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INFORME DE GESTIÓN – LEGISLATURA 2015-2016 

 

PROYECTOS 

En su labor en el Congreso de la República y como miembro de la Comisión 
Primera Constitucional Permanente ha sido autor y/o coautor de los siguientes 
Proyectos de ley dentro del periodo legislativo 2014-2015. 

 

 PL 04 – 2015 “Por el cual se modifican los artículos 171, 172 y 263 de la 
Constitución Política. [Circunscripción electoral territorial de Senado]” 
 

 PL 51 – 2015 "Por medio del cual se modifica la Ley 1361 del año 2009 
para adicionar y complementar las medidas de protección de la familia y se 
dictan otras disposiciones." 
 

 PL 153 -2015 “Por medio de la cual se establece la gratuidad para la 
admisión de estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en las instituciones de 
educación superior públicas, y se dictan otras disposiciones. 
 

 PL 227- 2016 “Por medio de la cual se reglamenta la adecuada y efectiva 
participación de la población negra, afrocolombiana, raizal, y palenquera en 
los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, 
de conformidad con los artículos 7, 13 y 40 de la Constitución Política, y se 
dictan otras disposiciones.” 
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PONENCIAS  

 

 PL 198- 2016 “Por medio de la cual se modifica el artículo 8° de la Ley 418 

de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 

1106 de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014.” 

 

 

CONTROL POLÍTICO  

 

7 OCTUBRE 2015 – “Presentar un informe sobre el estado y los avances 

alcanzados en el país en materia de ordenamiento territorial, según lo establecido 

en la Ley 1454 de 2011”. 

CITADOS: Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo Bustos.  

 

 


