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20 de julio de 2014 – 20 de junio de 2015 

 

A continuación, se relacionan los proyectos de ley y de acto legislativo como autor, 

como ponente y los debates de control político solicitados en las respectivas 

comisiones para el periodo legislativo 20 de julio de 2014 – 20 de junio de 2015. 

 

 

AUTOR PROYECTOS DE LEY Y DE ACTO LEGISLATIVO  

 

 Proyecto de Acto Legislativo 076 de 2014 Cámara “Por el cual se reforma el 
artículo 323 de la Constitución Política de Colombia. Elección popular de 
alcaldes locales” 

Objeto. El proyecto de Acto Legislativo pretende que los alcaldes locales del distrito 
capital de Bogotá sean elegidos popularmente por circunscripción electoral local 
para períodos de cuatro (4) años.  

Estado: Retirado por los autores. 

 

 Proyecto de Ley 162 de 2014 Cámara Por medio de la cual se modifica el 

Estatuto del Registro del Estado Civil de las Personas, Decreto-ley 1260 de 

1970. [Registro de nacimiento. 

Objeto El proyecto de ley busca modificar el Decreto Ley 1260 de 1970, con el fin 

de incluir que se pueda adelantar el respectivo registro en el lugar de residencia de 

la madre del recién nacido, lo anterior obedece a que en la práctica existe una 

dificultad para aquellos padres que no residen en el lugar en que ocurrió el 

nacimiento de su hijo o para aquellos que por diferentes razones deben cambiar su 

lugar de residencia. De igual manera esta limitación genera dificultades para los 

mismos registrados cuando posteriormente deban inscribir otros actos jurídicos 

sujetos a registro. 

Estado: Archivado  

 

 

 



PONENTE  

 

 Proyecto de Ley 016 de 2014 Cámara Por medio de la cual se crea el artículo 

116 A, se modifican los artículos 68 A, 104, 113, 359 y 374 de la Ley 599 de 

2000 y se modifica el artículo 351 de la Ley 906 de 2004.  

El proyecto de Ley establece penas para quienes ataquen o agredan a otras 

personas utilizando ácidos, sustancias y/o agentes químicos, incluyendo 

circunstancias de agravación punitiva previstas para el homicidio, cuando el mismo 

se derive del uso de sustancias o agentes químicos.  

 

Estado: Aprobado en Comisión  

 

 Proyecto de Acto Legislativo 126 de 2014 Cámara, por medio del cual se hacen 

congruentes los periodos de las autoridades de los distintos niveles de gobierno. 

Unificación de periodos 

El Proyecto presentado por el gobierno nacional busca: 

1.Ordenar que los períodos de las autoridades territoriales se inicien el 1° de enero 

del año inmediatamente siguiente al del inicio del período presidencial. 

2. Disponer que las elecciones de dichas autoridades se hagan el mismo año de las 

del Presidente y Congreso. 

3. Mantener el principio de los calendarios electorales separados para las 

autoridades de los distintos niveles de gobiernos. 

4. Adoptar el próximo período como un período de transición y, por tanto, disponer 

que el próximo período de las autoridades territoriales será de tres años y no, de 

cuatro como es lo ordinario. Esta transitoriedad será por una sola vez, pasada la 

cual se volverá al período ordinario de cuatro años, y 

5. Autorizar, por esta vez, a los actuales gobernadores y alcaldes a postularse como 

candidatos a la reelección inmediata. (Gaceta 560 de 2014, 

http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.nivel_3) 

 

Estado: Archivado  

 

 

http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.nivel_3


 Proyecto de ley 022 de 2014 cámara, por la cual se establecen medidas de 

protección al adulto mayor en Colombia, se modifica la Ley 1251 de 2008, se 

penaliza el maltrato intrafamiliar por abandono y se dictan otras disposiciones.  

El proyecto de Ley busca reducir las diferentes formas de violencia contra el adulto 

mayor, penalizando en maltrato por abandono con pena de prisión de 4 a 8 años y 

multa de 1 a 5 salarios mínimos a su vez la ley fija medidas a las instituciones del 

país con el fin de garantizar el pleno goce de derechos del adulto mayor. 

Estado: Archivado  

 

 

CONTROL POLÍTICO  

 Objeto: En atención a los hechos de orden público acaecidos en la vereda la 

Esperanza Municipio de Buenos aires departamento del Cauca, la citación busca 

discutir el asesinato de once miembros de las fuerzas militares.  

 

Citados: Humberto de la Calle, Juan Carlos Pinzón, Juan Fernando Cristo Bustos.  

 

 Objeto: La citación busca dar a conocer las políticas del Gobierno Nacional en 

relación a la Red de vías secundarias y terciarias en el país.  

Citados: Carlos Alberto García Montes, Gilberto Toro Giraldo, Juan Carlos 

Granados Becerra. 

 

 Objeto: La citación busca que por parte del Gobierno Nacional se explique las 

políticas y acciones de las tierras baldías, de especial desarrollo rural y 

agropecuario y el impacto ambiental de los proyectos de infraestructura.  

Citados: Aurelio Iragorri Valencia, Gabriel Vallejo López.  

 

 

 Objeto: La citación busca que el Gobierno Nacional explique los cambios en el 

Sistema General de regalías, las estrategias para la formulación del Plan de 

Desarrollo en relación a las Entidades Territoriales entre otros.  

Citados: Simón Gaviria Muñoz. 

 



 Objeto: La citación busca discutir la implementación o no del “FRACKING” en 

relación a la exploración y/o explotación de petróleo.  

Citados: Gabriel Vallejo López.  

 


