INFORME DE GESTIÓN - LEGISLATURA 2015-2016
REPRESENTANTE RODRIGO LARA RESTREPO

En la legislatura de 2015-2016 tuve la oportunidad de seguir dándole curso a las
diferentes iniciativas legislativas de mi autoría, tanto en lo que respecta a proyectos
de ley como a proyectos de acto legislativo.
Durante dicho periodo, se aprobó en cuarto debate el proyecto de donación de
órganos, hoy Ley 1805 de 2016, en la cual se ratifica que todos los colombianos se
presumen donantes, a menos que hayan manifestado en vida expresamente que
no quieren serlo, y esa presunción no puede ser contrariada ni aún por la familia. La
Ley establece al Instituto Nacional de Salud como la máxima autoridad en el tema,
con competencias de supervisión y control sobre la red nacional de donación y
establece unos requerimientos de pauta en favor de la donación para algunas
instituciones del sector salud.
En general, puedo caracterizar mis iniciativas de ley, por su objeto, como dirigidas
a optimizar la calidad en la prestación del servicio de salud, favorecer la calidad de
vida de los adultos mayores, ampliar la libertad de testamento y proteger a los
pequeños productores campesinos. Otras de mis preocupaciones ha sido el
bienestar de los estudiantes de la educación superior para lo cual he realizado un
arduo trabajo que busca devolver al ICETEX su función social.
Tengo la profunda convicción de que nuestro sistema político es perfectible. Por
esta razón, radiqué diversos proyectos de acto legislativo que fortalecen la
gobernabilidad, combaten la corrupción, fomentan la participación y el control
ciudadano sobre las actuaciones del Estado. Mi compromiso con el fortalecimiento
de una institucionalidad eficiente y verdaderamente representativa también ha
incluido los niveles departamental y municipal, en virtud de los cual he buscado
profundizar la autonomía y la descentralización de las regiones.
Asimismo, me he esforzado por generar desarrollo a nivel local, regional y nacional,
mediante la creación de condiciones que permitan el impulso de nuevas industrias
que generen empleos de calidad.
Finalmente, y dado que el control político es una de las funciones fundamentales
del quehacer del Congreso, convoque a diversos debates de control político, con el
fin de dar relevancia y posicionar en la agenda política del país temas en torno a los
cuales es necesario que la administración actúe de manera más eficiente por el bien
de los ciudadanos en general y de los recursos públicos.
A continuación, presento un resumen de mi labor legislativa, con el fin de presentar
un panorama general del trabajo realizado durante el periodo 2015-2016 y a dar a
conocer a la ciudadanía el trabajo realizado. En dicho informe presento, en primer

lugar, los proyectos de ley y actos legislativo de mí autoría, radicados o debatidos
para el periodo de referencia; en segundo lugar, las ponencias presentadas para
diversos proyectos de ley; en tercer lugar, las convocatorias a debates de control
político y, finalmente, las convocatorias a audiencias públicas donde escuchamos a
la comunidad y a los sectores a ser afectados por las diferentes normas propuestas.

Cordialmente,

Rodrigo Lara Restrepo
Representante a la Cámara

1. Proyectos de ley, de ley estatutaria y de acto legislativo de autoría
radicados en el Congreso:
No.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tema

Fecha de Número de
presentaci referencia
ón
o radicado
"Por medio de la cual se reforma y Julio 21 de 13/15
adiciona el Código Civil. [Libertad 2015
testamentaria]"
"Por medio del cual se adiciona la Julio 28 de 33/15
Ley 1530 de 2012 y se dictan 2015
otras disposiciones. [Regalías
destinadas al sector defensa]"
“Por el cual se establece la Agosto 4
055/15
segunda vuelta para la elección de 2015
de Alcalde Mayor de Bogotá
Distrito Capital”
"Por medio del cual el municipio Octubre 6
136/15
de San José de Cúcuta, capital del de 2015
departamento de Norte de
Santander, se eleva a Distrito
Especial, Fiscal y Aduanero.
[Cúcuta como Distrito Especial,
Fiscal y Aduanero]"
"Por medio de la cual se introduce Octubre 7
138/15
la figura de la experimentación de 2015
para entidades territoriales, se
adiciona la Ley 1437 de 2011 y se
dictan
otras
disposiciones.
[Experimentación para entidades
territoriales]"
"Por medio de la cual la Nación se Mayo 18
38/16
asocia y rinde homenaje al de 2016
municipio de Pitalito en el
departamento del Huila con
motivo de la celebración del
bicentenario de su fundación y se
dictan
otras
disposiciones.
[Bicentenario de Pitalito, Huila]"

