
INFORME DE LABORES LEGISLATIVAS REALIZADAS EN  LA LEGISLATURA 2016-2017 DE LA 

HONORABLE REPRESENTANTE A LA CAMARA AIDA MERLANO 

 

En su labor en el Congreso de la República  miembro de la Comisión Segunda de 

Relaciones Internacionales  y  Defensa Nacional   ha sido autora de los siguientes Proyectos 

de ley    dentro del periodo legislativo 2016-2017  

1. PROYECTOS DE AUTORIA RADICADOS  

 

 "Por medio de la cual se desarrolla el artículo 337 de la Constitución Política, con 
respecto al Desarrollo Económico y Social de los Departamentos fronterizos de La 
Guajira, Norte de Santander, San Andrés, Providencia y Santa Catalina y se dictan 
otras disposiciones. [Departamentos fronterizos]"  
 

 "Por medio del cual, se reforma el artículo 172 y 177 de la Constitución Política de 
Colombia. [Edad mínima para ser congresista]"   
 

 

 "Por medio de la cual se reglamenta la participación de la población joven en los 
diferentes niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del Poder Público, 
según lo preceptuado en el artículo 45 de la Constitución Política de Colombia y se 
dictan otras disposiciones. [Participación juvenil]" 
 

2. PONENCIAS  PARA PRIMER DEBATE  
 

 Proyecto de ley No 269 de 2017  Por  la cual se establecen las convocatorias para resolver 
la situación militar de los ciudadanos mayores de veinticuatro (24) años y se dictan otras 
disposiciones”. 

 Proyecto de ley No 209 de 2016 "Por medio de la cual se desarrolla el artículo 337 de la 
Constitución Política,  con respecto al Desarrollo Económico y Social de los Departamentos 
Fronterizos de la Guajira, Norte de Santander, San Andrés, Providencia y Santa Catalina y se 
dictan otras disposiciones. 

 Proyecto de ley 173 de 2016 "Por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración de 
los cincuenta (50) años de fundación del Departamento de Risaralda y le rinde público 
homenaje a sus habitantes". 
 

3. PONENCIAS PARA SEGUNDO  
 

 Proyecto de ley No 269 de 2017  Por  la cual se establecen las convocatorias para resolver 
la situación militar de los ciudadanos mayores de veinticuatro (24) años y se dictan otras 
disposiciones”. 

 Proyecto de ley No 209 de 2016 "Por medio de la cual se desarrolla el artículo 337 de la 
Constitución Política,  con respecto al Desarrollo Económico y Social de los Departamentos 
Fronterizos de la Guajira, Norte de Santander, San Andres, Providencia y Santa Catalina y se 
dictan otras disposiciones. 
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 Proyecto de ley 173 de 2016 "Por medio de la cual la Nación se asocia a la celebracion de 
los cincuenta (50)años de fundación del Departamento de Risaralda y le rinde público 
homenaje a sus habitantes". 

 

4.  PROPOSICIONES DE CONTROL POLITICO  

 

 PROPOSICION No 44  del 3 de mayo de 2017 MANDATO DE LA MISIÓN DE NACIONES 

UNIDAS PARA EL REFERENDUM EN EL SAHARA OCCIDENTAL 

 Proposición No 30 de 2016 INFORME SOBRE EL PROYECTO DE LEY 178 DE 2016 C, 

163/16 S, 


