INFORME DE GESTION: Periodo Legislativo 20 Julio 2016- AL 20 Junio de 2017
Nancy Denise Castillo García, Contadora Pública y especialista en Gerencia
Financiera con énfasis internacional. Representante a la Cámara por el Departamento
del Valle del Cauca 2017-2018, adscrita al Partido Liberal Colombiano e integrante de
la Comisión Tercera Constitucional de la Cámara de Representantes, me permito
presentar informe de gestión legislativa adelantada entre el periodo legislativo del
20 Julio 2016- AL 20 Junio de 2017 respectivamente. (Art.138 de la Constitución
Política).
A. BANCADA LIBERAL
Las bancadas son para actuar coordinadamente, para tomar decisiones de forma
democrática al interior de los partidos, y para lograr mayores niveles de eficacia,
eficiencia y responsabilidad en el funcionamiento de las Corporaciones Públicas.
Dentro de la bancada de partido se resaltaron temas importantes de trabajo tales
como: orientación económica, compromiso con el Estado Social De Derecho,
acogiendo la prioridad asignada en la Constitución a los derechos fundamentales con
responsabilidad para crear las condiciones presupuestales, institucionales y jurídicas
que aseguren su cumplimiento. Además se desarrollaron temas que propenden por la
modernización, la industrialización, la integración regional, el adiestramiento de la
fuerza de trabajo dentro de un contexto de reducción de las desigualdades, la justicia
social por encima de los intereses particulares y la conformación de una economía de
pleno empleo entre otros.
B. PERIODO LEGISLATIVO DEL 20 JULIO 2016- AL 20 JUNIO DE 2017
En el marco del Plan De Desarrollo, “Todos Por Un Nuevo País”, la política social es
una prioridad de este gobierno y el énfasis de esta política se encierra, en general, en
la búsqueda de mayor cobertura, equidad, eficiencia y calidad en busca de una
verdadera Paz. En esta vigencia legislativa por ejemplo, se resalta en el caso de la
salud, la búsqueda de darle posibilidad financiera al sistema general de seguridad
social en salud. Se establece también un nuevo objeto de la política: garantizar la
atención de promoción y prevención, diagnóstico, rehabilitación, accesibilidad,
oportunidad, continuidad, integralidad además de promover buenas y mejores
relaciones familiares.
Por otro lado y con el asocio de varios representantes se realizaron varias mesas de
trabajo y estudio acucioso para sacar avante el proyecto de Ley “Por la cual se
autoriza la emisión de la estampilla pro universidad del pacífico Omar Barona Murillo; y
se dictan otras disposiciones”.
Dentro del ejercicio legislativo se dio continuidad a los proyectos y propuestas
presentadas en períodos anteriores y se brindó el apoyo, análisis, estudios, debates a
nuevos proyectos, surtiéndose el respectivo tránsito de iniciativas legislativas de las
cuales algunas fueron archivadas, retiradas y otras en su defecto aprobadas.



INFORME DE LOS PROYECTOS DE LEY RADICADOS Legislatura 2016 2017
Por especialidad
Proyectos De Ley

265

Proyectos De Acto Legislativo

18

Proyectos De Ley Estatutaria

5

Proyectos De Ley Orgánico

9

TOTAL

297

Su Origen se clasifica así:



Proyectos de Origen Cámara 249
Proyectos de Origen Senado 048

De los cuales en la Comisión Tercera Constitucional Permanente fueron
radicados 29.
SINOPSIS DE PLENARIAS REALIZADAS DE PROYECTOS DE LEY
Primer Periodo – 20 JULIO 2016 – 16 DICIEMBRE 2016
AGOSTO 03 DE 2016
De las actividades del orden del día se Aprobaron los siguientes Proyectos para
Segundo Debate:


Proyecto de Ley No. 047 de 2015 Cámara “Por medio de la cual se modifica la
Ley 648 de 2001 y se dictan otras disposiciones”.



Proyecto de Ley No. 240 de 2015 Cámara – 046 de 2015 Senado “Por la cual
se otorgan incentivos para promover el uso de la bicicleta en el territorio
nacional y se modifica el Código Nacional de Tránsito”.



Proyecto de Ley No. 066 de 2015 Cámara “Por medio de la cual se modifica la
Ley 1328 de 2009.



Proyecto de Ley No. 153 de 2015 Cámara “Por la cual se establece la
gratuidad para para la admisión de estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en las
instituciones de educación superior públicas y se dictan otras disposiciones”.



Proyecto de Ley No. 017 de 2015 Cámara “Mediante el cual se modifica la Ley
599 de 2000 y se dictan otras disposiciones para proteger los mecanismos de
participación democrática”.

AGOSTO 09 DE 2016
 Aprobación de Proyectos para Segundo Debate:


Proyecto de Ley No. 115 de 2015 Cámara “Por medio de la cual se establecen
medidas de protección al adulto mayor en Colombia, se modifican las leyes
1251 de 2008, 1315 de 2009 y 599 de 2000, se penaliza el maltrato
intrafamiliar por abandono y se dictan otras disposiciones”.



Proyecto de Ley No. 211 de 2016 Cámara “Por la cual se establece la
naturaleza y régimen jurídico de la Fundación Universitaria Internacional del
Trópico Americano”.

AGOSTO 10 DE 2016
 Aprobación de Proyectos para Segundo Debate:


Proyecto de Ley No. 082 de 2015 Cámara “Por medio del cual se incluyen las
técnicas de reproducción humana asistida para el tratamiento de la infertilidad,
en el Plan de Beneficios del sistema de seguridad social en Salud, se
establecen los lineamientos para la Política Pública en dichos tratamientos y se
dictan otras disposiciones”.



Proyecto de Ley No. 107 de 2015 Cámara “Por medio del cual se establecen
límites máximos a los avalúos por actualización catastral, se unifica la
conservación catastral a nivel nacional, se determinan los límites y plazos para
el pago del impuesto predial unificado y se dictan otras disposiciones”.



Proyecto de Ley No. 097 de 2015 Cámara “Por medio de la cual se establecen
normas de protección y garantías contra abusos hacia los usuarios de los
servicios públicos de energía y gas y se dictan otras disposiciones en materia
de protección de los usuarios de servicios públicos”.



Proyecto de Ley No. 164 de 2015 Cámara “Por medio de la cual se establece
un límite al incremento anual del impuesto predial unificado producto de
actualizaciones catastrales y se dictan otras disposiciones”.

AGOSTO 17 DE 2016

2016 Cámara “Por la cual se dispone predios rurales de propiedad de la nación
y terrenos baldíos a trabajadores y pobladores rurales de escasos recursos con
fines sociales y productivos y se dictan otras disposiciones”.
AGOSTO 23 DE 2016
 Aprobación Informe de Objeciones Presidenciales:


Proyecto de Ley No. 143 de 2015 Cámara – 158 de 2015 Senado “Por medio
de la cual se adiciona un parágrafo al artículo 102 de la ley 50 de 1990 y se
dictan otras disposiciones”.


