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1.- Con la Paz en el Congreso, los territorios y la ciudadanía:
La implementación y la defensa del acuerdo de paz suscrito entre el Gobierno Nacional y
las FARC-EP, fue el tema al cual dediqué mis mejores esfuerzos y capacidades. Lo he
realizado con el convencimiento absoluto que no puede haber mayor bien para el País y en
particular para regiones como mi departamento, el Cauca, que la conquista de la paz.
En el Senado de la República, tanto en las sesiones de la Comisión Primera como en las
plenarias, apoyé todas las iniciativas tendientes a consolidar el acuerdo de paz y me opuse
a toda propuesta que fuera en su desmedro, en especial las encaminadas a menoscabar la
JEP.
En este sentido, la posición mayoritaria de la Bancada de Cambio Radical que lideré junto
con otros colegas, fue definitiva para que no prosperaran las objeciones presidenciales a la
norma estatutaria de dicha jurisdicción, hoy Ley 1957 del 6 de junio de 2019.
Formé parte de la Comisión de Paz, que adelantó una intensa labor, desarrollando, entre
otras, las siguientes acciones:




Gestión ante las comisiones económicas de Senado y Cámara, para que se
asignaran los recursos necesarios para la implementación del posconflicto.
Opiniones ante el Gobierno, la Fiscalía, Las Cortes y la JEP, buscando la armonía de
sus actuaciones, en el marco de las respectivas competencias, en favor de la paz.
Exigencia permanente para que se proteja la vida e integridad de los líderes sociales
y defensores de los derechos humanos y para que se investigue, se judicialice y
castigue a los responsables de atentar contra ellos.
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Apoyo decidido a la sustitución voluntaria, en el marco del Programa de Desarrollo
Rural Integral, como la única estrategia sostenible para la sustitución de cultivos de
uso ilícito.
Participación en múltiples foros académicos y audiencias ciudadanas, alrededor de
los avances y obstáculos en la implementación del acuerdo de paz.
Pronunciamientos en favor de los hechos y acciones de paz, y en contra de los actos
terroristas como el cometido por el ELN en la Escuela de Policía General Santander.
Búsqueda de caminos y alternativas para la reanudación del proceso de
negociación entre el Gobierno Nacional y el ELN.
Comunicación permanente con la comunidad internacional en favor del proceso de
paz.

2.- Por la ampliación y profundización de la democracia:


Reforma Política:

Promoví la adopción de normas que fortalezcan la democracia transparentando y
modernizando los procesos electorales y la cultura democrática del país.


Segunda vuelta para la elección de alcalde de Bogotá

Apoyé esta iniciativa, hoy convertida en norma constitucional, porque con esta reforma se
garantiza mayor legitimidad y gobernabilidad en la Capital del País. Insistiré en la próxima
legislatura para que esta disposición se extienda a todas las capitales del País.


Reforma a la justicia

Durante el debate de esta reforma, propuesta por Cambio Radical y que no culminó con
éxito, defendí la necesidad de una justicia accesible a los ciudadanos y dotada de todos los
medios para combatir la impunidad.


Medidas anticorrupción

Con la convicción que la corrupción socaba los cimientos mismos de la democracia, apoyé y
voté a favor de las iniciativas contempladas en la consulta anticorrupción.
3.- La equidad y el diálogo social como imperativos éticos


Oposición al IVA para la canasta familiar

Me opuse a esta medida, por considerar, como lo expresé en su momento, que gravar la
canasta familiar con IVA, es desconocer cómo sobreviven millones de pobres en Colombia y
porque significa también, imponer a la clase media un peso que no alcanza a soportar.


Rechazo al desmonte de los subsidios de los servicios públicos para los estrato 1 , 2
y3

Junto con la mayoría de congresistas, desde el primer momento, me opuse a esta iniciativa
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incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, lográndose que se eliminara el articulado.


Por soluciones concertadas a las protestas sociales, en especial a la Minga
indígena, afro y campesina del Cauca.

