
 

 

 

 

H.R. JOHN JAIRO ROLDAN AVENDAÑO 

En mi calidad de Representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia, 
miembro de la Comisión Cuarta Constitucional Permanente durante la Legislatura 
comprendida entre el 20 de Julio de 2015 al 20 de junio de 2016, se dio trámite a 
iniciativas de gran interés: 

 

PONENTE DE LOS PROYECTOS DE LEY 

 

 PROYECTO DE LEY No. 090 – 2015 CÁMARA, 130 DE 2014 SENADO, “POR 

MEDIO DE LA CUAL LA NACIÓN SE VINCULA A LA CONMEMORACIÓN Y RINDE 

PÚBLICO HOMENAJE AL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA, CON MOTIVO DE LOS 400 AÑOS DE SU FUNDACIÓN Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES”. 

 

Con esta iniciativa el legislador está autorizando al gobierno nacional para disponer las 

apropiaciones presupuestales requeridas para cofinanciar y concurrir en obras y 

actividades que redundarán en el mejoramiento de la comunidad del municipio de 

Sabanalarga Antioquia. 

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: PENDIENTE APROBACIÓN SEGUNDO DEBATE 

PLENARIA CÁMARA DE REPRESENTANTES. 

 

 
AUTOR Y PONENTE  

PROYECTOS DE LEY CON PONENCIA PRIMER DEBATE ARCHIVADOS 
ARTÍCULO 190 LEY 5ª DE 1992 

 

 PROYECTO DE LEY No. 176 – 2015 CÁMARA: “POR MEDIO DE LA CUAL 

LA NACIÓN SE ASOCIA A LA CONMEMORACIÓN DE LOS 400 AÑOS DE LA 

FUNDACIÓN DEL MUNICIPIO DE SOPETRÁN EN EL DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

 

Con esta iniciativa el legislador está autorizando al gobierno nacional para disponer las 

apropiaciones presupuestales requeridas para cofinanciar y concurrir en obras y 

actividades que redundarán en el mejoramiento de la comunidad del municipio de 

Sopetrán. 

ESTADO ACTUAL: ARCHIVADO ARTÍCULO 190 LEY 5ª DE 1992 

 



 

 

 

 

 PROYECTO DE LEY No. 177 – 2015 CÁMARA: “POR MEDIO DE LA CUAL 

LA NACIÓN SE ASOCIA A LA CONMEMORACIÓN DE LOS 400 AÑOS DE LA 

FUNDACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO EN EL DEPARTAMENTO 

DE ANTIOQUIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 

Con esta iniciativa el legislador está autorizando al gobierno nacional para disponer las 

apropiaciones presupuestales requeridas para cofinanciar y concurrir en obras y 

actividades que redundarán en el mejoramiento de la comunidad del municipio de San 

Jerónimo. 

ESTADO ACTUAL: ARCHIVADO ARTÍCULO 190 LEY 5ª DE 1992 

 

COAUTOR PROYECTOS DE LEY CON OTROS REPRESENTANTES 

 

 Proyecto de Ley No. 172 de 2015 Cámara – 177 de 2016 Senado “Por medio de 

la cual se modifican los artículos 160, 161 y 179 del Código Sustantivo del 

Trabajo y se dictan otras disposiciones”. 

 

ESTADO ACTUAL: TRANSITO A SENADO. 

 

 

DEBATES REALIZADOS 

 

Citación a la Señora Ministra de Transporte, Dra. Natalia Abello Vives; Señor Director 
General del Instituto Nacional de Vías – INVIAS -, Dr. Carlos Alberto García Montes; 
Presidente de la Agencia Nacional de Infraestratura – ANI – Dr. Luís Fernando Andrade 
Moreno. Invitados, Señor Procurador General de la Nación, Dr. Alejandro Ordoñez 
Maldonado; Señor Contralor General de la República, Dr. Edgardo José Maya Villazón; con 
fundamento en las proposiciones Nos. 002 – 14 aprobada en la sesión del día 30 de Julio 
de 2014; 013 – 14 aprobada sesión del día 02 de diciembre de 2014. Presentada con otros 
representantes. 