Cámara – 069 de 2015 Senado “Por medio de la cual se conmemoran los 200
años del fallecimiento de Francisco José de Caldas, y se dictan varias
disposiciones para celebrar dicha fecha”.
AGOSTO 24 DE 2016

Cámara – 069 de 2015 Senado “Por la cual se otorgan incentivos para
promover el uso de la bicicleta en el territorio nacional y se modifica el Código
Nacional de Tránsito”.

2015 Cámara “Por medio de la cual se modifica la edad máxima de retiro de
algunos servidores públicos del orden nacional y de los particulares que
ejercen funciones públicas de modo permanente”.
AGOSTO 30 DE 2016
 Aprobación de Proyectos para Segundo Debate:


Proyecto de Ley Orgánica No. 253 de 2016 Cámara “Por medio del cual se
adiciona un parágrafo al artículo 233 de la ley 5 de 1992”.



Proyecto de Ley No. 174 de 2015 Cámara “Por medio de la cual se expiden
normas en materia de titulación de predios urbanos y se dictan otras
disposiciones”.



Proyecto de Ley No. 218 de 2016 Cámara “Por la cual se modifica el artículo
98 de la ley 23 de 1982 “sobre derechos de autor”, se establece una
remuneración por comunicación pública a los autores de obras
cinematográficas o “Ley Pepe Sánchez”.

SEPTIEMBRE 12 DE 2016
 Aprobación de Proyectos para Segundo Debate:


Proyecto de Ley No. 117 de 2015 Cámara “Por la cual se establecen medidas
en contra de la pesca ilegal y el delito de ilícita actividad de pesca en el
territorio colombiano”.



Proyecto de Ley No. 113 de 2015 Cámara “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”.

SEPTIEMBRE 13 DE 2016
 Aprobación de Proyectos para Segundo Debate:


Proyecto de Ley No. 230 de 2016 Cámara “Por medio de la cual se promueve
la movilidad sostenible a través de incentivos y beneficios para propietarios y
conductores de vehículos de propulsión alternativa y se dictan otras
disposiciones”.

OCTUBRE 05 DE 2016
 Aprobación Informe de Conciliación:


Proyecto de Ley No. 219 de 2016 Cámara – 185 de 2016 Senado “Por medio
de la cual se modifica el artículo 49 de la ley 191 de 1995”.

 Aprobación de Proyectos para Segundo Debate:


Proyecto de Ley No. 267 de 2016 Cámara – 054 de 2015 Senado “Por la cual
se autoriza el reconocimiento de honorarios a los miembros de las Juntas
Administradoras Locales del país, y se dictan otras disposiciones”.

OCTUBRE 10 DE 2016
 Aprobación de Proyectos para Segundo Debate:


Proyecto de Ley No. 190 de 2015 Cámara – 016 de 2015 Senado “Por medio
de la cual se modifica la Ley 142 de 1994, se elimina el cobro por reconexión y
reinstalación de los servicios públicos domiciliarios residenciales, y se dictan
otras disposiciones”.



Proyecto de Ley No. 017 de 2016 Cámara “Por la cual se dictan normas de
fomento a la ciencia, tecnología e innovación mediante la creación de
empresas de base tecnológica (SPIN OFFS)” y se dictan otras disposiciones”.

OCTUBRE 11 DE 2016
 Aprobación de Proyectos para Segundo Debate:


Proyecto de Ley No. 104 de 2015 Cámara “Por medio de la cual se reconoce y
reglamenta el ejercicio de la profesión de entrenador (ra) deportivo (va) y se
dictan otras disposiciones”.



Proyecto de Ley No. 203 de 2016 Cámara “Por la cual se modifican algunas
disposiciones del Código de Tránsito”.

OCTUBRE 19 DE 2016


Aprobación de Proyectos para Segundo Debate:
de 2016 Cámara – 060 de 2016 Senado “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”.

OCTUBRE 25 DE 2016
 Aprobación Informe de Conciliación:


Proyecto de Ley No. 148 de 2015 Cámara – 197 de 2016 Senado “Por medio
de la cual se adiciona y renueva la estampilla prodesarrollo Universidad
Surcolombiana contenida en la ley 367 de 1997”.



Aprobación de Proyectos para Segundo
de 2015 Cámara “Por medio de la cual se crea el programa de tamizaje
neonatal en Colombia”.

NOVIEMBRE 01 DE 2016


Hubo Plenaria pero no se aprobaron Proyectos de Ley

NOVIEMBRE 02 DE 2016
 Aprobación Informe de Texto Rehecho Corregido


(De conformidad con la Sentencia C-284 de 01 de junio de 2016, de la Corte
Constitucional y los artículos 167 Constitucional y 199 de la Ley 5ª de 1992)
Proyecto de Ley No. 195 de 2014 Cámara – 055 de 2014 Senado, acumulado
con el Proyecto de Ley No. 050 de 2014 Senado “Por medio de la cual se
expide el Código General Disciplinario y se derogan la Ley 734 de 2002 y
algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el Derecho
Disciplinario”.
 Aprobación Informe de Conciliación:



Proyecto de Ley N° 086 de 2015 Cámara – 191 de 2016 Senado “Por medio de
la cual se establece la entrega de informe anual sobre el desarrollo, avance y
consolidación de los Acuerdos Comerciales ratificados por Colombia”.
 Aprobación de Proyectos para Segundo Debate:



Proyecto de Ley No. 036 de 2016 Cámara “Por medio de la cual la nación rinde
honores y se vincula con el municipio de Chaparral (Tolima) a la celebración
del Bicentenario del Natalicio del insigne ideólogo liberal, estadista, periodista,
escritor colombiano, dos veces presidente de los Estados Unidos de Colombia
a nombre del Partido Liberal, Señor Manuel Murillo Toro, y se autoriza la
realización de obras de infraestructura física y tecnológica en su nombre”.



Proyecto de Ley No. 172 de 2015 Cámara “Por medio de la cual se modifican
los artículos 160, 161 y 179 del Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras
disposiciones”.

NOVIEMBRE 08 DE 2016


Se aprobó el retiro del Proyecto de Ley No. 029 de 2016 Cámara “Por el cual
se adiciona un parágrafo al artículo 28 de la Ley 1625 de 2013 y se dictan otras
disposiciones”

NOVIEMBRE 09 DE 2016


Hubo Plenaria pero no se aprobaron Proyectos de Ley

NOVIEMBRE 15 DE 2016
 Aprobación de Proyectos para Segundo Debate:


Proyecto de Ley No. 101 de 2015 Cámara, acumulado con el Proyecto de Ley
No. 154 de 2015 Cámara “Por la cual se reglamenta el servicio de
Reclutamiento, Control de Reservas y la Movilización”.



Proyecto de Ley No. 084 de 2016 Cámara “Por medio de la cual la Nación se
vincula a la conmemoración y rinde homenaje público al Municipio de Pinchote,
Departamento de Santander, con motivo de la celebración de los 235 años de
su fundación”.

