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1. Proyectos

Propios X

Título
PL 159/ 2015 “Por medio del cual se
formaliza y estimula el uso del micro
seguro agrícola para pequeños
productores y se dictan otras
disposiciones”.
PL 160/2015 “Por la cual se expide el
Código de Ética para la
fonoaudiología en Colombia”.

Coautoría CD

PL 167/2015 “Por medio de la cual se
institucionaliza el programa de
parques seguros para la familia, la
salud y el bienestar”
PL 168/15 “Por medio de la cual se
establece la mediación escolar como
una estrategia alternativa para la
solución de los conflictos en las
instituciones educativas oficiales.

Estado

PL 116/2015 “Por medio de la cual se
establecen modificaciones al Código
Nacional de Tránsito para uso de
sistemas tecnológicos de
fotodetección por parte de las
autoridades de tránsito y garantizar el
debido proceso administrativo para la
imposición de multas de tránsito.
Modificaciones en los artículos 129 y
137 y adición de un artículo en la Ley
769 de 2002.
PL 113/2015 “Por medio de la cual se
prohíbe el cobro por retiros en
cajeros electrónicos del sistema
bancario colombiano de cuentas con
movimientos inferiores a tres salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
[Cobros cajeros automáticos]”
PL 042/2015

2. Ponencias

Coautoría Otro

PL 126/2015 “Por medio de la cual se
crea el servicio privado de transporte
mediante plataformas tecnológicas y
se dictan otras disposiciones.
[Transporte privado y plataformas
tecnológicas, Uber”

NA

PL 026/2015 “Mediante la cual se
autoriza la emisión de estampilla pro
hospitales de primer y segundo nivel
de atención en el distrito de Santa

Marta, departamento del Magdalena.
[Estampilla hospitales de Santa
Marta, Magdalena]”

PL 113/2015 “Por medio de la cual se
prohíbe el cobro por retiros en
cajeros electrónicos del sistema
bancario colombiano de cuentas con
movimientos inferiores a tres salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
[Cobros cajeros automáticos]”
PL 070/2015 “Por medio de la cual se
establecen reglas en materia de
sociedades y se adoptan otras
disposiciones. [Sociedades]”

3. Debates de
Control Político

Tema

¿Se Llevo a Cabo?

Fecha Proposición

Tema Estimación de alcances para la
evaluación conjunto del impacto del
proyecto de ley que modifica las
sociedades en Colombia.
Estructura de precios del mercado
panelero en Colombia, riesgos y
situación de emergencia del sector.

¿Se Llevó a Cabo?

Fecha Proposición

Citación Propia
Citación CD
Citación Otro
4. Audiencias
Públicas

PL 070/2015

Situación de
Emergencia de

SI

24 DE SEPTIEMBRE

SI

28 DE SEPTIEMBRE

los Paneleros a
nivel Nacional.

Presencia de representantes de
productores y gobierno nacional.

5. Proposiciones

Total

18 PROPOSICIONES.

6. Constancias

Total

SITUACION DEL SECTOR
METALURGICO EN BOYACÁ
ASESINATO DE 17 MILITARES EN
BOYACA (GUICAN)
SITUACION DE LA ECONOMIA
COLOMBIANA (DÓLAR, PETROLEO)
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7. Vocería de
Proyectos

Tema
Comisiones
Plenaria

¿Se Llevo a Cabo?

Proyecto de Ley de endeudamiento
externo.

SI

8. Vocería de
Debates

Tema

¿Se Llevo a Cabo?

9. Sesiones en
Otras Ciudades

Motivo

Fecha

Motivo

Fecha

10. Viajes
Nacionales
Internacionales

Fecha Proposición

Fecha Proposición

