Balance Legislativo – H.R Samuel Hoyos Mejía.
Periodo 2015 II – 2016 I.
Informe Consolidado.
PROYECTOS AUTORÍA - SAMUEL HOYOS - (2015 - II - 2016 - I)
Proyecto
Ley

Título

Estado

Por medio del cual se limita la reelección en los cuerpos
No tuvo ningún debate.
colegiados de elección directa
Por medio del cual se da un enfoque de salud pública a la
2 2016 245 problemática del consumo de drogas en Colombia a través del
No tuvo ningún debate.
control del porte y el consumo de la dosis mínima
PROYECTOS COAUTORÍA CONGRESISTAS CENTRO DEMOCRÁTICO. (2015 - II - 2016 - I)
Proyecto
Título
Estado
Ley
Por medio de la cual se dictan medidas para la mitigación del
1 2016 257 impacto ambiental producido por el uso de las bolsas plásticas y
No tuvo ningún debate.
se dictan otras disposiciones en materia ambiental
PROYECTOS COAUTORÍA CONGRESISTAS OTROS PARTIDOS. (2015 - II - 2016 - I)
Proyecto
Título
Estado
Ley
Ponencia para segundo debate
Por medio del cual se adiciona un parágrafo al artículo 233 de la
1 2016 253
plenaria de la cámara de
ley 5 de 1992
Representantes.
1 2016 222

2 2016 230

Por medio del cual se promueve la movilidad motorizada
Aprobado en primer debate.
sostenible
PONENCIAS ASIGNADAS. (2015 - II - 2016 - I)

Proyecto
Ley

Título

Estado

Por medio de la cual se promueven mecanismos de
1 2016 197 transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de las Ponencia para cuarto debate.
funciones de los Congresistas de la República.
2 2016 225 Mediante la cual se modifica el artículo 10 de la Ley 617 de 2000. No se ha radicado ponencia
Debates de Control Político (2015 - II - 2016 - I)
Ninguno
Audiencias públicas (2015 - II - 2016 - I)
Proyecto
Título
Estado
Ley
Por medio de la cual se crea el Tribunal Nacional de Garantías Audiencia
pública
en
la
1 2015 139 Constitucionales para asuntos penales y se dictan otras Comisión primera de la Cámara
disposiciones
de Representantes.
Proposiciones (2015 - II - 2016 - I)
Proyecto
Título
Objetivo Proposición
Ley
Por medio del cual se modifica y adiciona la Ley Estatutaria 1266
de 2008, y se dictan disposiciones generales del habeas data Modificar el artículo
1 2015 95
con relación a la información financiera, crediticia, comercial, proyecto de ley.
de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras

2

del

disposiciones

Por medio del cual se reforman algunos artículos de la ley 906 de
2 2015 21 2004, de la ley 599 de 2000, de la ley 65 de 1993 y se dictan otras
disposiciones
Por medio del cual se reforman algunos artículos de la ley 906 de
3 2015 21 2004, de la ley 599 de 2000, de la ley 65 de 1993 y se dictan otras
disposiciones.
Por medio del cual se crean condiciones para el acceso a los
4 2014 9 subsidios en vivienda rural o urbana a nivel nacional”, y se dictan
otras disposiciones.
Por medio del cual se reforman algunos artículos de la ley 906 de
5 2015 21 2004, de la ley 599 de 2000, de la ley 65 de 1993 y se dictan otras
disposiciones.
Por la cual se modifica la cotización mensual al régimen
6 2015 8
contributivo de salud de los pensionados.
Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para
facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo
7 2015 157
del acuerdo final para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera.

Eliminar parágrafo del artículo
202 del Proyecto de Ley.
Incluir un parágrafo al artículo
120 del Proyecto de Ley.
Modificar el artículo
Proyecto de Ley.

3

del

Modificar el artículo 100 del
Proyecto de Ley.
Modificar el artículo
Proyecto de Ley.

1

del

Eliminar el artículo cuarto del
acto
legislativo.
"Artículo
transitorio"

Parágrafo 3 del artículo 1 del
proyecto de ley.
Por medio de la cual se regulan los procedimientos de la Proposiciones modificativas a los
9 2015 118
Comisión de Aforados y se dictan otras disposiciones.
artículos 16, 40, 49 y 50.
Por medio de la cual se regulan los procedimientos de la
10 2015 118
Artículo nuevo.
Comisión de Aforados y se dictan otras disposiciones.
8 2016 146 "Por medio del cual se reforma la Ley de Orden Público"

Por medio de la cual se promueven mecanismos de
Proposiciones modificativas a los
11 2016 197 transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de las
artículos 5, 6 y 7.
funciones de los Congresistas de la República.
"Por medio del cual se reglamenta el Acto Legislativo número 02 Proposición modificativa del
12 2015 185
de 2009" Marihuana Medicinal.
artículo 6 del proyecto de Ley.
“Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Proposiciones modificativas a los
13 2016 256
Convivencia”.
artículos 19 y 91
Constancias (2015 - II - 2016 - I)
En todos los proyectos de ley relativos a la implementación de los acuerdos de la Habana, se dejaron
constancias sobre la improcedencia y la arbitrariedad de los mismos.
Vocería proyectos (2015 - II - 2016 - I)
Ninguno
Vocería Debates (2015 - II - 2016 - I)
Ninguno
Sesiones en otras ciudades (2015 - II - 2016 - I)
Ninguno
Viajes (2015 - II - 2016 - I)
Fecha
Motivo
Entidad
El seminario técnico de la organización Eval Partners con
colaboración de la ONU que se llevó a cabo en la ciudad de
14-17 Marzo
Nueva York. El representante Hoyos hace parte de un selecto
Eval Partners - ONU
2016
grupo de congresistas a nivel mundial que se dedican a evaluar
las políticas públicas de cada uno de sus países.

Reunión con el Relator Especial para la Libertad de Expresión el
Dr. Edison Lanza, en la ciudad de Washington, para radicar un
documento en el que se solicitó a la Comisión Interamericana
22 de Marzo de Derechos Humanos, realizar una relatoría especial para la
de 2016
libertad de prensa por las reiteradas violaciones al derecho
contenido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en el Gobierno de Juan Manuel Santos
Calderón.
18 de Abril
Invitación del alcalde de Miami Dale.
de 2016.
Invitación de la Universidad de Harvard al ex presidente Álvaro
16 de Abril
Uribe Vélez y al Representante Samuel Hoyos a una conferencia
de 2016.
sobre Latinoamérica.

OEA - CIDH

Alcaldía Miami Dale
Universidad de Harvard

