INFORME LEGISLATIVO
Legislatura comprendida entre el 20 de julio de 2016 y el 20 de
julio de 2017

ACTUACIONES EN COMISIÓN SEPTIMA CONSTITUCIONAL
PROYECTOS
PONENTE: Proyecto de Ley No 145 de 2016 Cámara. “Por medio del
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 disposicionesPONENTE: Proyecto de Ley No 067 de 2015 Cámara “Por la cual se
adiciona al código sustantivo del trabajo con normas especiales para las
tripulaciones y se dictan otras disposiciones.
PONENTE: Proyecto de Ley No 172 de 2016 Cámara – 116 de
2015 Senado “Por medio de la cual se modifica y se adiciona la
ley 909 de 2004” - PONENTE

PONENTE EN PRIMER DEBATE Y SEGUNDO DEBATE;
Proyecto de Ley No 158 de 2016 Cámara “Por la cual se regulan
los procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos.

ARCHIVADOS

PONENTE: Proyecto de Ley No 258 de 2017 Cámara “Por el cual
se dota a las mutuales de identidad, autonomía y vinculación a la
economía del país como empresas solidarias y se establecen
otras disposiciones”

Proyecto de Ley No 085 de 2016 Cámara. “Por medio de la cual
se adoptan directrices para el análisis y regulación de sustancias
peligrosas y se dictan otras disposiciones”

RETIRADOS
Proyecto de Ley No 024 de 2016 Cámara. “Por la cual se expide el
régimen administrativo sancionatorio especial de las entidades que
prestan el servicio público de bienestar familiar y se dictan otras
disposiciones”. – PONENTE

AUDIENCIA PÚBLICA SOLICITADA
Proposición No. 14
Solicitó audiencia pública en el Concejo
Municipal de Yumbo, en el Departamento del Valle del Cauca “En el
marco de la discusión del Proyecto de Ley 085 de 2016 “Por medio de
la cual se adoptan directrices para el análisis y regulación de sustancias
peligrosas y se dictan otras disposiciones”.

PROPOSICIONES PRESENTADAS

1. Adiciónese un artículo al PROYECTO DE LEY NUMERO 138 DE
2016 CAMARA “ POR MEDIO DE LA CUAL SE LE ASIGNA UNA

2. FUNCIÓN ADICIONAL Y SE CREA UN MECANISMO DE
MEJORA DEL SERVICIO AL FONDO NACIONAL DE AHORRO”
Quedará así: El Fondo Nacional del Ahorro establecerá mecanismos
para incentivar el ahorro diario o cotidiano a través de cualquier medio
idóneo para esta finalidad. Para ello podrá realizar convenios de
recaudo con medios electrónicos”

3. Modifíquese el artículo 5 del Proyecto de Ley PROYECTO DE
LEY 039 DE 2016 CAMARA. “POR MEDIO DE LA CUAL SE
ESTABLECE LA PRACTICA DEL JUEGO, LA RECREACIÓN Y
ELDEPORTE EN EL PERIODO VACACIONAL DE MITAD DE
AÑO PARA LOS ESTUDIANTES EN TODO EL TERRITORIO
NACIONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, EL CUAL
QUEDARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:
ARTICULO 5. Los Beneficiarios tendrán actividades deportivas
tres días a la semana, con una intensidad de 4 horas por día. La
autoridad de entidad territorial, determinará las fechas y horarios
en las que se programarán dichas actividades, garantizando
mínimos contenidos en el presente artículo”

4. Modifíquese el orden del día, para debatir el Proyecto de Acto
Legislativo No. 260 de 2016 Cámara-011 de 2015 Senado “POR
EL CUAL SE INCLUYE EL ARTICULO 11-A dentro del capítulo I
del título II de la Constitución Política de Colombia” como primer
proyecto del punto IV de la sesión plenaria del día de hoy 15 de
junio de 2016.

5. Participo en la proposición propuesta por el Representante a la
Cámara Dr. Cristóbal Rodríguez Hernández, con el fin de citar a
un debate de control político en la Comisión Séptima de la Cámara

de Cámara de Representantes al Ministro de Salud y Protección
Social, Doctor Alejandro Gaviria Uribe; al Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, doctor Mauricio Cárdenas Santamaría; al Señor
Superintendente de Salud, doctor Norman Julio Muñoz, con el fin
de que le expliquen a esta comisión las acciones realizadas para
mitigar la crisis del sector salud y así mismo las acciones
realizadas para mitigar la crisis hospitalaria del sector público
debido a la cartera morosa que adeudan las EPS a los hospitales
en Colombia.

6. Teniendo en cuenta la gravedad de la actual situación de
cobertura en educación básica primaria y secundaria en el
Departamento del Valle del Cauca, y en particular en la ciudad de
Cali, generada por las decisiones del Ministerio de Educación
Nacional, y la imposibilidad real de dar aplicación a los Decretos
correspondientes que regulan la materia desde el año 2015 hasta
la fecha, realícese una audiencia pública en la ciudad de Cali, con
la finalidad de abordar la discusión sobre esta problemática.
Cítese a la Audiencia Pública a la señora Ministra de Educación
Nacional, doctora Yaneth Gina Tovar, e invítese al señor
Secretario de Educación del Departamento del Valle del Cauca,
Doctor Odilmer de Jesús Gutiérrez y las señora Secretaria de
Educación del Municipio de Cali, Doctora Luz Elena Azcarate
Siniesterra.

