Por medio del cual se crea un titulo de
disposiciones transitorias de la constitucion aplicables a los agentes del estado para
la termiancion del conflicto armado y la construccion de una paz estable y duradera
y se dictan otras disposiciones". Acumulado con el Proyecto de Acto Legislativo 03
de 2016 Cámara "Por medio del cual se crea un titulo de disposiciones transitorioas
para la terminacion del conflicto armado y la construccion de una paz estable y
duradera y se dictan otras disposiciones".
Proposicion que modifica el articulo 1, en su articulo transitorio 13, del Proyecto de
Acto Legislativo 02 del 2016 Cámara "Por medio del cual se creaun titulo de
disposiciones transitorias de la constitucion aplicables a los agentes del estado para
la terminacion del conflicto armado y la contruccion de una paz estable y duradera y
se dictan otras disposiciones"
Proposicion que modifica el articulo 1, en su articulo transitorio 18, del Proyecto de
Acto Legislativo 02 del 2016 Cámara "Por medio del cual se creaun titulo de
disposiciones transitorias de la constitucion aplicables a los agentes del estado para
la terminacion del conflicto armado y la contruccion de una paz estable y duradera y
se dictan otras disposiciones"
Proposicion que modifica el articulo 1, en su articulo transitorio 19, del Proyecto de
Acto Legislativo 02 del 2016 Cámara "Por medio del cual se creaun titulo de
disposiciones transitorias de la constitucion aplicables a los agentes del estado para
la terminacion del conflicto armado y la contruccion de una paz estable y duradera y
se dictan otras disposiciones"

Fast Track no arpobado

Plenaria

1 de Febrero de 2017

Fast Track no arpobado

Plenaria

1 de Febrero de 2017

Fast Track no arpobado

Plenaria

1 de Febrero de 2017

Fast Track no arpobado

Plenaria

1 de Febrero de 2017

Fast Track no arpobado

Plenaria

Proposicion que modifica el articulo 1, en su articulo transitorio 20, del Proyecto de
Acto Legislativo 02 del 2016 Cámara "Por medio del cual se creaun titulo de
disposiciones transitorias de la constitucion aplicables a los agentes del estado para
la terminacion del conflicto armado y la contruccion de una paz estable y duradera y
se dictan otras disposiciones"
1 de Febrero de 2017
Proposicion que modifica el articulo 1, en su articulo transitorio 4 del Proyecto de
Acto Legislativo 02 de 2016 Cámara "Por medio del cual se crea un titulo de
disposiciones transitorias de la Constitucion aplicables a los agentes del estado para
la terminacion del conflicto armado y la construccion de una paz estble y duradera y
se dictan otras disposiciones".
Proposicion que modifica el articulo 1, en su articulo transitorio 21, del Proyecto de
Acto Legislativo 02 del 2016 Cámara "Por medio del cual se creaun titulo de
disposiciones transitorias de la constitucion aplicables a los agentes del estado para
la terminacion del conflicto armado y la contruccion de una paz estable y duradera y
se dictan otras disposiciones"
Proposicion que modifica el articulo 1, en su articulo transitorio 22, del Proyecto de
Acto Legislativo 02 del 2016 Cámara"Por medio del cual se creaun titulo de
disposiciones transitorias de la constitucion aplicables a los agentes del estado para
la terminacion del conflicto armado y la contruccion de una paz estable y duradera y
se dictan otras disposiciones"
Proposicion que elimina el articulo 4, del Proyecto de Acto Legislativo 02 del 2016
Cámara"Por medio del cual se creaun titulo de disposiciones transitorias de la
constitucion aplicables a los agentes del estado para la terminacion del conflicto
armado y la contruccion de una paz estable y duradera y se dictan otras
disposiciones"
Proposicion que elimina el articulo 1 del Proyecto de Ley Organica 002 de 2016
Senado - 004 de 2016 Cámara "Por medio de la cual se adiciona un articulo
transitorio a la Ley 5 de 1992"

Fast Track no arpobado

Plenaria

1 de Febrero de 2017

Fast Track no arpobado

Plenaria

1 de Febrero de 2017

Fast Track no arpobado

Plenaria

1 de Febrero de 2017

Fast Track no arpobado

Plenaria

1 de Febrero de 2017

Fast Track no arpobado

Plenaria

2 de Febrero de 2017

Fast Track no arpobado

Plenaria

Fast Track no arpobado

Comision Primera

Proposicion que modifica el Articulo Transitorio 1. del Articulo 1 del Proyecto de
Acto Legislativo , 005 de 2017 Cámara "Por medio del cual se regula el componente
de reincorporacion politica del Acuerdo Final para la Terminacion del Conflicto y la
Construccion de una Paz Estable y Duradera".
15 de Febrero de 2017

