INFORME DE GESTIÓN RAFAEL ROMERO PIÑEROS REPRESENTANTE A LA CÁMARA DEPARTAMENTO DE BOYACA
PERIODO: 20 JULIO DE 2015 A 20 JUNIO DE 2016
PRIMER SEMESTRE JULIO 20 A 16 DE DICIEMBRE DE 2015
Proyectos Radicados por el Congresista
Título
Estado
Objeto
Por la cual se adiciona al código sustantivo del
El objetivo del Proyecto es garantizar las condiciones de la
trabajo con normas especiales para las Pendiente de Primer debate seguridad para la vida de los viajeros aéreos, donde el factor
tripulaciones y se dictan otras disposiciones
humano se constituye en protagonista insustituible.
Por medio de la cual se establecen
lineamientos de política pública para la salud
Pendiente de Primer debate
bucodental en Colombia y se dictan otras
disposiciones

garantizar el derecho a la salud oral integral a toda la población
colombiana

Por medio del cual se modifica la edad máxima
de retiro de algunos servidores públicos del
orden nacional y de los particulares que Aprobado en Primer Debate
ejercen funciones públicas de modo
permanente

La edad máxima de retiro del cargo para los servidores públicos
del nivel directivo o decisorio de las Ramas Ejecutiva, Legislativa
y Judicial del Poder Público, de los organismos de control, la
organización electoral, los organismos especiales, los jueces y
magistrados de la República y sus equivalentes, y de los
particulares que ejerzan funciones públicas de modo
permanente, será de setenta años.

Por medio de la cual se promueve el empleo y
el emprendimiento juvenil, se genera medidas
Aprobado
para superar barreras de acceso al mercado de
Debate
trabajo y se dictan otras disposiciones

en

Impulsar la generación de empleo para los jóvenes entre 18 y 28
años de edad, sentando las bases institucionales para el diseño
Segundo
y ejecución de políticas de empleo y emprendimiento junto con
la promoción de mecanismos que impacten positivamente en la
vinculación laboral de este grupo poblacional en Colombia.

Título

Proyectos donde fue Ponente
Estado

Objetivo

Por la cual se adiciona al código sustantivo del
trabajo con normas especiales para las Pendiente de Primer debate
tripulaciones y se dictan otras disposiciones

El objetivo del Proyecto es garantizar las condiciones de la
seguridad para la vida de los viajeros aéreos, donde el factor
humano se constituye en protagonista insustituible.

Por medio de la cual se establecen
lineamientos de política pública para la salud
Pendiente de Primer debate
bucodental en Colombia y se dictan otras
disposiciones

garantizar el derecho a la salud oral integral a toda la población
colombiana

Por medio del cual se modifica la edad máxima
de retiro de algunos servidores públicos del
orden nacional y de los particulares que Aprobado en Primer Debate
ejercen funciones públicas de modo
permanente

La edad máxima de retiro del cargo para los servidores públicos
del nivel directivo o decisorio de las Ramas Ejecutiva, Legislativa
y Judicial del Poder Público, de los organismos de control, la
organización electoral, los organismos especiales, los jueces y
magistrados de la República y sus equivalentes, y de los
particulares que ejerzan funciones públicas de modo
permanente, será de setenta años.

Por medio de la cual se promueve el empleo y
el emprendimiento juvenil, se genera medidas
hace Transito a Senado
para superar barreras de acceso al mercado de
trabajo y se dictan otras disposiciones

Impulsar la generación de empleo para los jóvenes entre 18 y 28
años de edad, sentando las bases institucionales para el diseño
y ejecución de políticas de empleo y emprendimiento junto con
la promoción de mecanismos que impacten positivamente en la
vinculación laboral de este grupo poblacional en Colombia.

