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Datos personales 

Nombre Edward David Rodríguez 

Partido o Movimiento Centro Democrático 

Circunscripción Bogotá 

Período Legislativo 20 de julio de 2020 – 20 de junio de 2021 

Correo Institucional edward.rodriguez@camara.gov.co 

 

Informe de gestión 

Debe ser presentado, cada año dentro de los 10 días hábiles siguientes a la terminación del segundo 
periodo de cada legislatura. (Lit. j. Art. 8°, ley 1828 de 2017) Código de Ética y Estatuto del Congresista. 

Información mínima obligatoria  

1. Proyectos de ley y/o acto legislativo de los cuales fue autor y/o ponente, donde podrá especificar 
los compromisos de campaña. (Elecciones periodo inmediatamente anterior). 

PROYECTOS EN LOS QUE FUE AUTOR O COAUTOR 

1. Proyecto de ley 069 de 2020 Cámara “Por la cual se modifican los artículos 117 y 140, en su 

numeral 2º del código civil”. 

2. Proyecto de ley 120 de 2020 cámara “Por la cual se modifica el artículo 112 del código de 

tránsito” 

3. Proyecto de ley 125 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se garantiza y regula la realización 

de las cabalgatas en el territorio colombiano” 

4. Proyecto de ley 127 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se modifica la ley 1266 de 2008 y 

se genera un alivio al sector agropecuario, para el pequeño productor, jóvenes y mujeres 

rurales” 

5. Proyecto de ley 131 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se establecen condiciones para 

la implementación de tarjetas prepago o tarjetas de recarga, bonos de compra o tarjetas de 

regalo y se dictan otras disposiciones” 

6. Proyecto de Acto Legislativo 145 de 2020 Cámara “Por medio del cual se modifica el artículo 

262 de la constitución política de Colombia” 

7. Proyecto de ley 146 de 2020 Cámara “Por medio del cual se promueve la arborización urbana 

y periurbana con énfasis en especies nativas para conservar la biodiversidad y mejorar el 

equilibrio ambiental de los distritos y municipios de todo el territorio nacional” 

8. Proyecto de ley 147 de 2020 Cámara “Por medio del cual se crea la red colombiana de 

identificación animal RCIA, la cédula animal y se dictan otras disposiciones” 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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9. Proyecto de ley 148 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se crea el Código Único de 

reciclaje” 

10. Proyecto de ley 149 de 2020 Cámara “Por medio del cual se establece el régimen de 

responsabilidad penal para personas jurídicas” 

11. Proyecto de ley 150 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se modifica el literal c del artículo 

1 de la ley 1822 de 2017, estableciendo el fuero materno para contratistas del sector público” 

12. Proyecto de ley 151 de 2020 Cámara “Por medio del cual se establecen disposiciones sobre 

fortalecimiento de la seguridad ciudadana, fortalecimiento del pie de fuerza policial, formación 

de cultura ciudadana y se dictan otras disposiciones” 

13. Proyecto de ley 152 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se dictan normas para la regulación 

del ejercicio de las libertades económicas y se establecen otras disposiciones” 

14. Proyecto de ley 159 de 2020 Cámara “Por medio del cual se regula el derecho a la 

desconexión digital en el ámbito laboral y se dictan otras disposiciones” 

15. Proyecto de ley 160 de 2020 Cámara “Por medio del cual se establece el ingreso base de 

cotización de los independientes al sistema general de seguridad social y se dictan otras 

disposiciones tendientes a garantizar las situaciones mínimas de los contratistas” 

16. Proyecto de ley 161 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se establece la fianza dentro del 

procedimiento penal colombiano y se dictan otras disposiciones contra el hacinamiento 

carcelario y penitenciario” 

17. Proyecto de ley 162 de 2020 Cámara “Por medio del cual se adiciona un parágrafo al artículo 

27 de la ley 1616 de 2013 y se dictan otras disposiciones en el ámbito de promoción de la 

salud mental y prevención del trastorno mental” 

