
                                             
 

Participación en proyectos de ley Gestionados en la Comisión III : Hr. Candelaria Rojas 
Vergara 
 
 
Legislatura 2016 – 2017 
  
  
Autora Proyecto de ley  
 

 “Por medio del cual se modifica el artículo 35 de la ley 1551 de 2012” 
 
 
 

 “Por medio del cual se renueva la emisión de la estampilla “pro desarrollo académico 
y descentralización de servicios educativos de la universidad de córdoba, creada 
mediante ley 382 de 1997 y se dictan otras disposiciones” Ponente 245/17C 

 
 
 
 
Autora Proyecto de ley  
 

 “Por medio del cual se modifica el artículo 34 de la constitución política, suprimiendo 
la prohibición de la pena de prisión perpetua” 

 
 
 
Comisión de Acusación: 

 

Septiembre del 2017 

 

1- Se realizó oficio de reconocimiento de personería jurídica dentro del exp N- 
3928 
2- Se realizó oficio de reconocimiento de personería jurídica dentro del exp N- 
3964 
3-Se realizó auto de sustanciación dentro del expediente N- 3378 

4-Se realizaron oficio para la devolución y acumulación del expediente N- 4055 

5- Se realizó auto de interlocutorio dentro del expediente N- 4106 

6- Se realizó auto de sustanciación   dentro del expediente N-4090 
7- Se realizó auto interlocutorio dentro del expediente N - 4040 
8- Se realizó auto de sustanciación   dentro del expediente N-3344 



                                             
9- Se realizó contestación del derecho de petición elevado por el HR 
TELESFORO PEDRAZA ORTEGA 
10-Se realizó el resumen de todos los expedientes que están para discutir en el 

pleno de la comisión correspondiente a la representante investigadora 

CANDELARIA ROJAS VERGARA 

 

Octubre del 2017 
 

1-Se realizó auto de sustanciación dentro del expediente N-4827 
2-Se realizó auto de sustanciación dentro del expediente N- 4403 
3-Se realizó auto de sustanciación dentro del expediente N- 4554 
4-Se realizó auto de sustanciación dentro del expediente N-4812 
5-Se realizó auto de interlocutorio dentro del expediente N-2541 
6-Se realizó auto de sustanciación   dentro del expediente N-4841 
7-Se realizó auto interlocutorio dentro del expediente N - 2590 
8-Se realizó auto de sustanciación   dentro del expediente N-4854 de fecha 4 
de octubre 2017 
9-Se realizó auto de sustanciación   dentro del expediente N-4854 de fecha 18 
octubre 2017 
10- Se realizó auto de sustanciación   dentro del expediente N-4867 
11-Se realizó auto de sustanciación   dentro del expediente N-4879 
12-Se realizó auto interlocutorio dentro del expediente N - 1713 
13-Se realizó auto de sustanciación   dentro del expediente N-4893 
14-Se realizó auto de sustanciación   dentro del expediente N-2844 

 
 
Noviembre del 2017 
 

1-Se realizó auto de sustanciación dentro del expediente N- 4827 
2-Se realizó auto de sustanciación dentro del expediente N- 4403 
3-Se realizó auto de sustanciación dentro del expediente N- 4932 
4-Se realizó auto de sustanciación dentro del expediente N- 4913 
5-Se realizó auto de sustanciación dentro del expediente N- 4554 
6-Se realizó auto de sustanciación   dentro del expediente N-4841 
7-Se realizó auto interlocutorio dentro del expediente N - 4429 
8-Se realizó auto de sustanciación   dentro del expediente N-4867  
9- Se realizó  el resumen de todos los expedientes que están para discutir en 
el pleno de la comisión correspondiente a la representante investigadora 
CANDELARIA ROJAS VERGARA del mes de noviembre 
10-Se realizó auto de sustanciación   dentro del expediente N-4879 
11-Se realizó auto interlocutorio dentro del expediente N - 1713 
12-Se realizó auto de sustanciación   dentro del expediente N-4893 
13-Se realizó auto de sustanciación   dentro del expediente N-2844 



                                             
 

Diciembre del 2017 

 

1-Se realizó auto de sustanciación dentro del expediente N- 4932  
2-Se realizó auto de sustanciación dentro del expediente N- 4913 
3-Se realizó auto de sustanciación dentro del expediente N- 4812 
4-Se realizó auto de sustanciación   dentro del expediente N-4841 
5-Se realizó auto interlocutorio dentro del expediente N - 4429 
6- Se realizó auto de sustanciación   dentro del expediente N-4867  
7-Se realizó auto de sustanciación   dentro del expediente N-4720 
8- Se realizó auto interlocutorio dentro del expediente N – 4519 
9-Se realizó escrito de devolución del expediente 4021 
10-Se realizó auto de sustanciación   dentro del expediente N- 4945 
11-Se realizó auto de sustanciación   dentro del expediente N-4961 

 

 

 

 
 