Por el cual se modifica la cotización mensual al
régimen contributivo de salud de los Pendiente
pensionados.
[Cotización
mensual Debate
pensionados]

de

Segundo objetivo disminuir el aporte mensual al régimen contributivo de
salud del 12% al 4% que realizan los pensionados

Por medio de la cual se crea el Programa de
Tamizaje Neonatal en Colombia. [Tamizaje Aprobado en Primer Debate
neonatal]

Por la cual se establecen medidas enfocadas a
la protección del comprador de vivienda, el
incremento de la seguridad de las Pendiente
edificaciones y el fortalecimiento de la función Debate
pública que ejercen los curadores urbanos.
[Reglamentación curadurías urbanas]

Regular y ampliar la práctica del tamizaje neonatal en Colombia
mediante la utilización, almacenamiento y disposición de la
muestra de sangre en el recién nacido para detectar
tempranamente y fines de curación en los casos que sea posible,
discapacidades derivadas de los errores congénitos del
metabolismo

Establecer medidas enfocadas a la protección del comprador de

de

Segundo vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y el

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

fortalecimiento de la función pública que ejercen los Curadores
Urbanos.

Establecer medidas financieras y operativas para realizar
procesos de saneamiento en el sector salud y a su vez mejorar
el flujo de recursos y la calidad de los servicios dentro del
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

Por medio del cual se expiden normas que
regulan la función social del espacio público en
agrupaciones
de
vivienda,
conjuntos
Pendiente de Primer debate
residenciales o multifamiliares y se dictan
otras disposiciones. [Función social del espacio
público]

Tiene como finalidad principal regular la función social del
derecho al uso colectivo del espacio público en favor de
particulares, determinando alguna limitación transitoria que
ofrezca ciertas garantías relacionadas con el derecho de
propiedad, con la seguridad, con la prestación de servicios
públicos a la comunidad o con el libre desarrollo de actividades
culturales o cívicas.

Por la cual se expide la Ley del Deporte. [Ley
Pendiente de Primer debate
del deporte]

garantizar la promoción, la participación y el fortalecimiento de
la práctica del deporte, la recreación y la actividad física que
estimule e l desarrollo humano, la salud, la sana convivencia, el
respeto por la diferencia en condiciones de igualdad como
instrumento de desarrollo y paz.

Título

Debates de Control Político
Estado

Lugar

Realizado en la Comisión
Séptima de la Cámara de
Discutir sobre el actual estado financiero y el
Representantes, durante las Comisión Séptima
desempeño en el sector salud de CAPRECOM.
sesiones del 2, 8,
de
septiembre de 2015
Realizado en la Comisión
Presentar un informe sobre el estado y los
especial de Vigilancia a
avances alcanzados en el país en materia de
Comisión especial de Vigilancia a Ordenamiento Territorial de
Ordenamiento Territorial de
ordenamiento territorial, según lo establecido
Cámara de Representantes
Cámara de Representantes el
en la Ley 1454 de 2011
7 de octubre de 2015,

Discutir sobre la confiabilidad del sistema
eléctrico y las medidas tomadas para Realizada el 25 de Noviembre
Comisión Séptima
resguardar las tarifas que pagan los usuarios ante la Corporación.
del país

Título

SEGUNDO SEMESTRE 16 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2016
Proyectos Radicados por el Congresista
Estado

Objetivo

Proyectos donde fue Ponente
Título
Estado
Objetivo
Por medio de la cual se reconoce la protección
Garantizar la estabilidad laboral reforzada los trabajadores que
especial de estabilidad reforzada laboral a los Aprobado en tercer debate - están a tres años o menos de obtener su pensión, buscando de
trabajadores que se encuentren en situación Se rindió Ponencia Positiva
esta manera proteger el derecho de los trabajadores a obtener
de pre-pensionados
una pensión.
Por medio de la cual se reglamenta la
seguridad social integral para los conductores
de servicio público de transporte terrestre
automotor en vehículos taxi, transporte
terrestre automotor de carga y transporte
terrestre automotor mixto

Aprobado
en
Segundo
Debate - Se rindió Ponencia
Positiva - Archivado por
Transito de Legislatura