Proposicion que modica el articulo 5 transitorio del Proyecto de Acto Legislativo 02
de 2016 Cámara "Por medio del cual se crea un titulo de disposiciones transitorias
de la constitucion aplicable a los agentes del estado para la terminacion del conflicto
armado y la contruccion de una paz estable y duradera y se dictan otras
disposiciones".
Proposicion que modica el articulo 6 transitorio del Proyecto de Acto Legislativo 02
de 2016 Cámara "Por medio del cual se crea un titulo de disposiciones transitorias
de la constitucion aplicable a los agentes del estado para la terminacion del conflicto
armado y la contruccion de una paz estable y duradera y se dictan otras
disposiciones".
Proposicion que modica el articulo 17 transitorio del Proyecto de Acto Legislativo 02
de 2016 Cámara "Por medio del cual se crea un titulo de disposiciones transitorias
de la constitucion aplicable a los agentes del estado para la terminacion del conflicto
armado y la contruccion de una paz estable y duradera y se dictan otras
disposiciones".
Proposicion que modica el articulo 17 transitorio del Proyecto de Acto Legislativo 02
de 2016 Cámara "Por medio del cual se crea un titulo de disposiciones transitorias
de la constitucion aplicable a los agentes del estado para la terminacion del conflicto
armado y la contruccion de una paz estable y duradera y se dictan otras
disposiciones".
Proposicion que modica el articulo 6 transitorio del Proyecto de Acto Legislativo 02
de 2016 Cámara "Por medio del cual se crea un titulo de disposiciones transitorias
de la constitucion aplicable a los agentes del estado para la terminacion del conflicto
armado y la contruccion de una paz estable y duradera y se dictan otras
disposiciones".

18 de Enero de 2017

Fast Track no arpobado

Comision Primera

18 de Enero de 2017

Fast Track no arpobado

Comision Primera

18 de Enero de 2017

Fast Track no arpobado

Comision Primera

18 de Enero de 2017

Fast Track no arpobado

Comision Primera

18 de Enero de 2017

Fast Track no arpobado

Comision Primera

1 de Marzo de 2017

Fast Track no arpobado

Plenaria

Proposicion que modifica el articulo Transitorio 3° del articulo 1 del Proyecto de Acto
Legislativo. 005 de 2017 Cámara "Por medio del cual se regula parcialmente el
componente de reincorporacion politica del Acuerdo Final para la Terminacion del
Conflicto y la Construccion de una Paz Estable y Dueradera".
1 de Marzo de 2017

Fast Track no arpobado

Plenaria

Proposicion que modifica el articulo Transitorio 2° del articulo 1 del Proyecto de Acto
Legislativo. 005 de 2017 "Por medio del cual se regula parcialmente el componente de
reincorporacion politica del Acuerdo Final para la Terminacion del Conflicto y la
Construccion de una Paz Estable y Duradera".

Proposicion que modifica el articulo Transitorio 1 del articulo 1 del Proyecto de Acto
Legislativo, 005 de 2017 Cámara "Por medio del cual se regula el componente de
reincorporacion politica del Acuerdo Final para la Terminacion del Conflicto y la
Construccion de una Paz Estable y Duradera".
1 de Marzo de 2017

Fast Track no arpobado

Plenaria

Proposicion que crea un articulo nuevo del Proyecto de Ley Estatutaria 003 de 2017
Senado y 006 de 2017 Cámara "Por medio de la cual se adopta el estatuto de la
oposicion politica y algunos derechos de las agrupaciones politicas independientes". 7 de Marzo de 2017

Fast Track no arpobado

Comision Primera

Proposicion que modifica el articulo 17 del Proyecto de Ley Estatutaria 003 de 2017
Senado - y 006 de 2017 Cámara " Por medio del cual se adopta el Estatuto de la
Oposicion Politica y algunos derechos a las agrupaciones politicas independientes". 7 de Marzo de 2017