 

CONDECORACIONES 

 

De acuerdo con las facultades otorgadas a través de la Ley 5ª de 1992 Reglamento del 

Congreso, solicité a través de la Cámara de Representantes a instituciones que, por sus 

obras y aportes en pro de la educación, la investigación, la ciencia, se han hecho 

merecedoras a estas grandes distinciones: 



 

 

 

 

 

 Condecoración Orden de la Democracia a la Institución Educativa de Trabajo San 

José, en sus 101 años de creación por su trabajo continúo brindando atención y 

formación integral a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias de Bello 

Antioquia. 

 
 

PROYECTOS APROBADOS PENDIENTES DE SANCIÓN PRESIDENCIAL 

 

 

Proyecto de Ley No. 036 de 2014 Cámara – 155 de 2015 Senado “Por medio de la cual 

se dictan normas en materia de costos de los servicios financieros”.  
 

Proyecto de Ley No. 002 de 2014 Cámara – 151 de 2015 Senado “Por el cual se establece 

la política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia “de cero a siempre” y 

se dictan otras disposiciones”.  

 
Proyecto de Ley No. 037 de 2014 Cámara – 074 de 2015 Senado “Por medio de la cual 

se establecen mecanismos de protección al usuario del servicio de transporte aéreo nacional 

de pasajeros y se dictan otras disposiciones”.  

 

Proyecto de Ley No. 003 de 2015 Cámara – 136 de 2015 Senado “Por medio del cual se 

garantiza el acceso en condiciones de universalidad al derecho prestacional de pago de 
prima de servicios para los trabajadores y trabajadoras domésticos”.  

  

 

Proyecto de Ley No. 111 de 2014 Cámara – 138 de 2016 Senado “Por la cual se 

establecen medidas enfocadas a la protección del comprador de vivienda, el incremento de 
la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la función pública que ejercen los 

curadores urbanos, se asignan unas funciones a la Superintendencia de Notariado y 

Registro y se dictan otras disposiciones”  

 

 

PRINCIPALES LEYES SANCIONADAS 

 
Ley 1765 del 23 de julio de 2015 “Por la cual se reestructura la justicia penal militar y 

policial, se establecen requisitos para el desempeño de sus cargos, se implementa su fiscalía 

general penal militar y policial, se organiza su cuerpo técnico de investigación, se señalan 

disposiciones sobre competencia para el tránsito al sistema penal acusatorio y para 

garantizar su plena operatividad en la jurisdicción especializada y se dictan otras 

disposiciones”. 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Ley 1769 del 24 de noviembre de 2015 “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas 

y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 10. de enero al 31 de 

diciembre de 2016”. 

 

Ley 1773 del 6 de enero de 2016 “Por medio de la cual se crea el artículo 116a, se 
modifican los artículos 68a, 104, 113,359, y 374 de la ley 599 de 2000 y se modifica el 

artículo 351 de la ley 906 de 2004”. (ataques con ácido) 

 

Ley 1774 del 6 de enero de 2016 “Por medio de la cual se modifican el código civil, la ley 

84 de 1989, el código penal, el código 

de procedimiento penal y se dictan otras disposiciones”. (maltrato animal) 
 

Ley 1776 del 29 de enero de 2016 “Por la cual se crean y se desarrollan las zonas de 
interés de desarrollo rural, económico y social” (Zidres)  

 

Ley 1777 del 01 de febrero de 2016 “Por medio de la cual se definen y regulan las cuentas 

abandonadas y se les asigna un uso eficiente a estos recursos”. 

 
Ley 1778 del 02 de febrero de 2016 “Por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad 

de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras 

disposiciones en materia de lucha contra la corrupción” 

 

Ley 1780 del 02 de mayo de 2016 “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”  

 

Ley 1781 del 20 de mayo de 2016 “Por la cual se modifican los artículos 15 y 16 de la ley 

270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia”  

 
Ley 1782 del 20 de mayo de 2016 “Por medio de la cual se aprueba el "tratado sobre el 

comercio de armas", adoptado por la asamblea general de las naciones unidas mediante 

resolución 67/234 b de 2 de abril de 2013 y suscrito en la ciudad de Nueva York, el 24 de 

septiembre de 2013”   

 

Ley 1785 del 21 de junio de 2016 “Por medio de la cual se establece la red para la 
superación de la pobreza extrema red unidos y se dictan otras disposiciones” 

 

 

 

 

 

 Representante a la Cámara 

 Departamento de Antioquia 

 



 

 