18. Proyecto de ley 175 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se crea el fondo especial de ahorro 

social para la pensión y el emprendimiento (fospe), se asigna un bono solidario para los recién 

nacidos de familias vulnerables y se dictan otras disposiciones” 

19. Proyecto de ley 199 de 2020 Cámara “Por el cual se reglamentan las plataformas tecnológicas 

y se fijan los requisitos y condiciones que deben cumplir para la prestación del servicio público 

de transporte individual de pasajeros y se dictan otras disposiciones” 

20. Proyecto de ley 200 de 2020 Cámara “Por el cual se crea un impuesto al salario de los 

congresistas y se dictan otras disposiciones” 

21. Proyecto de ley 204 de 2020 Cámara “Por la cual se dictan normas para fortalecer la 

resocialización de los reclusos en Colombia y se dictan otras disposiciones” 

22. Proyecto de Acto Legislativo 266 de 2020 Cámara “Por medio del cual se modifica el artículo 

138 de la constitución nacional y se dictan otras disposiciones.” 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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23. Proyecto de ley 267 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se promueve la visibilización de 

los cuidadores de personas con discapacidad, se incentiva su formación, acceso a empleo, 

emprendimiento y generación de ingresos y se dictan otras disposiciones” 

24. Proyecto de ley 268 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se crea la política de la cultura 

ciudadana en Colombia y se dictan otras disposiciones”. 

25. Proyecto de ley 282 de 2020 Cámara “Por el cual se crea la declaración de conocimiento, 

acogimiento y aceptación de la constitución política de Colombia y se dictan otras 

disposiciones relacionadas” 

26. Proyecto de ley 361 de 2020 Cámara “Por medio del cual se define sistema electoral de los 

magistrados miembros de la comisión nacional de disciplina judicial del artículo 257a de la 

constitución política” 

27. Proyecto de ley 353 de 2020 Cámara “Por medio del cual se modifica parcialmente la ley 56 

de 1981” 

28. Proyecto de Acto Legislativo 385 de 2020 Cámara “Por medio del cual se modifica el artículo 

138 de la constitución nacional y se dictan otras disposiciones.” 

29. Proyecto de ley 403 de 2020 Cámara “Por el cual se modifica la ley general de turismo y se 

dictan otras disposiciones” 

30. Proyecto de ley 406 de 2020 Cámara “Por medio del cual se establecen inhabilidades con el 

propósito de fortalecer la independencia y la autonomía en el ejercicio de las funciones a cargo 

de los magistrados de las cortes de cierre y de los organismos de control e investigación del 

estado” 

31. Proyecto de ley 430 de 2020 Cámara “Por la cual se modifica la ley 270 de 1996, estatutaria 

de la administración de justicia en sus artículos 61 y 63” 

32. Proyecto de ley 425 de 2020 Cámara- 010 de 2020 senado “Por medio de la cual se dictan 

disposiciones orientadas a garantizar el derecho fundamental a la salud dentro del sistema 

general de seguridad social, de conformidad con la ley 1751 de 2015, y la sostenibilidad del 

sistema de salud" 

33. Proyecto de ley 435 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se modifica la ley 1617 de 2013 y 

se dictan otras disposiciones”. 

34. Proyecto de ley 447 de 2020 Cámara “Por la cual se reglamenta la comisión intersectorial de 

seguridad alimentaria y nutricional - cisan”. 