Fast Track no arpobado

Comision Primera

7 de Marzo de 2017

Fast Track no arpobado

Comision Primera

7 de Marzo de 2017

Fast Track no arpobado

Comision Primera

14 de Marzo de 2017

Fast Track no arpobado

Comision Primera

14 de Marzo de 2017

Fast Track no arpobado

Comision Primera

Proposicion que modifica el Articulo 15 del Proyecto de Ley Estatutaria N° 006 de
2017 Cámara - 003 de 2017 Senado "Por medio de la cual se adopta el Estatuto de la
Oposicion Politica y algunos derechos a las organizaciones politicas independientes". 22 de Marzo de 2017

Fast Track no arpobado

Plenaria

Proposicion que modifica el Articulo 15 del Proyecto de Ley Estatutaria N° 006 de
2017 Cámara - 003 de 2017 Senado "Por medio de la cual se adopta el Estatuto de la
Oposicion Politica y algunos derechos a las organizaciones politicas independientes".
Proposicion que adiciona un paragrafo al articulo 18 del Proyecto de Ley Estatutaria
N° 003 de 2017 Senado y 006 de 2017 Cámara "Por medio de la cual se adopta el
Estatuto de la oposicion Politica y algunos derechos a las agrupaciones politicas
independientes".
Proposicion que modifica el articulo 2 del Proyecto de Acto Legislativo Numero 007
de 2017 de Cámara , 01 de 2016 Senado "Por medio del cual se adiciona un articulo
transitorio a la Constitucion con el proposito de dar estabilidad y seguridad juridica
al Acuero Final para la terminacion del conflicto y la construccion de una paz estable
y duradera".
Proposicion que elimina el articulo 1 del Proyecto de Acto Legislativo 007 de 2017
Cámara, 01 de 2016 Senado"Por medio del cual se adiciona un articulo transitorio a
la Constitucion con el proposito de dar estabilidad y seguridad juridica al Acuerdo
Final

Proposicion que adiciona un paragrafo al Articulo 18 del Proyecto de Ley Estatutaria
N° 006 de 2017 Cámara - 003 2017 Senado " Por medio del cual se adopta el
Estatuto de la Oposicion Politica y algunos derechos de las organizaciones politicas
independientes".
22 de Marzo de 2017
Proposicion que crea un articulo nuevo del Proyecto de Ley Estatutaria N° 006 de
2017 Cámara - 003 del 2017 Senado "Por medio del cual se adopta el Estatuto de la
Oposicion Politica y algunos derechos de las organizaciones Politicas
independientes".
22 de Marzo de 2017
Proposicion que modifica el Articulo 17 del Proyecto de Ley Estatutaria N° 006 de
2017 - 003 Senado "Por medio de la cual se adopta el Estatuto de la Oposicion
Politica y algunos derechos a las organizaciones politicas independientes",
Proposicion que elimina el articulo 1 del Proyecto de Ley Organica 004 de 2016
Cámara, 002 de 2016 Senado. "Por medio de la cual se reglamenta el Acto
Legislativo 01 de 2016".
Proposicion que elimina el articulo 1 del Proyecto de Acto Legislativo 007 de 2017
Cámara, 01 de 2016 Senado"Por medio del cual se adiciona un articulo transitorio a
la Constitucion con el proposito de dar estabilidad y seguridad juridica al Acuerdo
Final para la terminacion del conflicto y la construccion de una paz estable y
duradera."
Proposicion que modifica el articulo 2 del Proyecto de Acto Legislativo Número 007
de 2017 Cámara, 01 de 2016 Senado "Por medio del cual se adiciona un articulo
transitorio a la constitucion con el proposito de dar estabilidad y seguridad juridica al
Acuerdo Final para la terminacion del conflicto y la construccion de una paz estable y
duradera."

Fast Track no arpobado

Plenaria

Fast Track no arpobado

Plenaria

22 de Marzo de 2017

Fast Track no arpobado

Plenaria

24 de Enero de 2017

Fast Track no arpobado

Comision Conjunta

29 de Marzo de 2017

Fast Track no arpobado

Plenaria

29 de Marzo de 2017

Fast Track no arpobado

Plenaria

Sera estudiado para
ponencia de segundo
debate

Comision Primera

Proposicion que adiciona un paragrafo transitorio al articulo 3 del Proyecto de Acto
Legislativo 265 de 2017 Cámara "Por medio del cual se modifican los articulos 186,
234 y 235 de la Constitucion Politica y se implementa el derecho a la doble instancia
y a impugnar la primera sentencia condenatoria".
31 de Mayo de 2017

