Informe Legislativo Honorable Representante Rafael Romero Piñeros

Proyectos Radicados por el Congresista
Título

Estado

Plenaria o Comisión

Proyecto de Acto legislativo 032 de 2016 "Por el cual se
modifican los requisitos para los cargos de elección
popular. [Requisitos para cargos de elección popular]”

Archivado en Comisión

Comisión Primera

Aprobado en Comisión

Comisión Segunda

Aprobado en Plenaria,
hace transito a Senado

Comisión Segunda

Por la cual se rinde honores a la memoria de Jorge
Eliécer Gaitán y se dictan otras disposiciones. [Honores
a Jorge Eliécer Gaitán]
Por medio de la cual la Nación se vincula a la
celebración del bicentenario de la campaña libertadora
de 1819, y se dictan otras disposiciones. [Bicentenario
de la campaña libertadora]

Proyectos donde fue Ponente
Título
proyecto de Le No 19 de 2015 Cámara, 174 de 216
Senado“Por medio de la cual se crea el Programa de
Tamizaje Neonatal en Colombia. [Tamizaje neonatal]”

Estado

Sanción Presidencial
Proyecto de Ley No 067 de 2015 Cámara “Por la cual se
adiciona al código sustantivo del trabajo con normas
Archivado por Legislatura
especiales para las tripulaciones y se dictan otras
disposiciones”.

Plenaria o Comisión

Aprobado en sus Cuatro
Debates

Proyecto de Ley No 085 de 2016 Cámara. “Por medio de
la cual se adoptan directrices para el análisis y Pendiente de Debate en la
regulación de sustancias peligrosas y se dictan otras Comisión Séptima de la
Cámara
disposiciones” Acumulado a los Proyectos de ley 033 y
034 de 2016.

Comisión VII

Proyecto de Ley No 095 de 2016 Cámara. “Por medio de
la cual se establece la estabilidad laboral reforzada en
favor de la mujer vinculada mediante contrato de
Plenaria
prestación de servicios cuando sobrevenga el embarazo
Pendiente de Debate en la
o la lactancia y se dictan otras disposiciones”
Plenaria de la Cámara
Proyecto de Ley No 031 de 2016 Cámara. “Por medio
del cual se regula la distancia mínima entre
establecimientos farmacéuticos minoristas y se dictan Pendiente de Debate en la
Plenaria de la Cámara
Plenaria
otras disposiciones”.
Proyecto de Ley No 269 de 2016 Cámara - 010 de 2015
Senado “Por medio de la cual se modifica la Ley 1626 de
2013, y se establece el consentimiento informado Archivado en Tercer
Debate
Comisión VII
obligatorio”
Proyecto de Ley No 158 de 2016 Cámara “Por la cual se
regulan los procedimientos médicos y quirúrgicos con Pendiente de Debate en la
Plenaria de la Cámara
Plenaria
fines estéticos”
Proyecto de Ley No 272 de 2017 Cámara “Por medio
del cual se crea el fondo nacional de residencias
médicas y se reglamenta el sistema de residencias
hace transito al Senado
Aprobado en la Cámara
médicas en Colombia”
Proyectos Fast Trak (Aplica para las Comisiones donde se han presentado proyectos de este tipo)
Título
N/A

Estado
N/A

Plenaria o Comisión
N/A

Debates de Control Político
Título
Discutir sobre la adjudicación de vivienda estatal
Informar cuáles son los avances, si los hay,
especialmente en el cumplimiento de lo ordenado por
las leyes No 1537 de 2012 y No 1796 de 2016 sobre
asignación de vivienda. Citados: Ministerio de Vivienda
Escuchar a los diferentes actores involucrados en el
Proyecto de Ley 67/15 - Cámara: “Por el cual se
adiciona al Código Sustantivo del Trabajo con normas
especiales para las tripulaciones y se dictan otras
disposiciones” Citados: Ministerio de Trabajo

Estado

Plenaria o Comisión

Aplazado

Comisión VII

No se Realizó

Comisión VII

Proposiciones Presentadas
Título
Proposición de Control Político, sobre COLPENSIONES
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 la regulación a sistemas
electrónicos de administración de nicotina, sucedáneos
derivados y otros

Estado

Plenaria o Comisión

Aprobada

Comisión VII

Negada

Plenaria

Comisiones Accidentales
El objetivo central de esta
mesa de trabajo es diseñar
proyectos de ley que permitan
Resolución 1223 Junio 6 de mejoar la salud de los
2017
ciudadanos.

Mesa Parlamentaria de Salud Pública

Audiencias Públicas

Visitas Internacionales
Visita
Conferencia Global de Apertura Legislativa – Ucrania
2017 “Construyendo Confianza Ciudadana a través de la
Apertura y la Participación”

Fecha

País o Institución

19 y 20 de Mayo

El Instituto Nacional
Demócrata (NDI)

Gestión Regional
Visita

Fecha

Lugar

Cámara de Comercio de Tunja

23-feb-17

Cámara de Comercio de Tunja

Evento Jornada TIC- Ministerio de Telecomunicaciones

23-nov-16

Tibana- Boyaca

02-sep-02-oct-16

Municipios de Boyaca

Campaña por el Si al Plebisito por la Paz en el
Departamento