NOVIEMBRE 16 DE 2016


Hubo Plenaria pero no se aprobaron Proyectos de Ley

NOVIEMBRE 22 DE 2016
 Aprobación Informe de Conciliación:


Proyecto de Ley No. 112 de 2015 Cámara – 187 de 2016 Senado “Por la cual
la nación declara patrimonio histórico y cultural al municipio de Trinidad del
departamento Casanare, exaltando su condición de cuartel general de la
campaña libertadora”.



Proyecto de Ley No. 190 de 2015 Cámara – 016 de 2015 Senado “Por medio
de la cual se modifica la Ley 142 de 1994, se elimina el cobro por reconexión y
reinstalación de los servicios públicos domiciliarios residenciales, y se dictan
otras disposiciones”.
 Aprobación de Proyectos para Segundo Debate:



Proyecto de Ley No. 278 de 2016 Cámara - 165 de 2016 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”.



Proyecto de Ley No. 057 de 2016 Cámara “Por medio de la cual la Nación y el
Congreso de la República se vinculan a la celebración de los 100 años de
fundación del Municipio de Belén de los Andaquíes en el departamento del
Caquetá y se dictan otras disposiciones”.



Proyecto de Ley No. 050 de 2016 Cámara “Por medio de la cual la Nación se
asocia a la celebración de los ciento cincuenta (150) años de la fundación del
Municipio de Casabianca - Tolima; se rinde homenaje a sus habitantes y se
dictan otras disposiciones”.



Proyecto de Ley No. 038 de 2016 Cámara “Por medio de la cual la Nación se
asocia y rinde homenaje al Municipio de Pitalito en el departamento del Huila
con motivo de la celebración del bicentenario de su fundación y se dictan otras
disposiciones”.



Proyecto de Ley Orgánica No. 276 de 2016 Cámara – 105 de 2015 Senado
“Por medio de la cual se expide el Código de Ética y Disciplinario del
Congresista y se dictan otras disposiciones”.

NOVIEMBRE 23 DE 2016
 Aprobación Informe de Conciliación:


Proyecto de Ley No. 152 de 2015 Cámara – 189 de 2016 Senado, acumulado
con los Proyectos de Ley No. 135 de 2015 Cámara y 158 de 2015 Cámara “Por
el cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de licores destilados,
se modifica el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, y
se dictan otras disposiciones”.
 Aprobación de Proyectos para Segundo Debate:



Proyecto de Ley No. 171 de 2015 Cámara – 048 de 2015 Senado “Por medio
de la cual se establece un procedimiento penal especial abreviado y se regula
la figura del acusador privado”.



Proyecto de Ley No. 109 de 2016 Cámara “Por medio de la cual se declara el
25 de octubre como el Día Nacional de las personas de Talla Baja”.



Proyecto de Ley No. 002 de 2016 Cámara “Por el cual se declara patrimonio
folclórico, cultural e inmaterial de la nación el encuentro nacional de bandas en
el municipio de Sincelejo Sucre y se vincula a la celebración de los 31 años del
encuentro y se dictan otras disposiciones”.

NOVIEMBRE 24 DE 2016
 Aprobación de Proyectos para Segundo Debate:


Proyecto de Ley No. 153 de 2016 Cámara – 090 de 2015 Senado “Por la cual
se declara Patrimonio Cultural de la Nación el “Torneo Internacional de
Contrapunteo y Voz Recia, Cimarrón de Oro” y se dictan otras disposiciones”.



Proyecto de Ley No. 051 de 2015 Cámara “Por medio de la cual se modifica la
Ley 1361 de 2009 para adicionar y complementar las medidas de protección de
la familia y se dictan otras disposiciones”.

NOVIEMBRE 29 DE 2016
 Aprobación Informe de Conciliación:


Proyecto de Ley No. 267 de 2016 Cámara – 054 de 2015 Senado “Por la cual
se autoriza el reconocimiento de honorarios a los miembros de las Juntas
Administradoras Locales del País, y se dictan otras disposiciones”.
 Aprobación de Proyectos para Segundo Debate:

Proyecto de Ley No. 180 de 2015 Cámara - 044 de 2015 Senado “Por medio de la cual
se ordena a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Ministerio de Transporte,
plasmar la voluntad de ser donante de órganos, de la persona que así lo acepte al
momento de expedición de la cédula de ciudadanía y licencia de conducción, que se
hará efectiva solo después de su fallecimiento”.
DICIEMBRE 05 DE 2016
 Aprobación Informe de Conciliación:


Proyecto de Ley No. 180 de 2015 Cámara - 044 de 2015 Senado “Por medio
de la cual se ordena a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Ministerio
de Transporte, plasmar la voluntad de ser donante de órganos, de la persona
que así lo acepte al momento de expedición de la cédula de ciudadanía y
licencia de conducción, que se hará efectiva solo después de su fallecimiento”.

 Aprobación de Proyectos para Segundo Debate:


Proyecto de Ley No. 157 de 2016 Cámara – 151 de 2016 Senado “Por la cual
se decreta el Presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del
1° de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018”.



Proyecto de Ley No. 220 de 2016 Cámara “Por medio de la cual se adoptan
medidas en relación con los deudores de los programas PRAN y FONSA”.

DICIEMBRE 13 DE 2016
 Aprobación de Proyectos para Segundo Debate:


Proyecto de Ley No. 049 de 2015 Cámara “Por medio del cual se modifica el
número de semanas a cotizar para acceder a la pensión por parte de las
mujeres”.



Proyecto de Ley No. 272 de 2016 Cámara – 167 de 2016 Senado “Por medio
de la cual se conmemora el bicentenario de algunos de los Próceres de la
independencia fallecidos desde 1816 hasta 1819, y se dictan varias
disposiciones para celebrar sus aportes a la República”.



Proyecto de Ley No. 065 de 2016 Cámara “Por la cual la Nación declara
Patrimonio Histórico y Cultural al municipio de Orocué del Departamento
Casanare exaltando su condición de cuna de la obra literaria “La Vorágine””.



Proyecto de Ley No. 013 de 2016 Cámara “Por la cual se declara Patrimonio
Histórico, Cultural y Turístico de la Nación a los Municipios del Corredor
Bananero del departamento del Magdalena y se dictan otras disposiciones”.



Proyecto de Ley No. 012 de 2016 Cámara “Por la cual se declara Patrimonio
Histórico, y Cultural de la Nación a la Casa del Telegrafista de Aracataca,
Magdalena, y se dictan otras disposiciones”.

DICIEMBRE 14 DE 2016
 Aprobación Informe de Conciliación:


Proyecto de Ley N° 034 de 2015 Cámara – 186 de 2016 Senado "Por medio
del cual se adopta la estrategia salas amigas de la familia lactante del entorno
laboral en entidades públicas territoriales y empresas privadas y se dictan otras
disposiciones”.



Proyecto de Ley N° 276 de 2016 Cámara – 105 de 2015 Senado "Por medio de
la cual se expide el código de ética y disciplinario del congresista y se dictan
otras disposiciones".