Proposicion que adiciona un articulo nuevo al Proyecto de Acto Legislativo 265 de
2017 Cámara "Por medio del cual se modifican los articulos 186, 234 y 235 de la
Constitucion Politica y se implementa el derecho a la doble instancia y a impugnar la
primera sentencia condenatoria".
31 de Mayo de 2017

Sera estudiado para
ponencia de segundo
debate

Comision Primera

Constancias Presentadas
Título
Ministra Parody viola los derechos de los niños
Representante Álvaro Hernán Prada citó a debate de control político a la
Ministra de Educación
El representante Álvaro Hernán Prada anunció debate de control político a
Coldeportes
Representante Álvaro Hernán Prada presentó iniciativa legislativa por los
derechos de los ciudadanos y la familia
En el plebiscito se votará por la legalización del narcotráfico y el terrorismo:
Álvaro Hernán Prada
El mal ejemplo del Gobierno aumenta la cadena de narcotráfico: Álvaro
Hernán Prada
Notificamos a los colombianos que estamos en una dictadura: Álvaro Hernán
Prada
"¿De dónde sacará la plata un gobierno quebrado para hacerle ciudadelas a
Farc?": Álvaro Hernán Prada
La Fiscalía debe recuperar la confianza de los colombianos: Álvaro Hernán
Prada
El representante Álvaro Hernán Prada interpuso acción de tutela para
detener el plebiscito
Gran favor le haría el presidente Santos al país si renuncia
El dolor que tenemos por los niños que se están muriendo en el Huila:
representante Álvaro Hernán Prada

Fecha de radicación
9 de agosto

Estado

Plenaria o
Comisión
Plenaria

10 de agosto

Comisión Primera

22 de agosto

Plenaria

24 de agosto
29 de agosto

Plenaria

7 de septiembre

Comisión Primera

7 de septiembre

Plenaria

14 de septiembre

Comisión Primera

20 de septiembre

Comisión Primera

28 de septiembre
19 de octubre

Plenaria

19 de octubre

Plenaria

Reforma tributaria del gobierno Santos atenta contra la educación y el
desarrollo económico del país: Álvaro Hernán Prada
"Preocupa mucho la situación de Venezuela y que la Canciller Holguín no
diga nada": Álvaro Hernán Prada
Santos debe aprovechar el viaje a Reino Unido para que vaya a Suiza y retire
el acuerdo: Álvaro Hernán Prada
El alquiler de vientres no debe ser un negocio de explotación femenina, por
eso debe reglamentarse: Álvaro Hernán Prada
El gobierno Nacional debe atender de inmediato las calamidades de los
colombianos
Santos y Echandía deben renunciar y responder por el ‘hackergate’: Álvaro
Hernán Prada
Representante Álvaro Hernán Prada citó debate de control político por caso
'Hacker Gate' y convocó paro nacional hasta que renuncien
El gobierno destruirá Colombia para imponer a las mayorías la Constitución
La preocupación del Gobierno NO es darnos seguridad a los colombianos, sino
proteger a las Farc

25 de octubre

Plenaria

26 de octubre

Plenaria

2 de noviembre

Plenaria

2 de noviembre

Comisión Primera

2 de noviembre

Plenaria

15 de noviembre

Plenaria

16 de noviembre

Comisión Primera

23 de noviembre

Plenaria

17 de enero de 2017

Ustedes son los primeros que tienen que decirnos aquí dónde están los secuestrados 18 de enero de 2017
La vocería de las Farc en el Congreso es la combinación de todas las formas de lucha
Falsos defensores de niños legislaron hoy por el terrorismo
Santos quiere convertir a Colombia en un paraíso de terroristas
El representante Álvaro Hernán Prada denunció a Juan Manuel Santos por caso
Odebrecht
Aquí no le están dando la posibilidad a las Farc de hacer política, sino de tomarse el
poder
Congresistas Álvaro Hernán Prada y Ernesto Macías acompañaron damnificados en
el Huila
Farcocracia que hoy aprueba el Congreso, será revocada con referendo derogatorio
que impulsaremos el 1 de abril

24 de enero de 2017
1 de febrero de 2017
2 de febrero de 2017
8 de febrero de 2017

