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GESTION 2016-2017, IVÁN DARÍO AGUDELO ZAPATA 

PROYECTOS DE LEY COMO AUTOR, COAUTOR Y PONENTE. 

LEY NO. 1838 del 6 julio 2017 

"POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS DE FOMENTO A LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

MEDIANTE LA CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA (SPIN OFFS) Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES" 

Esta iniciativa hoy realidad,  da la posibilidad a las universidades públicas y privadas colombianas de crear 

spin-off con la participación activa de los investigadores docentes, que gestan las tecnologías base de la 

empresa, puedan recibir incentivos por el impacto de las innovaciones al ser llevadas al mercado y 

producir utilidades. 

AL PROYECTO DE LEY No. 283 de 2017 CÁMARA – 002 de 2016 SENADO 

“Por la cual se modifica parcialmente la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, y se dictan otras 

disposiciones” 

Se radico ponencia para 4 debate, este proyecto de ley tiene como objetivo restablecer la enseñanza 

obligatoria de la historia de Colombia como una asignatura integrada a los lineamientos curriculares de 

las ciencias sociales en la educación básica y media, para formar identidad nacional, construir 

pensamiento crítico, promoviendo  memoria histórica que aporte a la reconciliación y la paz en Colombia. 

“no se ama lo que no se conoce” 
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PROYECTO DE LEY No 270 DE 2017 CÁMARA. 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN AMNISTIAS A LOS DEUDORES DE MULTAS DE 

TRÁNSITO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

El objetivo de este proyecto de ley es sanear las finanzas públicas por una parte, y la de las personas que 

hoy cuentan con deudas a los organismos de tránsito y transporte por otro contribuyendo así a salvar los 

impases que hoy se tienen por este tema y recaudar dineros que contribuyan a ejecutar los programas de 

seguridad vial trazados en el PLAN MAESTRO DE TRANSPORTE 2015-2035 

PROYECTO DE LEY 208 DE 2016 CÁMARA  

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTIMULA LA CREATIVIDAD Y SE ADOPTAN LOS LINEAMIENTOS 

PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE BIORIGINALIDAD NACIONAL”. 

Este proyecto de ley establece un conjunto de estímulos para la creatividad en Colombia y la creación de 

lineamientos para el establecimiento de una matriz estética bioriginal, acorde con lo dispuesto en la Ley 

397 de 1997 y la Ley 1185 de 2008, que permita el desarrollo de la economía creativa en el país y 

fortalezca la construcción de la identidad nacional. 

 

BALANCE 2016-2017 COMISIÓN SEXTA CÁMARA DE REPRESENTANTES 

51 PROYECTOS DE LEY TRAMITADOS 

22 CON AUTORIA DE LOS REPRESENTANTES MIEMBROS DE LA COMISIÓN SEXTA 

28 PROYECTOS DE CONGRESISTAS NO PERTENECIENTES A LA COMISIÓN. 

1 DE INICIATIVA CIUDADANA. 
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Se discutió uno de iniciativa ciudadana por medio del cual se creaba el servicio privado de transporte a 

través de plataformas tecnológicas (UBER), que igualmente fue votado su  archivo por inviable de acuerdo 

a concepto emito por la Superintendencia de Puertos y Transporte. 

 

12 DEBATES DE CONTROL POLÍTICO  

EN OTRAS CIUDADES. 

EN BARRANQUILLA. Se le aporto al Gobierno Nacional para controlar, direccionar e intervenir, por 

ejemplo en la crisis de Electricaribe por la deficiente prestación del servicio de energía, se decretó su 

liquidación en ejecución hoy. 

La evaluación de la política pública de transporte masivo en el país en la ciudad de Bucaramanga por la 

cual se direcciono las obras de la importante vía Curos-Málaga. 

En la ciudad de Medellín, sobre la inversión y apoyo a proyectos estratégicos en materia de transporte 

e infraestructura del departamento de Antioquia y la ciudad Medellín. 

EN BOGOTÁ. 

Citados los ministerios de Transporte, Hacienda, Cultura, Vivienda Turismo, Educación, Minas y las 

Superintendencias de Servicios Públicos Domiciliarios, puertos, transportes e industria y comercio, para 

tratar temas relacionados con los contenidos de los presupuestos para la vigencia fiscal 2017. 
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AUDIENCIAS PÚBLICAS Y FOROS. 

Se llevaron a cabo eventos, relacionados con el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, su 

financiación y estructura apropiada para Colombia; 

La socialización del proyecto de ley por medio del cual se establece el 10 de agosto como el día nacional 

para la libertad para educar;  

Propuestas para la construcción del Plan Nacional Decenal de Educación 2026-2026. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


