
INFORME DE GESTIÓN H.R SARA ELENA PIEDRAHITA LYONS 20 DE JULIO DE 

2015 A 20 DE JUNIO DE 2016 

 

PROYECTOS DE LEY: 

-P.L 058/ 2015 por medio del cual se modifica el artículo 90 de la constitución 

política, 

Estado: archivado 

-P.L 071/2015 Por la cual se modifica  y adiciona la ley 5 de 1992, se crea la 

comisión legal por  la juventud colombiana del congreso de la república y se dictan 

otras disposiciones. 

Estado: archivado 

-P.L 097/2015 Por medio del cual se modifica el estatuto nacional de usuarios de 

los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones en materia de 

protección de los usuarios de servicios públicos. 

Estado: en tramite 

-P.L 191/2015 por medio del cual se modifica la ley estatutaria 1622 de 2013 y se 

dictan otras disposiciones. 

Estado: otro 

-P.L 234/2016 Por medio del cual se dictan normas sobre ordenamiento, 

preservación, uso sustentable de las áreas marinas y costeras del territorio 

colombiano; se establecen medidas de compensación ambiental, y se dictan otras 

disposiciones 

Estado: retirado 

-P.L 244/2016 Por la cual se regula el programa de alimentación escolar, se crea la 

agencia nacional para la alimentación escolar, se modifican disposiciones orgánicas 

referentes a la utilización de recursos destinados a la alimentación escolar, y se 

establecen otras disposiciones. 

Estado: pendiente ponencia. 

 

PONENTE 

-P.L 041/2015 Por medio de la cual se modifica el artículo 5° del decreto-ley 4184 

de 2011 



-P.L 113/2015 Por medio del cual se prohíbe el cobro por retiros en cajeros 

electrónicos del sistema bancario colombiano de cuentas con movimientos 

inferiores a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes 

-P.L 118/2015 Por la cual se amplían las autorizaciones conferidas al gobierno 

nacional para celebrar operaciones de crédito público externo e interno y 

operaciones asimiladas a las anteriores, así como para garantizar obligaciones de 

pago de otras entidades. 

-P.L 152/2015 Por medio de la cual se fija el régimen propio del monopolio rentistico 

de licores destilados, se modifica el impuesto al consumo de licores, vinos, 

aperitivos y similares, y se dictan otras disposiciones. 

-P.L 158/2015 Por medio de la cual se regula el régimen propio del monopolio 

rentistico sobre licores destilados y alcoholes y se dictan otras disposiciones para 

homologar el trato impositivo a las bebidas alcohólicas 

 

DEBATES DE CONTROL 

-"Cuestionario con relación al incremento de las tarifas de energía en el país" 

Se realizó en plenaria de la Cámara de Representantes el día el 25 de noviembre 

de 2015. 

 

-"Cuestionario sobre la confiabilidad del sistema eléctrico y las medidas tomadas 

para resguardar las tarifas que pagan los usuarios del país" Se realizó en plenaria 

de la Cámara de Representantes el día 25 de noviembre de 2015. 

 

-"Cuestionario situación que está viviendo la subregión del Golfo de Morrrosquillo 

con problemas que restringen su desarrollo turístico sostenible". 

Se realizó en plenaria de la Cámara de Representantes el día 20 de abril de 2016. 

 