ASISTENCIA A AUDIENCIAS PÚBLICAS FUERA DEL
CONGRESO

10 de Mayo audiencia pública por desastre en Mocoa, Putumayo.

COMISIÓN DE ETICA
Se posesionó el 2 de Agosto de 2016 y entrego presidencia el 2
de agosto de 2017, durante la presidencia se aprobó la Ley 1828
de 2017 “Código de ética y Disciplinario del Congresista”
Audiencia de socialización Código de Ética el 14 de junio de 2017,
Salón Luis Carlos Galán.

COMISION DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN

El pasado 21 de marzo del año 2017, tomó posesión como
integrante de la Comisión de Investigación y Acusación,
habiéndole sido entregado la totalidad de 68 expedientes para su
debida tramitación.

ACTUACIONES EN PLENARIA
DEBATES CONTROL POLITICO
1. Debate Control Político No. 78 del 30 de Mayo de 2017“Acuerdos
realizados por el Gobierno Nacional que han desembocado en el
paro cívico que completa 8 días en el Distrito de Buenaventura.

2. Debate Control Político No. 79 “Paro cívico que se adelanta en el
Distrito de Buenaventura que completa 8 días, proponemos
exhortar al Gobierno Nacional, para que se siente a la mesa de
negociación con los líderes del paro cívico.

PROYECTOS

Proyecto de Ley No. 025 de 2016 “Por medio de la cual se reforma la
Ley 5ta de 1992 para establecer mecanismos de rendición de cuentas,
trasparencia y verificación de la asistencia en el Congreso de la
República.
Proyecto de Ley No. 037/2016 “Por el cual se crea el sistema nacional
para la seguridad alimentaria y nutricional, SINSAN, se crea la agencia
nacional de seguridad alimentaria ANSAN y se establecen otras
disposiciones “
Proyecto de Ley No.044/2016 “Por medio de la cual se crean los
incentivos verdes, se reglamenta el pago por servicios ambientales y se
dictan otras disposiciones”
Proyecto de Ley No. 049/2016 “Por la cual se definen las tarifas mínimas
de la tasa por utilización del agua y se dictan otras disposiciones”
Proyecto de Ley No. 087/2016 “Por la cual se crea el Ministerio de la
mujer y se dictan otras disposiciones”.
Proyecto de Ley No. 107/2016 “Por la cual se adiciona el artículo 454
de la Ley 599 de 2000, por la cual se expide el Código Penal, que tipifica
el delito de fraude a resolución judicial.

Proyecto de Ley No. 118/2016 “Por medio de la cual se modifican los
artículos 40, 172, 303, y 323 de la Constitución Política”

Proyecto de Ley No.282/2017 “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 No.28472017 “Por medio de la cual se expide la Ley
del actor para garantizar los derechos laborales y culturales de los
actores y actrices en Colombia, fomentar la producción de dramatizados
nacionales y se dictan otras disposiciones”

CONSTANCIAS PRESENTADAS

Constancia sobre paro agrario.
Constancia sobre la representación de nuestros deportistas en los
juegos olímpicos y su importancia en búsqueda de la paz en el
postconflicto.
Constancia sobre el Plebiscito
Constancia sobre crisis energética
Constancia sobre feminicidio en el Valle del cauca
Constancia sobre terremoto en el Ecuador
Constancia Hospital Psiquiátrico del Valle
Constancia incendios forestales en Yumbo
Constancia sobre el recrudecimiento de la violencia en Yumbo
Constancia sobre Protestas en Buenaventura por paro.

Constancia por el fallecimiento del Expresidente
Cámara de Representantes Moisés Orozco.
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IMPEDIMENTOS

Se declara impedida por tener hermano como integrante en el Ejército
Nacional.

Se declara impedida para el debate del Proyecto de ley 075, por
pertenecer a Cooperativa.

PARTICIPACION EN COMISION ACCIDENTAL
Resolución No. 1055 del 16 de mayo de 2017, “Por la cual se designa
una Comisión Accidental-Mesa Parlamentaria por la salud pública”

CONDECORACIONES

Concedida al Coronel JOSE MIGUEL CORREA HERNANDEZ,
Comandante Departamental de Policía Cundinamarca, en el grado de
la “Orden de la Democracia Simón Bolívar en el Grado Cruz Gran
caballero”

Concedida al señor REINALDO RUEDA, técnico del Equipo de Futbol
Nacional, en el grado de la “Orden de la Democracia Simón Bolívar en
el Grado Cruz Gran caballero”

VISITAS INTERNACIONALES

Invitación cursada por el Instituto Nacional Demócrata-NDI a participar
en la Conferencia Global de Apertura Legislativa, en Kiev capital de
Ucrania del 16 al 22 de mayo de 2017.

ANA CRISTINA PAZ CARDONA
Representante a la Cámara – Valle del Cauca
Partido Alianza Verde