Proyecto de Ley N° 171 de 2015 Cámara – 048 de 2015 Senado "Por medio de
la cual se establece un procedimiento penal especial abreviado y se regula la
figura del acusador privado".



Proyecto de Ley N° 047 de 2015 Cámara – 100 de 2016 Senado "Por medio de
la cual se modifica la ley 648 de 2001 y se dictan otras disposiciones".



Proyecto de Ley N° 064 de 2015 Cámara – 181 de 2016 Senado, acumulado
con el Proyecto de Ley N° 103 de 2015 Cámara "Por medio de la cual se
incentiva la adecuada atención y cuidado de la primera infancia, se modifican
los artículos 236 y 239 del código sustantivo del trabajo y se dictan otras
disposiciones".

 Aprobación de Proyectos para Segundo Debate:


Proyecto de Ley No. 249 de 2016 Cámara - 095 de 2015 Senado “Por medio
de la cual se regula el uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA) en
transportes de asistencia, lugares de alta afluencia de público y se dictan otras
disposiciones”.



Proyecto de Ley No. 277 de 2016 Cámara – 127 de 2015 Senado “Por medio
de la cual se establecen lineamientos para el trabajo desarrollado por las
personas que prestan sus servicios en los programas de atención integral a la
primera infancia y protección integral de la niñez y adolescencia del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), sus derechos laborales, se
establecen garantías en materia de seguridad alimentaria y se dictan otras
disposiciones”.



Proyecto de Ley Orgánica No. 120 de 2016 Cámara – 012 de 2015 Senado
“Por medio de la cual se modifica y adiciona la Ley 5ª de 1992, se crea la
Comisión Legal para la Protección de los Derechos de las Comunidades
Negras o población Afrocolombiana del Congreso de la República de Colombia
y se dictan otras disposiciones”.

DICIEMBRE 15 DE 2016
 Aprobación Informe de Conciliación:


Proyecto de Ley N° 277 de 2016 Cámara – 127 de 2016 Senado “Por medio
de la cual se establecen lineamientos para el trabajo desarrollado por las
personas que prestan sus servicios en los programas de atención integral a la
primera infancia y protección integral de la niñez y adolescencia del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), sus derechos laborales, se
establecen garantías en materia de seguridad alimentaria y se dictan otras
disposiciones”.

 Aprobación de Proyectos para Segundo Debate:


Proyecto de Ley No. 179 de 2016 Cámara “Por medio de la cual la Nación se
asocia a la conmemoración de los cincuenta (50) años de vida políticoadministrativa del departamento del Cesar, rinde público homenaje a sus
habitantes y se dictan otras disposiciones”.



Proyecto de Ley No. 262 de 2016 Cámara - 070 de 2015 Senado “Por medio
de la cual se aprueba el “Protocolo de Enmienda al Convenio de Integración
Cinematográfica Iberoamericana”, suscrito en la ciudad de Córdoba, España,
el 28 de noviembre de 2007”.

DICIEMBRE 19 DE 2016


Anuncio de Proyectos de Ley (Decreto 1994 de 2016)

DICIEMBRE 20 DE 2016


Discusión del Proyecto de Ley No. 178 de 2016 Cámara – 163 de 2016
Senado “Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se
fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y
se dictan otras disposiciones”.

DICIEMBRE 21 DE 2016


Continuación de la Discusión del Proyecto de Ley No. 178 de 2016 Cámara –
163 de 2016 Senado “Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria
estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la
elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones”.

DICIEMBRE 22 DE 2016
 Aprobación Informe de Conciliación:


Proyecto de Ley N° 110 de 2015 Cámara – 131 de 2016 Senado “Por medio
de la cual se modifica la edad máxima para el retiro forzoso de las personas
que desempeñan funciones públicas”.

 Aprobación de Proyectos para Segundo Debate:


Proyecto de Ley No. 178 de 2016 Cámara – 163 de 2016 Senado “Por medio
de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los
mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan
otras disposiciones”.

DICIEMBRE 27 DE 2016


Anuncio de Proyectos de Ley (Decretos 1994, 2052, 2087 y 2137 de 2016).

DICIEMBRE 22 DE 2016
 Aprobación de Proyectos para Segundo Debate:


Proyecto de Ley No. 001 de 2016 Cámara – 01 de 2016 Senado “Por medio
de la cual se dictan disposiciones sobre Amnistía, Indulto y Tratamientos
Penales Especiales” - PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO ESPECIAL PARA LA
PAZ (ACTO LEGISLATIVO 01 DE JULIO 07 DE 2016

 Aprobación Informe de Conciliación:


Proyecto de Ley N° 178 de 2016 Cámara - 163 de 2016 Senado “Por medio de
la cual se adopta una Reforma Tributaria Estructural, se fortalecen los
mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan
otras disposiciones”
(Segundo Periodo)

ENERO 31 DE 2017 (Sesión Extraordinaria - Decreto 2052 del 2016)
 Anuncio de Proyectos para Segundo Debate
PROCEDIMIENTO
LEGISLATIVO ESPECIAL PARA LA PAZ (ACTO LEGISLATIVO 01 DE JULIO
07 DE 2016
FEBRERO 01 DE 2017 (Sesión Extraordinaria - Decreto 2052 del 2016)
 Aprobación de Proyectos para Segundo Debate:


Proyecto de Acto Legislativo No. 002 de 2016 Cámara, acumulado con el
Proyecto de Acto Legislativo No. 003 de 2016 Cámara “Por medio del cual se
crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la
terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y
duradera y se dictan otras disposiciones” - PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO
ESPECIAL PARA LA PAZ (ACTO LEGISLATIVO 01 DE JULIO 07 DE 2016

FEBRERO 02 DE 2017 (Sesión Extraordinaria - Decreto 2052 del 2016)
 Aprobación de Proyectos para Segundo Debate:


Proyecto de Ley Orgánica No. 004 de 2016 Cámara – 002 de 2016 Senado
“Por medio de la cual se adiciona un artículo transitorio a la Ley 5 de 1992” PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO ESPECIAL PARA LA PAZ (ACTO
LEGISLATIVO 01 DE JULIO 07 DE 2016

FEBRERO 28 DE 2017 (Sesión Extraordinaria - Decreto 2052 del 2016)

 Anuncio de Proyectos para Segundo Debate
PROCEDIMIENTO
LEGISLATIVO ESPECIAL PARA LA PAZ (ACTO LEGISLATIVO 01 DE JULIO
07 DE 2016.
MARZO 01 DE 2017 (Sesión Extraordinaria - Decreto 2052 del 2016)
 Aprobación de Proyectos para Segundo Debate:


Proyecto de Acto Legislativo N° 005 de 2017 Cámara “Por medio del cual se
regula el componente de reincorporación política del Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” Procedimiento Legislativo Especial para la Paz - PROCEDIMIENTO
LEGISLATIVO ESPECIAL PARA LA PAZ (ACTO LEGISLATIVO 01 DE JULIO
07 DE 2016

MARZO 15 DE 2017 (Sesión Extraordinaria - Decreto 2052 del 2016 y Decreto 370
de marzo 06 de 2017)
 Anuncio de Proyectos para Segundo Debate
MARZO 21 DE 2017
 Aprobación de Proyectos para Segundo Debate:


Proyecto de Ley No. 193 de 2016 Cámara – 171 de 2016 Senado “Por medio
del cual se modifica y adiciona la Ley 1708 de 2014 – Código de Extinción de
Dominio- y se dictan otras disposiciones”.