24 de febrero de 2017
1 de marzo de 20º7

Estatuto de la Oposición es un hijo del cinismo de quienes persiguen a los opositores
en Colombia y Venezuela
Cuando el gobierno llama a la oposición "empresa criminal" hace una
autodescripción
El Congreso ha permitido que Rafael Noguera, multiplicado por miles, legisle con la
disculpa de que no violen más niñas
Magistrados de la JEF se dedicarán a difamar, perseguir a la oposición y defender a
las Farc
Constancia sobre crisis en Venezuela
Debería haber una intervención militar en Venezuela para restablecer los Derechos
Humanos
Impresentable con las víctimas, que alias 'el profe' Toloza hoy esté en el Congreso
H. R. Álvaro Hernán Prada expuso el proyecto que busca aumentar pena al
reclutamiento ilícito

7 de marzo de 2017
28 de marzo de 2017
29 de marzo de 2017
4 de abril de 2017
19 de bril de 2017
25 de abril de 2017
2 de mayo de 2017
3 de mayo de 2017

Contralor que persigue a Álvaro Uribe, es latifundista en Cesar y socialista en Bogotá 9 de mayo de 2017
Consideraciones sobre la necesidad de inversión en infraestructura del Huila
Otto Bula y Roberto Prieto deben comparecer ante Comisión de Acusaciones o
apelaremos a la coerción

18 de mayo de 2017

No aceptamos que las Farc administren el 7% del Sistema General de Regalías

24 de mayo de 2017

El caballo de paso fino colombiano no es un tema de mafiosos ni de paramilitares
Comisión primera de Cámara aprueba proyecto para proteger a la niñez
Semanalmente ha dejado constancia sobre la crisis de seguridad nacional

30 de mayo de 2017
6 de junio de 2017
Semanal

23 de mayo de 2017

Nota: Adicional casi todas las semanas radicó a nombre de la bancada de
Cámara constancias de seguridad.

Título

Audiencias Públicas
Fecha de radicación

Estado

Lugar

Audiencia Publica Proyecto de Ley 267 de 2016 - Ediles Audiencia publica sobre la reforma politica y electoral

22 de agosto

Pendiente Sancion
Presidencial

8 de Junio de 2017

Pendiente asignacion de
fecha
Comision Primera

Comision Primera

Visitas Internacionales
Visita

Objetivo

Entrevista con Carla Angola y La Tribunacolus

Gira de Medios

Fecha
1-5 de diciembre

Pais o Institución
Miami - Estados
Unidos

Gestión Regional
Visita

Objetivo

Fecha

Recorrido semanal por el Huila

Diálogo popular

Acompañó a los damnificados por las avalanchas en el Huila
Recorrido semanal por el departamento, en diálogo con la comunidad

Conocer el estado de la emergencia,
necesidades de la comunidad y
buscar soluciones
24 de febrero de 2017
Semanal

Lugar
Todos los
municipios

Reunión con alcaldes y gobernadores para gestionar recursos para las vías
deterioradas en el Huila, que comunican al departamento con Putumayo y Cauca.

DENUNCIAS
Denunció a Juan Manuel Santos en la Comisión de Acusaciones, por caso Odebrecht.
Tras esta denuncia, se han escuchado delcaraciones juramentadas de Roberto Prieto
y Andrés Giraldo, y se espera escuchar a Otto Bula. La diligencia avanza en la
Comisión.
8 de febrero de 2017

Columnas de opinión
Francachela en Conejo y el secuestro de Fabio Durán en el Huila.

9 de enero de 2017

La vida no vale: Santos

16 de enero de 2017

Fiscal Vs. Gobierno. Las críticas de Néstor Humberto Martínez a la Jurisdicción
Especial para la Paz.

23 de enero de 2017

Exigencias del terrorismo

30 de enero de 2017

Santos nos aleja de la paz

Cortinas de humo
1 de abril a la calle
Mentiras y robos adelantan campañas

6 de febrero de 2017
13 de febrero de
2017
20 de febrero de
2017
27 de febrero
6 de marzo de 2017

¡Renuncie descarado!

13 de marzo de 2017

¿Cuál soberanía?
Colombia: ¡No más Santos!
JEP, una dictadura judicial para perseguir contradictores
Reflexiones de Semana Santa sobre Colombia
Socios en pánico: el pecado acobarda
Candidaturas: continuismo o cambio.
Ganan con dos caras

28 de marzo de 2017
3 de abril de 2017
10 de abril de 2017
17 de abril de 2017
24 de abril de 2017
1 de mayo de 2017
8 de mayo de 2017

Referendo, familia y adopción
Aunque parcial, es un triunfo
¡Peligro! Efecto dominó
Impunidad: rechazo internacional

15 de mayo de 2017
22 de mayo
29 de mayo
12 de junio de 2017

El santo de los corruptos