Defendí la protesta pacífica como un derecho inalienable de los pueblos. En el caso de La
Minga del Cauca, junto con el bloque de parlamentarios del Sur-Occidente País, desde un
inicio alenté una salida concertada, la cual efectivamente ocurrió.
3.- Por la descentralización en un País asfixiado por el centralismo


Código de Régimen Departamental

Como ponente promoví la actualización y modernización de un Código que data antes de
la Constitución de 1991, con el fin de que interprete las nuevas realidades económicas,
políticas e institucionales, que inciden en el papel de los departamentos como promotores
del desarrollo en su jurisdicción y como enlace entre el Gobierno Nacional y los municipios.
La iniciativa no tuvo tránsito por razón de tiempo, insistiremos en ella en la próxima
legislatura.


Inclusión y desarrollo de las Regiones de Frontera

Fui coautor de la iniciativa legislativa por la cual se adoptan medidas especiales en favor de
las Fronteras del País, históricamente excluidas del proceso de desarrollo nacional.


Reforma al SGR

Compartiendo que los territorios productores deben tener una mayor participación en el
SGR, durante el debate de este acto legislativo, aprobado en primera vuelta, defendí que en
ningún caso los departamentos no productores se verán afectados en sus ingresos por este
concepto, que los municipios con mayor pobreza y NBI percibirán un porcentaje adicional
al que actualmente les corresponde, y que se deben conservar los recursos para el Fondo de
Ciencia, Tecnología e Innovación.


Distrito Especial de Leticia

Acompañé la iniciativa de crear el Distrito Ambiental, Turístico y Portuario de Leticia, para
dotar de mayores instrumentos y recursos a esa importante región de Colombia
4.- Por el desarrollo integral de las regiones y territorios


Gestión conjunta con la RAP y la Bancada del Pacífico buscando la inclusión de
proyectos estratégicos de la Región en el PND y el Plan Plurianual de inversiones
2018-2022, en particular de la Carretera Popayán-Pasto, incluyendo la variante
Timbío-El Estanquillo y que el Presidente Duque en el Taller Construyendo País,
realizado en Pasto el 18 de mayo de 2019, se comprometió a licitar a más tardar en
Diciembre del 2020.
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Gestión conjunta con el Gobernador y la Bancada parlamentaria del Cauca
buscando la inclusión de proyectos estratégicos del Departamento en el PND y el
Plan Plurianual de inversiones 2018-2022.



Gestión con el fin de lograr el apoyo del Gobierno Nacional a programas y
proyectos en favor de las comunidades, en particular de las que habitan el
Departamento del Cauca.

5.- Por la defensa del ambiente, en particular del agua


El agua como Derecho

Defendí esta iniciativa tanto en la comisión I como en la Plenaria del Senado por
considerarlo un importante avance en el camino de las garantías para la calidad de vida de
los colombianos.


Por la protección del Macizo Colombiano

En el Foro desarrollado en Almaguer, el 22 de noviembre de 2018, afirmé: “Estamos aquí,
en el Macizo Colombiano, con los espíritus de sus montañas, ríos y comunidades.
Compartiendo y oyendo a sus líderes y lideresas, escuchando al Gobierno y reafirmando
nuestro compromiso solemne con sus gentes, su cultura, su defensa, su desarrollo, su
progreso y Paz”


Contra la minería criminal

De manera pública he reclamado del Gobierno, y en particular de las entidades
competentes, acciones concretas para frenar la minería ilegal, que está destruyendo la vida
y el ambiente en varias regiones del País, especialmente en el Cauca.


Oposición a la aspersión aérea de glifosato como estrategia para combatir los
cultivos de uso ilícito.