Por medio de la cual se modifica la ley 1626 de
Archivado / Se
2013, y se establece el consentimiento
Ponencia Negativa
informado obligatorio

Reglamenta la seguridad social integral para los conductores de
servicio público de transporte terrestre automotor en vehículos
taxi, transporte terrestre automotor de carga y transporte
terrestre automotor mixto

busca modificar la ley 1626 (“Por medio de la cual se garantiza
rindió la vacunación gratuita y obligatoria a la población colombiana
objeto de la misma, se adoptan medidas integrales para la
prevención del cáncer cérvido uterino

Regular la práctica de los procedimientos médicos y quirúrgicos
Proyecto de Ley No 158 de 2016 Cámara “Por
Aprobado en tercer debate - con fines estéticos, establecer disposiciones relacionadas con
la cual se regulan los procedimientos médicos
Se rindió Ponencia Positiva
los insumos, medicamentos y sus registros aplicados a los
y quirúrgicos con fines estéticos”
pacientes con el fin de proteger la salud y la vida de los mismos.
Por la cual se adiciona al Código Sustantivo del
Garantizar las condiciones de la seguridad para la vida de los
Trabajo con normas especiales para las Aprobado en Primer debate viajeros aéreos, donde el factor humano se constituye en
tripulaciones y se dictan otras disposiciones. Se rindió Ponencia Positiva
protagonista insustituible
[Tripulaciones]
Regular y ampliar la práctica del tamizaje neonatal en Colombia
mediante la utilización, almacenamiento y disposición de la
Por medio de la cual se crea el Programa de
Pendiente de Tercer debate - muestra de sangre en el recién nacido para detectar
Tamizaje Neonatal en Colombia. [Tamizaje
Se rindió Ponencia Positiva
tempranamente y fines de curación en los casos que sea posible,
neonatal]
discapacidades derivadas de los errores congénitos del
metabolismo
Por la cual se establecen medidas enfocadas a
la protección del comprador de vivienda, el
Aumentar la seguridad para el comprador de vivienda nueva,
incremento de la seguridad de las Pendiente de Tercer debate Fortalecer la seguridad en las edificaciones nuevas,
edificaciones y el fortalecimiento de la función Se rindió Ponencia Positiva
Reglamentación funciones Curadores Urbanos
pública que ejercen los curadores urbanos.
[Reglamentación curadurías urbanas]
Establecer como un derecho fundamental la salud oral en
Por medio de la cual se establecen
Colombia, lo anterior teniendo en cuenta en materia de salud
lineamientos de política pública para la salud Aprobado en Primer Debate
oral se cuenta con una ausencia de acceso oportuno y baja
bucodental en Colombia y se dictan otras - Se rindió Ponencia Positiva
calidad lo cual ha generado un panorama desfavorable para la
disposiciones. [Salud bucodental]
salud oral en nuestro país.

Por la cual se dictan disposiciones que regulan
Establecer medidas financieras y operativas para realizar
la operación del Sistema General de Seguridad Pendiente de Cuarto debate - procesos de saneamiento en el sector salud y a su vez mejorar
Social en Salud y se dictan otras disposiciones. Se rindió Ponencia Positiva
el flujo de recursos y la calidad de los servicios dentro del
[Regulación del Sistema de Seguridad Social]
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
Debates de Control Político
Estado

Título
Informar cuáles son los avances, si los hay,
especialmente en el cumplimiento de lo
ordenado por las leyes No 1537 de 2012 y No Aplazado,
1796 de 2016 sobre asignación de vivienda.
Citados: Ministerio de Vivienda
Título
Proposición de Archivo ley Proyecto de Ley
No. 124 de 2016 Cámara “Por medio de la cual
se modifica la Ley 1335 de 2009 para extender
Negada
la regulación a sistemas electrónicos de
administración de nicotina, sucedáneos
derivados y otros

Plenaria o Comisión

Comisión Séptima

Proposiciones Presentadas
Estado

Plenaria

Plenaria o Comisión