Categoría

Proyecto
de ley
Proyecto
de ley

Proyecto
de acto
legislativo
Proyecto
de acto
legislativo

Proyecto
de ley

Proyecto
de ley

2. Ponencias de proyectos de ley:

No.

1.
2.

3.

4.

Tema

Fecha de
presentaci
ón
"Por medio de la cual se reforma y adiciona Noviembre
el Código Civil. [Libertad testamentaria]"
2015
"Por medio de la cual se modifica la Ley 5ª Noviembre
de 1992 y se dictan otras disposiciones en 2015
materia de las funciones de las Comisiones
de Regulación. [Moción de censura]"
"Por medio de la cual se reglamenta el Acto Abril 2016
Legislativo 02 de 2009. [Cannabis medicinal,
marihuana medicinal]"

Número de
referencia o
radicado
13/15
Cámara
31/15
Cámara

185/15
Cámara
80/14
Senado
"Por la cual se expide el Código Nacional de Mayo 2016 256/16
Policía y Convivencia. [Código de Policía]"
Cámara
99/14
Senado
3. Convocatorias a debates de control político:

No.
1.

2.

3.

4.

Tema

Fecha de
presentación
Conocer las políticas actuales del Gobierno Nacional en Agosto 26 de
relación
con
la
explotación,
utilización
y 2015,
aprovechamiento de los recursos naturales.
septiembre 30
Citados
de 2015
Fernando Iregui Mejía, Simón Gaviria Muñoz, Tomás
González Estrada
Analizar y evaluar públicamente el avance de cobertura Octubre 14,
de Televisión Digital Terrestre en las diferentes regiones noviembre 4 y
de Colombia.
18 de 2015
Citados
Ángela María Mora Soto, David Luna Sánchez, John
Jairo Ocampo Niño
Evaluar las políticas, regulaciones y planes del Gobierno Noviembre 25
Nacional en materia de desarrollo territorial y urbano de 2015
planificado y uso suficiente sostenible del suelo.
Citados
Augusto Posada Sánchez , Luis Felipe Henao
Discutir sobre las estrategias de defensa jurídica Abril 27 de 2015
asumidas por el Gobierno de la República de Colombia

5.

6.

ante la Corte Internacional de Justicia en los últimos
dieciséis (16) años.
Citados
Luis Carlos Villegas , María Ángela Holguín Cuéllar
Conocer las políticas actuales del Gobierno Nacional en
materia de vías terciarias dentro del marco del desarrollo
del programa "Vías para la Equidad."
Citados
Carlos Alberto García Montes
Evaluar las políticas, regulaciones y planes del Gobierno
Nacional en materia de desarrollo territorial y urbano
planificado y uso suficiente sostenible del suelo.
Citados
Augusto Posada Sánchez , Luis Felipe Henao

Mayo 11 de
2016

Junio 1° de
2016

4. Convocatorias a Audiencias Públicas:

No.
1.

2.

Fecha de
presentación
Discutir el Proyecto de Ley No.256/16 Cámara- 99/14 Mayo 23 de
Senado que expide el Código Nacional de Policía y 2016
Convivencia.
Discutir sobre las estrategias de defensa jurídica Mayo 25 de
asumidas por el Gobierno de la República de Colombia 2016
ante la Corte Internacional de Justicia en los últimos
dieciséis (16) años.

Cordialmente,

Rodrigo Lara Restrepo
Representante a la Cámara

Tema