En distintos escenarios, como la audiencia pública realizada en Popayán el 31 de mayo del
presente año, como parte de un grupo de congresistas constituido para tal fin, he defendido
la necesidad que tiene el País de construir una nueva política antidrogas y he reiterado una
oposición a la estrategia de aspersión área de glifosato para erradicar los cultivos de uso
ilícito, por su poca eficacia, alto costo, y los daños ambientales que produce.
A continuación, se relacionan los Proyectos de Ley y Proyectos de Acto Legislativo en los
cuales fui autor, los que presentamos como bancada del Partido Cambio Radical y aquellos
en los que fui designado Ponente, incluyendo un breve resumen, el trámite y el estado
actual de cada uno de ellos. Adicionalmente, se presentan cada una de las proposiciones
que firmé y finalmente se hace una relación de los eventos en los que participé como
Senador de la República.
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I. INFORMACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA
1. Proyectos de ley y/o proyectos de actos legislativo 1
PROYECTO
1

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

SE RELACIONA
CON
COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

Nro. 134 de 2018 Senado
“Por el cual se regula el
derecho fundamental a la
Consulta Previa y se dictan
otras disposiciones”.

Ley

Autor
(Bancada Cambio
Radical)

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
Fecha Radicación: 11 de septiembre de 2018.
Proyecto Original: Gaceta Nro. 739 de 2018
Cómo se expresa en la exposición de motivos y en el articulado, este proyecto tiene como
objeto garantizar el derecho fundamental a la consulta previa, estableciendo: i) los
principios que guían el proceso; ii) las etapas del proceso, iii) las responsabilidades de los
intervinientes y, iv) el alcance de la consulta previa.
Estado del Proyecto: Archivado. Conforme al artículo 153 de la Constitución Política.

PROYECTO
2

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

Ley

Autor
(Bancada Cambio
Radical)

SE RELACIONA
CON
COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

Nro. 153 de 2018
“Por medio de la cual se
reestructura el sector de
inclusión
social
y
reconciliación, se agrupan y
redistribuyen las funciones
al sistema de Bienestar
Familiar y se crea el
Ministerio de la Familia y
Social”

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
Proyecto Original: Gaceta Nro. 742 de 2018
1

Utilice el número de casillas que requiera para reportar todos los proyectos en los que participó en la
legislatura

5|Página

SECRETARÍA GENERAL – CENTRO DE INVESTIGACIONES Y
ALTOS ESTUDIOS LEGISLATIVOS - CAEL
FORMATO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA SENADORES
RESOLUCIÓN MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 002 DE 2017

Este proyecto, de iniciativa de la bancada del Partido Cambio Radical, crea el Ministerio de
la Familia, el cual tiene como objeto: “formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar políticas
públicas, planes, programas y proyectos, como cabeza del Sector Familia y Social, y con ello
garantizar la protección y promoción de la familia, su bienestar social, y la calidad de vida de cada de
sus integrantes”. (Texto original del Proyecto)
Presentamos este proyecto porque como se indica en la exposición de motivos, actualmente,
los países del mundo entienden la importancia de fortalecer la familia, como la Institución
principal de la sociedad, por lo que se hace indispensable que los Gobiernos planteen la
necesidad de crear un Ministerio, que permita aunar esfuerzos, ayudar y apoyar a cada
miembro que compone la familia.
Estado del Proyecto: Archivado. Artículo 162 de la Constitución Política.

PROYECTO
3

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

Ley

Coautor

SE RELACIONA
CON
COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

Nro. 175 de 2018
“Por la cual se modifica y
adiciona la Ley 5 de 1992 y
se crea la Comisión Legal de
Paz y posconflicto del
Congreso de la Republica de
Colombia y se dictan otras
disposiciones”.

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
Fecha de Radicación: 09 de octubre de 2018
Proyecto Original: Gaceta Nro. 823 de 2018
Ponencia Primer Debate: Gaceta Nro. 139 de 2019
Con la firma del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una
Paz Estable y Duradera” suscrito entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia FARC-EP, el pasado 24 de noviembre de 2016, evidenciamos
la necesidad de la creación de la Comisión Legal de Paz del Congreso de la República.
La presente iniciativa contiene las disposiciones del Proyecto de ley número 230/2015
Cámara, presentado en su momento por los integrantes de la Comisión Accidental de Paz
de la Cámara de Representantes, así como también el objeto, funciones y atribuciones de la
Comisión Legal de Paz.
El cambio de naturaleza legal de la Comisión de Paz es necesaria por las siguientes razones:
i) el tratamiento del tema de paz debe ser asumido por las Cámaras del Congreso de la
República, conjuntamente; ii) el papel de las Comisiones de Paz debe trascender hacía la
constitución de escenarios de facilitación y mediación en los procesos de negociación y en
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los conflictos internos en Colombia, así como hacia la realización de acciones humanitarias
de preservación y mantenimiento de la paz y hacía la pedagogía, el análisis y el estudio de
temas inherentes a la paz; iii) en cada legislatura ha crecido el interés de los congresistas en
los temas de paz y en la conformación de estas Comisiones, actualmente la Comisión
Accidental de Paz del Senado y la de la Cámara están conformadas por 24 senadores y 21
representantes respectivamente.
Estado: Archivado. Artículo 162 de la Constitución Política.