MARZO 22 DE 2017


Proposición N° 049, Aprobada el 21 de marzo de 2017 INTERVENCIÓN DEL
COMANDANTE DE LAS FUERZAS MILITARES, GENERAL JUAN PABLO
RODRÍGUEZ BARRAGÁN, PARA QUE EXPONGA LO CONCERNIENTE AL
“PLAN VICTORIA” Y EL FUTURO DE LAS FUERZAS MILITARES, CON
OCASIÓN AL POS CONFLICTO.

MARZO 28 DE 2017
 Aprobación Informes de Conciliación:


Proyecto de Acto Legislativo No. 002 de 2016 Cámara, acumulado con el
Proyecto de Acto Legislativo No. 003 de 2016 Cámara - 002 de 2017 Senado
“Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la
constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una
paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones” - PROCEDIMIENTO
LEGISLATIVO ESPECIAL PARA LA PAZ (ACTO LEGISLATIVO 01 DE JULIO
– 139 de 2016
Senado “Por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Información de
Becas y Créditos Educativos (SNIBCE)”.



Proyecto de Ley N° 249 de 2016 Cámara – 095 de 2015 Senado “Por medio
de la cual se regula el uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA) en
transportes asistenciales, lugares de alta afluencia de público y se dictan otras
disposiciones”.

MARZO 29 DE 2017


Hubo Plenaria pero no se aprobaron Proyectos de Ley

ABRIL 03 DE 2017
 Aprobación de Proyectos para Segundo Debate:



Proyecto de Ley Estatutaria N° 006 de 2017 Cámara - 003 de 2017 Senado
“Por medio de la cual se adopta el Estatuto de la Oposición Política y algunos
derechos a las organizaciones políticas independientes” - PROCEDIMIENTO
LEGISLATIVO ESPECIAL PARA LA PAZ (ACTO LEGISLATIVO 01 DE JULIO
07 DE 2016



Proyecto de Acto Legislativo N° 007 de 2017 Cámara - 001 de 2016 Senado
“Por medio del cual se adiciona un artículo transitorio a la constitución con el
propósito de dar estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo final para la
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO ESPECIAL PARA LA PAZ (ACTO
LEGISLATIVO 01 DE JULIO 07 DE 2016

ABRIL 04 DE 2017
 Aprobación de Proyectos para Segundo Debate:


Proyecto de Ley No. 056 de 2016 Cámara, acumulado al Proyecto de Ley No.
099 de 2016 Cámara “Por medio de la cual se autoriza a las Asambleas
Departamentales, a los Concejos Distritales y Municipales para la emisión de la
Estampilla Pro Electrificación Rural y otras, modificando la Ley 1059 del 26 de
julio de 2006 que modifica la Ley 23 de enero 24 de 1986”

ABRIL 18 DE 2017
 Aprobación Objeciones Presidenciales:


Proyecto de Ley N° 086 de 2015 Cámara – 191 de 2016 Senado “Por medio
del cual se establece la entrega del informe anual sobre el desarrollo, avance y
consolidación de los Acuerdos Comerciales suscritos por Colombia”.



Aprobación Informes
2016 Cámara – 012 de 2015 Senado “Por medio de la cual se modifica y
adiciona la Ley 5ª de 1992, se crea la Comisión Legal para la Protección de los
Derechos de las Comunidades Negras o Población Afrocolombiana del
Congreso de la República de Colombia y se dictan otras disposiciones”.

ABRIL 19 DE 2017


Hubo Plenaria pero no se aprobaron Proyectos de Ley

ABRIL 25 DE 2017


Hubo Plenaria pero no se aprobaron Proyectos de Ley.

ABRIL 26 DE 2017
 Aprobación Informes de Conciliación:


Proyecto de Ley Estatutaria N° 006 de 2017 Cámara - 003 de 2017 Senado
“Por medio de la cual se adopta el estatuto de la oposición política y algunos
derechos a las organizaciones políticas independientes” - Procedimiento
Legislativo Especial para la Paz. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO ESPECIAL
PARA LA PAZ (ACTO LEGISLATIVO 01 DE JULIO 07 DE 2016

 Aprobación de Proyectos para Segundo Debate:


Proyecto de Ley No. 026 de 2016 Cámara “Por medio del cual se prohíbe la
maternidad subrogada con fines de lucro en Colombia y se reglamenta su
– 104 de 2015 Senado
“Por medio de la cual se fomenta la Economía Creativa – Ley Naranja”.

MAYO 02 DE 2017
 Aprobación Expedientes Comisión de Investigación y Acusaciones:


Expediente N° 2702. Sesión Reservada

MAYO 03 DE 2017
 Aprobación Informes de Conciliación - Procedimiento Legislativo Especial para
la Paz


Proyecto de Acto Legislativo N° 005 de 2017 Cámara – 003 de 2017 Senado
“Por medio del cual se regula parcialmente el componente de reincorporación
política del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de
una paz estable y duradera”.


Cámara – 104 de 2015 Senado “Por medio de la cual se fomenta la Economía
Creativa – Ley Naranja”.
MAYO 09 DE 2017


Hubo Plenaria pero no se aprobaron Proyectos de Ley.

MAYO 10 DE 2017


Se aplaza la Plenaria para el martes 16 de mayo de 2017.

MAYO 16 DE 2017
 Aprobación de Proyectos para Segundo Debate:


Proyecto de Ley No. 122 de 2016 Cámara “Por medio de la cual se prorroga la
Ley 426 de 1998 que autoriza la emisión de estampillas para Universidad de
Caldas, Universidad Nacional sede Manizales y Universidad Tecnológica de
Pereira”.



Proyecto de Ley No. 004 de 2016 Cámara “Por medio de la cual se incluyen
sin costo adicional un paquete de productos y/o servicios financieros por el
pago de la cuota de manejo de las tarjetas débito y crédito”.

MAYO 23 DE 2017

Expediente N° 1611. Sesión Reservada
MAYO 24 DE 2017
 Aprobación de Proyectos para Segundo Debate – Procedimiento Legislativo
Especial para la Paz:


Proyecto de Acto Legislativo No. 010 de 2017 Cámara “Por el cual se adiciona
el artículo 361 de la Constitución Política”.


Cámara – 016 de 2015 Senado “Por medio de la cual se modifica la ley 142 de
1994, se elimina el cobro por reconexión y reinstalación de los servicios
públicos domiciliarios residenciales y dictan otras disposiciones”.


