INFORME DE GESTION H.R SARA ELENA PIEDRAHITA LYONS
PROYECTOS DE LEY
Legislatura
Del 20 de Julio de 2016 al 20 de Junio de 2017
Proyecto de Ley 272 de 2017
“Por medio del cual se crea el Fondo Nacional de Residencias Médicas y se
reglamenta el sistema de Residencias médicas en Colombia”.
Radicado 11 de mayo 2017
Estado: Aprobado en segundo debate

Proyecto de Ley 275/2017
“Por medio del cual se convierte en política de estado el programa ser pilo paga y
se dictan otras disposiciones”
Estado: en tramite
Proyecto de ley 240/2017
“Por medio del cual se modifica el artículo 34 de la constitución política,
suprimiendo la prohibición de la pena de prisión perpetua”
Estado: en tramite

Proyecto de ley 187/2016
“Por medio de la cual se adiciona un artículo nuevo a la ley 4 de 1992”
Estado: en tramite
Proyecto de ley 042/2016
“Por medio de la cual se modifica y adiciona la ley estatutaria no 1475 de 2011 y
se dictan otras disposiciones”
Estado: archivado

Comisión Tercera Constitucional Cámara de Representantes
Participación en Proyectos de ley Honorable Representante Sara Elena
Piedrahita Lyons
Legislatura
Del 20 de Julio de 2016 al 20 de Junio de 2017

Proyecto de ley 215/2016 : “Por la cual se dictan normas para fortalecer la
regulación y supervisión de los conglomerados financieros y los mecanismos de
resolución de entidades financieras”
Proyecto 074/ 16 C – Por la cual de modifica el artículo 18de la ley 788 de 2002 y
de dictan otras disposiciones- Exenciones Tributarias
Designación: Ponente
Proyecto 136/ 16C – Por medio de la cual concede un estímulo sobre el impuesto
de vehículos automotores a los contribuyentes ejemplares en el incremento de la
seguridad vial y se dictan otras disposiciones.
Designación: Coordinadora Ponente.
Proyecto 178/16C - 163/165 – Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria
estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión
fiscal, y se dictan otras disposiciones.
Proyecto 174 / 16C – Por medio del cual se reglamenta la naturaleza y la
destinación de las propinas.
Designación: Ponente
Proyecto 221/ 17c – 034 / 16S – Por medio del cual se establece un marco general
para la libranza o descuento directo y de dictan otras disposiciones. Designación:
Coordinadora Ponente.