35. Proyecto de ley 467 de 2020 Cámara- 003 de 2020 senado “Por el cual se otorga la categoría 

de distrito especial de ciencia, tecnología e innovación a la ciudad de Medellín” 

36. Proyecto de ley 474 de 2020 Cámara “Por medio del cual se deroga la ley 743 de 2002 “por 

la cual se desarrolla el artículo 38 constitución política de Colombia en lo referente a los 

organismos de acción comunal” 

37. Proyecto de ley 511 de 2021 Cámara “Por la cual se crea la comisión nacional de regulación 

de cannabis medicinal, se modifica la ley 1787 de 2016 y se dictan otras disposiciones” 

38. Proyecto de ley 522 de 2021 Cámara “Mediante la cual se implementa el programa nacional 

de nutrición prenatal y seguridad alimentaria gestacional” 

39. Proyecto de ley 543 de 2021 Cámara “Por medio del cual se establecen incentivos 

económicos para fortalecer el acceso y las oportunidades en empleo y formación para la 

población pospenada- ley Johana Bahamón” 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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40. Proyecto de ley 577 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se eliminan impuestos para 

vehículos eléctricos y se dictan otras disposiciones” 

41. Proyecto de ley 586 de 2021 Cámara “Por medio del cual se adiciona un parágrafo al artículo 

17 de la ley 65 de 1993” 

42. Proyecto de ley 582 de 2021 Cámara “Por medio de la cual la nación y el congreso de la 

república exaltan, promueven, dignifican y fortalecen el oficio cultural de la tejeduría en palma 

de iraca (carludovica palmata) del sombrero aguadeño de caldas, y se dictan otras 

disposiciones.” 

43. Proyecto de ley 621 de 2021 Cámara- 096 de 2020 senado “Por medio del cual se garantiza 

la operación del programa de alimentación escolar – PAE – durante todo el año” 

PONENCIAS 

1. Proyecto de Acto Legislativo 145 de 2020 Cámara “Por medio del cual se modifica el artículo 

262 de la constitución política de Colombia” 

2. Proyecto de Acto Legislativo 250 de 2020 Cámara “Por el cual se modifican los artículos 107, 

258 y 262 de la constitución política de Colombia, se implementa una reforma política y se 

dictan otras disposiciones” 

3. Proyecto de ley 409 de 2020 Cámara- 234 de 2020 senado “Por la cual se expide el código 

electoral colombiano y se dictan otras disposiciones” 

4. Proyecto de ley 435 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se modifica la ley 1617 de 2013 y 

se dictan otras disposiciones”. 

2. Proposiciones en Comisión y Plenaria tanto para el trámite legislativo como para el ejercicio de 
control político, (incluidas las Constitucionales, Legales Especiales y Accidentales).   

1. Proyecto de ley 192 de 2019 Cámara 

2. Proyecto de ley 200 de 2020 Cámara 

3. Proyecto de ley 215 de 2019 Cámara 

4. Proyecto de ley 164 de 2019 Cámara 

5. Proyecto de ley 188 de 2019 Cámara 

6. Proyecto de ley 168 de 2019 Cámara 

7. Proyecto de ley 296 de 2020 Cámara- 185 de 2020 senado  

8. Proyecto de ley 068 de 2020 Cámara 

9. Proyecto de ley 167 de 2019 Cámara 

10. Proyecto de ley 280 de 2019 Cámara- 158 de 2020 senado 

11. Proyecto de ley 409 de 2020 Cámara- 234 de 2020 senado 

12. Proyecto de Acto legislativo 250 de 2020 Cámara 

13. Proyecto de ley 127 de 2020 Cámara 

14. Proyecto de ley 403 de 2019 Cámara- 281 senado 

15. Proyecto de ley 364 de 2020 Cámara- 007 de 2019 senado 

16. Proyecto de ley 449 de 2020 Cámara- 240 de 2020 senado 

17. Proyecto de ley 192 de 2019 Cámara 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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18. Proyecto de ley estatutaria de reforma a la justicia 

19. Proyecto de ley 435 de 2020 Cámara 

20. Proyecto de ley 423 de 2021 Senado- 595 de 2021 Cámara 

21. Proyecto de ley 301 de 2020 Cámara 

22. Debate control político del paro nacional 

 

 
4. Relación del trámite a las peticiones y solicitudes de información presentadas por la ciudadanía 
sobre su labor legislativa (Tenga en cuenta las PQR que son recibidas a través de la oficina de 
Atención al Ciudadano, las que llegan de forma directa y las que le son trasladadas). 