Aprobación Informes de Conciliación.
Cámara – 171 de 2016 Senado “Por medio del cual se modifica y adiciona la
ley 1708 de 2014 – código de extinción de dominio- y se dictan otras
– 196 de 2016
Senado “Por la cual se dictan medidas relacionadas con los contratos de
– 122 de

2016 Senado “Por la cual se establece la naturaleza y régimen jurídico de la
Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano”.
MAYO 30 DE 2017
 Aprobación de Proyectos para Segundo Debate.


Proyecto de Ley No. 271 de 2016 Cámara – 099 de 2015 Senado “Por
medio de la cual se declara como Patrimonio Genético Nacional la Raza
Autóctona del Caballo de Paso Fino Colombiano y se dictan otras
disposiciones”.

MAYO 31 DE 2017


No se Aprobaron Proyectos de Ley.

JUNIO 01 DE 2017
 Aprobación de Proyectos para Segundo Debate


Proyecto de Ley No. 194 de 2016 Cámara – 098 de 2015 Senado “Por
medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre la República de Colombia y
la Organización del Tratado del Atlántico Norte sobre Cooperación y
Seguridad de Información”, suscrito en Bruselas el 25 de junio de 2013”.



Proyecto de Ley No. 205 de 2016 Cámara – 124 de 2015 Senado “Por
medio de la cual se aprueba el “Tratado de libre comercio entre la república
de Colombia y el estado de Israel”, hecho en Jerusalén, Israel, el 30 de
septiembre de 2013 y el “canje de notas entre la república de Colombia y el
estado de Israel, por medio de la cual se corrigen errores técnicos del
tratado de libre comercio entre la república de Colombia y el estado de
Israel, efectuado el 13 de noviembre de 2015”.



Proyecto de Ley No. 243 de 2017 Cámara – 223 de 2017 Senado “Por la
cual se efectúan unas modificaciones al Presupuesto General de la Nación
para la vigencia fiscal de 2017”.

JUNIO 07 DE 2017
 Aprobación Objeciones Presidenciales


Proyecto de Ley N° 267 de 2016 Cámara – 054 de 2016 Senado “Por la cual se
autoriza el reconocimiento de honorarios a los miembros de las juntas
administradoras locales del país, y se dictan otras disposiciones”.

 Aprobación de Proyectos para Segundo Debate


Proyecto de Ley No. 090 de 2016 Cámara “Por medio de la cual se modifica el
artículo 1025 del Código Civil”.

JUNIO 13 DE 2017
 Aprobación Informes de Conciliación.


Proyecto de Ley N° 174 de 2015 Cámara – 138 de 2016 Senado “Por medio de
la cual se expiden normas en materia de formalización, titulación y
reconocimiento de las edificaciones de los asentamientos humanos, de predios
urbanos y se dictan otras disposiciones”.



Proyecto de Ley N°. 235 de 2016 Cámara – 199 de 2016 Senado “Por medio
de la cual la nación se asocia y rinde homenaje a la vida y obra al honrar la
memoria, del juglar, Gilberto Alejandro Durán Díaz “Alejo Duran” al cumplir los
100 años de su natalicio y se dictan otras disposiciones”.


2016 Cámara – 003 de 2015 Senado “Por el cual se reforma el artículo 11 y se
adiciona el artículo 11A al Decreto141 de 2016 Cámara “Por medio de la cual se otorga la Categoría de Distrito
Portuario, Logístico, Industrial y Turístico a Turbo, Antioquia”.


Proyecto de Ley No. 003 de 2016 Cámara “Por el cual se declara como
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación las Festividades de la Fe en Jesús
Nazareno en la Semana Santa del municipio de Santiago de Tolú,
departamento de Sucre y se dictan otras disposiciones”.



Proyecto de Ley No. 184 de 2016 Cámara “Por medio de la cual se decreta al
municipio de Santa Cruz de Mompox, del departamento de Bolívar, como
Distrito Especial, Turístico, Cultural e Histórico de Colombia”.



Proyecto de Ley No. 113 de 2016 Cámara “Por la cual se establece la
caracterización integral de la población negra, afrocolombiana, palenquera y
Nación se asocia a la conmemoración de los doscientos (200) años de vida
administrativa del Municipio de Guarne – Antioquia, rinde público homenaje a
sus habitantes y se dictan otras disposiciones”.



Proyecto de Ley No. 104 de 2016 Cámara “Por medio de la cual la Nación se
asocia a la conmemoración de los 400 años de la fundación del municipio de
San Jerónimo en el departamento de Antioquia y se dictan otras disposiciones”.



Proyecto de Ley No. 148 de 2016 Cámara “Por medio de la cual se reconoce
como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación el Festival Nacional del Son
Francisco “Pacho” Rada, del municipio de Ariguani –Departamento del
2016 Cámara “Por medio de la cual se prohíbe la práctica de la prueba de
embarazo como requisito laboral y se dictan otras disposiciones”.

JUNIO 14 DE 2017
 Aprobación Informe
Cámara – 162 de 2016 Senado “Por medio de la cual se establecen medidas
en contra de la pesca ilegal y el delito de ilícita actividad de pesca en el
territorio marítimo colombiano” .
JUNIO 15 DE 2017
 Aprobación Informes de Conciliación.


Proyecto de Ley N° 017 de 2016 Cámara – 165 de 2016 Senado “Por la cual
se dictan normas de fomento a la ciencia, tecnología e innovación mediante la
creación de empresas de base tecnológica (SPIN OFFS) y se dictan otras
disposiciones”.



Proyecto de Ley N° 271 de 2016 Cámara – 099 de 2015 Senado “Por medio
de la cual se declara como patrimonio genético nacional la raza autóctona del
caballo de paso fino colombiano y se dictan otras disposiciones”.



Proyecto de Ley No. 062 de 2015 Cámara – 170 de 2016 Senado, acumulado
con el Proyecto de Ley N° 008 de 2015 Cámara “Por la cual se modifica la
cotización mensual al régimen contributivo de salud de los pensionados”.



Proyecto de Ley N°. 049 de 2015 Cámara – 206 de 2016 Senado “Por medio
de la cual se modifica el número de semanas por cotizar para acceder a la
pensión por parte de las mujeres”.



Proyecto de Ley N°. 220 de 2016 Cámara – 204 de 2016 Senado “Por medio
de la cual se adoptan medidas en relación con los deudores de los programas
PRAN y FONSA”.



Proyecto de Ley N°. 101 de 2015 Cámara - 189 de 2016 Senado, acumulado
con el Proyecto de Ley N° 154 de 2015 cámara “Por la cual se reglamenta el
servicio de reclutamiento, control de reservas y la movilización”.



Proyecto de Ley N°. 038 de 2016 Cámara – 190 de 2016 Senado “Por medio
de la cual la nación se asocia y rinde homenaje al municipio de Pitalito en el
departamento del Huila con motivo de la celebración del bicentenario de su
fundación y se dictan otras disposiciones”.



Proyecto de Ley N°. 115 de 2015 Cámara – 126 de 2016 Senado “Por medio
de la cual se establecen medidas de protección al adulto mayor en Colombia,
se modifican las leyes 1251 de 2008, 1315 de 2009, 599 de 2000 y 1276 de
2009, se penaliza el maltrato intrafamiliar por abandono y se dictan otras
disposiciones”.



