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REFERENCIA: INFORME FINAL LEGISLATIVO DE ACTIVIDADES 

PERIODO 2016 – 2017 

 

 

En mi calidad de Representante a la Cámara por las Comunidades Negras Raizales 

y Palenqueras, y por el partido FUNDACION EBANO DE COLOMBIA “FUNECO”, 

me permito hacer llegar a usted el informe de actividades legislativa así: 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

1.LEGISLATIVAS 

2. LEYES 

 

LEGISLATIVAS 

 

 

Durante el periodo legislativo fui designado como ponente coordinador y ponente 

para rendir informe de primer y segundo debate, acorde a las directrices tanto de la 

Comisión Segunda, como de la Plenaria de la Cámara de Representantes, las 

cuales menciono a continuación: 

 

1.Ponencia de segundo debate al Proyecto de Ley No. 278/16 Cámara – 165/16 

Senado, "por medio de la cual la Nación se asocia a la conmemoración de los 400 

años de fundación de la ciudad de Barbacoas, Departamento de Nariño”. En esta 

ponencia fui designado como PONENTE COORDINADOR. 

 

2. Ponencia de primer debate al Proyecto de Ley No. 204/16 Cámara – 192/16 

Senado, "por medio de la cual se aprueba el tratado de Beijing sobre 

interpretaciones y ejecuciones audiovisuales”, adoptado por la Conferencia 

Diplomática sobre la protección de las interpretaciones y ejecuciones audiovisuales 

en Beijing el 24 de junio de 2012. En esta ponencia fui designado como PONENTE. 



 

3. Ponencia de primer debate al Proyecto de Ley No. 202/16 Cámara – 045/16 

Senado, "por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración de los 50 años 

de la fundación del Departamento de Sucre y rinde Homenaje a los Sucreños”. En 

esta ponencia fui designado como PONENTE. 

 

4. Ponencia de primer debate al Proyecto de Ley No. 209 de 2016 Cámara, "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”. En esta ponencia fui designado como PONENTE. 

 

5. Ponencia de primer debate al Proyecto de Ley No. 214/16 Cámara – 052/16 

Senado, "por la cual la Nación se vincula a la celebración de los cincuenta y cinco 

(55) años de existencia de la Universidad del Magdalena y se dictan otras 

disposiciones”. En esta ponencia fui designado como PONENTE COORDINADOR. 

 

6. Ponencia de segundo debate al Proyecto de Ley No. 204/16 Cámara – 192/16 

Senado, "por medio de la cual se aprueba el tratado de Beijing sobre 

interpretaciones y ejecuciones audiovisuales”, adoptado por la Conferencia 

Diplomática sobre la protección de las interpretaciones y ejecuciones audiovisuales 

en Beijing el 24 de junio de 2012. En esta ponencia fui designado como PONENTE. 

 

Este proyecto fue aprobado para en plenaria. 

 

7. Ponencia de segundo debate al Proyecto de Ley No. 202/16 Cámara – 045/16 

Senado, "por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración de los 50 años 

de la fundación del Departamento de Sucre y rinde Homenaje a los Sucreños”. En 

esta ponencia fui designado como PONENTE. 

 

8. Ponencia de segundo debate al Proyecto de Ley No. 214/16 Cámara – 052/16 

Senado, "por la cual la Nación se vincula a la celebración de los cincuenta y cinco 

(55) años de existencia de la Universidad del Magdalena y se dictan otras 

disposiciones”. En esta ponencia fui designado como PONENTE COORDINADOR. 

 

9. Ponencia de primer debate al Proyecto de Ley No. 280 de 2017 Cámara – 048 

de 2016 Senado, "por la cual se institucionaliza el día Nacional de la Tolerancia, la 

Solidaridad y la Convivencia”. En esta ponencia fui designado como PONENTE 

COORDINADOR. 

 

 

 



 

LEYES 

 

 

Proyecto de Ley No. 040 de 2016 Cámara – 060 de 2016 Senado: En sección de 

plenaria, solicite la modificación al presupuesto de la Corporación Autónoma 

Regional de la Guajira “CORPOGUAJIRA”, “Por la cual se decreta el presupuesto 

de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º 

de enero al 31 de diciembre de 2017”. 

Proyecto de Ley No. 206 de 2016 Cámara: “POR MEDIO DE LA CUAL SE 

MODIFICA LA LEY 71 DE 1986 Y LA LEY 1423 DE 2010, Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES”. 

 

Cordialmente: 

 

 

 

 

ALVARO GUSTAVO ROSADO ARAGON 

Representante a la Cámara 

Comunidades Negras Raizales y Palenqueras 

FUNDACION EBANO DE COLOMBIA “FUNECO”, 
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