 
Respuestas a los ciudadanos relacionados en formato de PQRS, se han entregado en sus 

respectivas fechas y todas le fueron enviadas por atención ciudadana de la Cámara de 

Representantes. 

 
 
 
 
 

 

PODRA informar acerca de: 

1. Su intervención en toda clase de gestión e intermediación ante los organismos del Estado para la 
obtención de cualquier tipo de servicios y ayudas en materia de salud, educación, vivienda, obras 
públicas, agricultura y de ciencia y tecnología, para beneficio de la comunidad colombiana.  

 
 

2. Las peticiones a funcionarios de la Rama Ejecutiva para el cumplimiento de sus obligaciones 
constitucionales. 

 

3. Acciones ante el gobierno en orden de satisfacer la necesidad de los habitantes de sus 
circunscripciones electorales. 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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4. La participación como directivo de su partido o movimiento político.  

 

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  

 

6. La participación en actividades científicas, artísticas, culturales, educativas y deportivas.  

1. Visita guiada Congreso: Visita guiada de jóvenes al Congreso, con el fin de conocer los 

recintos, conocer los proyectos en trámite y debate de temas de actualidad. 

2. Visita Ibagué y Universidad de Tolima: En el Marco del Paro Nacional se visitó Ibagué, en el 

cual se estableció mesa de trabajo en el que se destinó la sesión para escuchar a promotores 

del paro, al municipio y a la ciudadanía en general. 

 

  

7. Pertenencia y/o participación en organizaciones cívica o comunitaria.  

Se promovió el proceso legislativo, la transparencia, participación y servicio al ciudadano. 

razón por la cual se realizaron las siguientes actividades: 

1. Entrega Nueva Cárcel Girón-Santander: Se hizo acompañamiento a la presidencia 

en la entrega de la infraestructura de la nueva cárcel en el municipio de Girón- 

Santander.  

2. Conversatorio Virtual de colombianos en New York: Se hizo presencia en 

Conversatorio de colombianos en NY, en el que se le contó al grupo los proyectos 

de ley que se están tramitando en el congreso y se escucharon dudas e inquietudes 

3. Reunión con Jóvenes Medellín: Se realizó un conversatorio con jóvenes de 

Medellín, interesados en las dinámicas políticas del país. 

4. Reunión con Jóvenes Barranquilla: Se realizó un conversatorio con jóvenes de 

Barranquilla, interesados en las dinámicas políticas del país. 

5. Trotada con jóvenes: Se adelantó jornada de ejercicio con jóvenes en el parque el 

Tunal en Bogotá, con el fin de escuchar las propuestas y situaciones de la localidad. 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/


ge 
Secretaría General 

INFORME DE GESTIÓN PARA LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LOS HONORABLES REPRESENTANTES A 

LA CÁMARA 

CÓDIGO L-M.P.1-F04 

VERSIÓN 02-2019 

PÁGINA 7 de 7 

 

 
Calle 10 No 7-50 Capitolio Nacional 
Carrera 7 N° 8 – 68  Ed.  Nuevo del Congreso 
Carrera  8  N°  12  B -  42   Dir. Administrativa 
Bogotá D.C - Colombia 

 

www.camara.gov.co 
twitter@camaracolombia 

Facebook: @camaraderepresentantes 
PBX 4325100/5101/5102 

Línea Gratuita 018000122512 

7 

6. Visita Plenaria de la Cámara Cali: En el Marco del Paro Nacional se visitó Cali, en el 

cual se estableció mesa de trabajo en el que se destinó la sesión para escuchar a 

promotores del paro, al municipio y a la ciudadanía en general. 

7. Visita con Jóvenes en Cartagena: Se realizó charla con jóvenes de Cartagena, 

respecto al momento que vive el país en el marco del paro nacional. 

  

 
 

8. Ejercicio de la catedra universitaria.  

 

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 

 

 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/