Proyecto de Ley N°. 012 de 2016 Cámara – 209 de 2016 Senado “Por medio
de la cual se declara patrimonio histórico, y cultural de la nación a la casa del
telegrafista en Aracataca, Magdalena, y se dictan otras disposiciones”.



Proyecto de Ley N°. 056 de 2016 Cámara – 233 de 2017 Senado, acumulado
a Proyecto de Ley N° 099 de 2016 Cámara “Por medio de la cual se autoriza a
las asambleas departamentales, a los concejos distritales y municipales para
la emisión de la estampilla pro electrificación rural y otras, modificando la ley
1059 del 26 de julio del 2006 que modifica la ley 23 de enero 24 de 1986”.



Proyecto de Ley N°. 082 de 2015 Cámara – 123 de 2016 Senado “Por medio
de la cual se establecen los lineamientos para el desarrollo de la política
pública de prevención de la infertilidad y su tratamiento dentro de los
parámetros de salud reproductiva”.



Proyecto de Ley N°. 172 de 2015 Cámara – 177 de 2016 Senado “Por medio
de la cual se modifican los artículos 160 y 161 del código sustantivo del trabajo
– 125 de 2016 Senado “Mediante la cual se modifica la ley 599 de 2000 y se
dictan otras disposiciones para proteger los mecanismos de participación
- 174 de 2016
senado “Por medio de la cual se crea el programa de Tamizaje neonatal en
Colombia”.

 Aprobación de Proyectos para Segundo Debate


Proyecto de Ley No. 212 de 2016 Cámara – 102 de 2015 Senado “Por medio
de la cual se regula la instalación y puesta en operación de sistemas
automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de
infracciones y se dictan otras disposiciones”.



Proyecto de Ley No. 204 de 2016 Cámara – 192 de 2016 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”.



Proyecto de Ley No. 252 de 2017 Cámara – 117 de 2015 Senado “Por la cual
se establecen las normas de conducta del militar colombiano y se expide el
Código Disciplinario Militar”.



Proyecto de Ley No. 129 de 2016 Cámara “Por medio del cual se modifican los
artículos 1º y 2º en sus numerales 1.2, 2.1 y 2.3 de la Ley 14 de 1990 en el cual
se establece la distinción “Reservista de Honor”, y se dictan otras
disposiciones”.



Proyecto de Ley No. 272 de 2017 Cámara “Por medio de cual se crea el Fondo
Nacional de Residencias Médicas y se reglamenta el sistema de residencias
médicas en Colombia”.



Proyecto de Ley No. 052 de 2016 Cámara, acumulado con el Proyecto de Ley
No. 072 de 2016 Cámara “Por medio de la cual se establecen lineamientos
especiales para la adquisición de predios para las entidades territoriales por
prescripción adquisitiva y se dictan otras disposiciones”.



Proyecto de Ley No. 078 de 2016 Cámara “Por medio del cual se generan
incentivos, estímulos y exenciones para promover la movilidad internacional y
el retorno de estudiantes y profesionales colombianos, y se dictan otras
disposiciones”.



Proyecto de Ley No. 020 de 2016 Cámara “Por el cual se promueve y fomenta
la producción y comunicación de contenidos digitales, se crea la semana
nacional de contenidos digitales, y se dictan otras disposiciones”.

JUNIO 16 DE 2017
 Aprobación Informes de Objeciones.


Proyecto de Ley N° 180 de 2015 Cámara – 044 de 2015 Senado “Por medio de
la cual se ordena a la Registradora nacional del estado civil y al ministerio de
transporte, plasmar la voluntad de ser donante de órganos, de la persona que
así lo acepte al momento de expedición de la cédula de ciudadanía y licencia
de conducción, que se hará efectiva solo después de su fallecimiento”.

 Aprobación Informes de Conciliación.
Proyecto de Ley N° 051 de 2016 Cámara – 195 de 2016 Senado “Por medio de la
cual se modifica la Ley 1361 de 2009 para adicionar y complementar las medidas de
protección de la familia y se dictan otras disposiciones”
Proyecto de Ley N° 252 de 2017 Cámara – 117 de 2015 Senado “Por la cual se
establecen las normas de conducta del militar colombiano y se expide el código
disciplinario militar”.
Proyecto de Ley N° 212 de 2016 Cámara – 102 de 2015 Senado “Por medio de la
cual se regula la instalación y puesta en operación de sistemas automáticos,
semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones y se
dictan otras disposiciones”.
Proyecto de Ley N° 097 de 2015 Cámara – 120 de 2015 Senado “Por medio de la cual
se establecen normas de protección y garantías contra abusos hacia los usuarios de
los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”.
Proyecto de Ley N° 104 de 2015 Cámara – 166 de 2016 Senado “Por medio de la cual
se reglamenta la actividad del entrenador (a) deportivo (a) y se dictan otras
disposiciones”.
 Aprobación de Proyectos para Segundo Debate


Proyecto de Ley No. 217 de 2016 Cámara – 108 de 2015 Senado “Por medio
de la cual se aprueba el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de la República Francesa, sobre el Fomento y

Protección Recíprocos de Inversiones”, suscrito en la ciudad de Bogotá, a los
10 días del mes de julio de 2014”.


Proyecto de Ley No. 281 de 2017 Cámara – 139 de 2016 Senado “Por medio
de la cual se aprueba el “Acuerdo de París” adoptado el 12 de diciembre de
2015, en París, Francia”.



Proyecto de Ley No. 215 de 2016 Cámara – 119 de 2016 Senado “Por el cual
se dictan normas para fortalecer la regulación y supervisión de los
conglomerados financieros y los mecanismos de resolución de entidades
financieras”.



Proyecto de Ley No. 218 de 2016 Cámara – 024 de 2015 Senado “Por medio
de la cual se crea el nuevo Código de Ética Médica”.



Proyecto de Ley No. 073 de 2016 Cámara “Por medio de la cual se reglamenta
la destinación de la maquinaria pesada incautada en actividades ilícitas, se
crea el Fondo Nacional de Maquinaria Pesada y se dictan otras disposiciones”.

JUNIO 20 DE 2017
 Aprobación de Proyectos para Segundo Debate


Proyecto de Ley No. 066 de 2016 Cámara “Por medio de la cual se reforma y
adiciona el Código Civil”.



Proyecto de Ley No. 159 de 2016 Cámara, acumulado con el Proyecto de Ley
No. 206 de 2016 Cámara “Por medio de la cual se extiende la vigencia para la
emisión de la Estampilla Pro- Universidad de la Guajira, contempladas en la
Ley 1423 de 2010 que modifica la Ley 71 de 1986”
LEYES SANCIONADAS

Leyes Sancionadas
(2016-2017):

Primer

Periodo 23

Segundo Periodo (2016-2017):

15

Total

38 Leyes Sancionadas

El siguiente cuadro visualiza algunos proyectos de Ley que son de particular estudio
por su contenido reglamentario y beneficio social, hoy leyes aprobadas y publicadas.

No.

1

PROYECTO DE LEY

GACETA
No.

“Por el cual se crea el Sistema Nacional de
Información de Becas y Créditos Educativos (SNIBCE).
511/15
[Sistema Nacional de Información de Becas y Créditos
Educativos]”

ESTADO

Proyecto de Ley 020 de
2015 Cámara.

LEY 1832
DE 2017

“Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo marco
entre las Naciones Unidas y el gobierno de la
República de Colombia relativo a las contribuciones al
Sistema de Acuerdos de Fuerzas de Reserva de las
Naciones Unidas para las operaciones de
mantenimiento de la paz”; suscrito en la ciudad de
Nueva York el 26 de enero de 2015. [Acuerdo ONU
mantenimiento de la paz]”

270/15

Proyecto de Ley 163 de
2015 Senado.

LEY 1794
DE 2016

“Por la cual se crean y se desarrollan las Zonas de
Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social
(Zidres), y se adicionan los artículos 31 y 52 de la Ley
160 de 1994. [Zonas de Interés de Desarrollo Rural,
Económico y Social, Zidres]”

204/15

Proyecto de Ley 223 de
2015 Cámara.

LEY 1776
DE 2016

“Por medio de la cual se establece la tasa real de 0%
de intereses en los créditos educativos otorgados por
el Fondo Nacional del Ahorro para estudiantes de
estratos 1, 2 y 3. [Créditos educativos otorgados por el
Fondo Nacional del Ahorro sin intereses]”

683/14

Proyecto de Ley 160 de
2014 Cámara.

LEY 1802
DE 2016

“Por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad
de las personas jurídicas por actos de corrupción
transnacional y se dictan otras disposiciones en
materia de lucha contra la corrupción. [Lucha contra la
corrupción]”

678/14

Proyecto de Ley 159 de
2014 Cámara.

LEY 1778
DE 2016

“Por medio del cual se definen y regulan las cuentas
abandonadas y se destinan recursos adicionales para
la educación en Colombia. [Saldos de cuentas
abandonadas para educación]”

679/14

Proyecto de Ley 116 de
2014 Senado.

LEY 1777
DE 2016

570/14

Proyecto de Ley 101 de
2014 Senado.

LEY 1785
DE 2016

7

“Por medio del cual se establece la Red para la
Superación de la Pobreza Extrema – Red Unidos y se
dictan otras disposiciones. [Red para la Superación de
la Pobreza Extrema, Red Unidos]”

505/14

Proyecto de Ley 87 de
2014 Senado.

LEY 1747
DE 2014

8

“Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Libre
Comercio entre la República de Colombia y la
República de Corea”, firmado en Seúl, el 21 de febrero
de 2013. [TLC con Corea]”
“Por medio de la cual se modifican la Ley 73 de 1988 y
la Ley 919 de 2004 en materia de donación de
componentes anatómicos y se dictan otras
disposiciones.[Donación de órganos]”

489/14

Proyecto de Ley 091 de
2014 Cámara.

LEY 1805
DE 2016

“Por medio de la cual se modifican el Código Civil, la
Ley 84 de 1989, el Código Penal, el Código de
Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones.
[Tipifica como punible el maltrato animal, maltrato
animal]”

479/14

Proyecto de Ley 087 de
2014 Cámara.

LEY 1774
DE 2016

“Por medio de la cual se declara Patrimonio Inmaterial,
Cultural, Artístico, Dancístico y Folclórico de la Nación,
el desfile el "Salsódromo" que se realiza dentro del
marco de la Feria de Cali, y se dictan otras
disposiciones. [Salsódromo como patrimonio cultural]”

380/14

Proyecto de Ley 032 de
2014 Cámara.

LEY 1772
DE 2015

374/14

Proyecto de Ley 24 de
2013 Senado.

LEY 1797
DE 2016

12

“Por la cual se dictan disposiciones que regulan la
operación del Sistema General de Seguridad Social en
Salud y se dictan otras disposiciones. [Regulación del
Sistema de Seguridad Social]”

Proyecto de Ley 016 de
2014 Cámara.

LEY 1773
DE 2016

13

“Por medio de la cual se crea el artículo 116 A, se
modifican los artículos 68 A, 104, 113, 359 y 374 de la
366/14
Ley 599 de 2000 y se modifica el artículo 351 de la Ley
906 de 2004. [Aumenta penalización ataques con
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ácido]”

14

“Por la cual se convierte en política de Estado el
Programa de Cero a Siempre. [Programa de Cero a
Siempre]”

365/14

Proyecto de Ley 002 de
2014 Cámara.

Por medio de la cual se regula el plebiscito para la

LEY 1806
DEL 24 DE
AGOSTO
DE 2016

refrendación del acuerdo final para la terminación del
conflicto y la construcción de una paz
15

estable y duradera

16

“Por medio de la cual se autoriza a las Asambleas
Departamentales y los Concejos Distritales para la
emisión de la estampilla pro –electrificación rural y
otras, contempladas en la Ley 1059 del 26 de julio del
2006 que modifica la Ley 23 de enero 24 de 1986.
[Estampilla Pro electrificación rural]”

LEY 1804
DE 2016

600/16

Proyecto de Ley 056 de
2016 Cámara.

Ley 1845
de 2017

C. PARTICIPATICIPACION Y ASISTENCIA:
De manera propositiva durante este periodo se asistió a los llamados realizados
desde la Presidencia de la Cámara de Representantes para ejercer control político
que nos designa la tarea legislativa. Además de la participación y asistencia a
foros regionales de equidad y género, tendientes a dar visibilidad al tema de dar
representación femenina en la búsqueda de una sociedad más justa y más
incluyente.
Participamos del evento regional de “Asamblea de Mujeres Liberales” con motivo
de implementar y empoderar la comisión de mujeres del Valle Del Cauca. Su labor
es estimular la participación efectiva de las mujeres en la política, incidir en los
espacios de toma de decisiones, fortalecer los procesos liderados por las mujeres
en sus regiones y propender por la formación integral de ellas. Además asistimos
en conversatorios de ciudad sobre la consulta anticorrupción generados por
instituciones civiles y sociales.
Nos vinculamos con liderazgo a la mesa de trabajo de adopción de la política
pública del adulto mayor en la ciudad de Santiago de Cali; el propósito fue velar
por una mejor calidad de vida de nuestros adultos mayores y mantener nuestra
historia construyendo ciudad incluyente. Dentro de este trabajo se contó con la
participación en actividades educativas y culturales en diferentes municipios de la
región.
En cuanto a la Comisión Tercera que trata temas de hacienda y crédito público,
seguimos trabajando en proyectos que continúan su trámite, entre ellos está el que
crea las zonas económicas especiales (ZEE) del Distrito Especial, Industrial,
Portuario, Biodiverso y Eco turístico de Buenaventura en el marco de la alianza del
Pacífico.
Nancy Denise Castillo García.
Cámara de Representantes Valle del Cauca.
2014-2018.