PROYECTO
4

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

Ley

Coautor

SE RELACIONA
CON
COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

Nro. 176 de 2018
“Por medio de la cual se le
otorga la categoría de
distrito Turístico, Portuario,
Ambiental y Cultural a
Leticia, en el Departamento
de Amazonas”

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
Fecha de Radicación: 09 de octubre de 2018
Proyecto Original: Gaceta Nro. 823 de 2018
El Proyecto de Ley tiene como propósito otorgarle a Leticia – Amazonas, la categoría de
“Distrito Turístico, Portuario, Ambiental, y Cultural”, en el marco del crecimiento verde y
el desarrollo sustentable de la ciudad, debido al incremento de visitantes, la estructura
física, la iniciativa privada, las proyecciones locativas en infraestructura, y todas las
potencialidades que tiene esta zona.
Sumado a esto, establece que se regirán por las normas constitucionales y legales que
regulan la creación y funcionamiento de los distritos.
Estado del Proyecto: Archivado por retiro por los Autores.

PROYECTO
5

Nro. 01 de 2018 Senado
Acumulado con el No. 04
de 2018 Senado.

TIPO DE
NORMA

Acto
Legislativo

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

SE RELACIONA
CON
COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

Ponente

“Por medio de la cual se
crean 16 Circunscripciones
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Transitorias Especiales de
Paz para la Cámara de
Representantes en lo que
reste del periodo 2018-2022
y en el periodo 2022- 2026”
COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
Fecha Radicación: 20 de Julio de 2018
Proyecto Original: 538 de 2018
Este proyecto de Acto Legislativo, tiene como finalidad dar cumplimiento a los
compromisos adquiridos por el Gobierno en el “Acuerdo Final para la Terminación del
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” garantizándole a las víctimas el
derecho a tener representación política en el Congreso de la Republica en esta etapa de Post
Conflicto.
En el texto unificado propuesto se establece la creación de las 16 circunscripciones
transitorias especiales para la paz, ubicadas en los territorios priorizados con base en cuatro
premisas fundamentales: i) grado de afectación del conflicto armado, ii) presencia de
economías ilícitas, iii) niveles de pobreza y, iv) debilidad de la institucionalidad
administrativa y capacidad de gestión. En cada una de estas 16 circunscripciones se elegirá
un Representante a la Cámara.
Estado del Proyecto: Archivado. Artículo 375 de la Constitución Política.

PROYECTO
6

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

Acto
Legislativo

Ponente
(Coordinador)

SE RELACIONA
CON
COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

Nro. 08 y 09/018 Senado;
248/018 Cámara
“Por medio del cual se
adopta una reforma política
y electoral”.

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
Fecha Radicación: Proyecto 08/18: 26 de Julio de 2018; Proyecto 09/18: 8 de agosto de 2018.
Proyecto Original: Proyecto 08/18: Gaceta 574 de 2018; Proyecto 09/18: Gaceta 594 de 2018.
En vista de que ambos proyectos buscan reformar el Régimen de las Organizaciones
Políticas y el Sistema Electoral, por el principio de unidad de materia, se adelantaron en
forma conjunta.
Con el objetivo de fortalecer la democracia en Colombia, luchar contra las prácticas
clientelistas, fortalecer los partidos y movimientos políticos y, garantizar los derechos de las
organizaciones políticas que irrumpen por primera vez en el escenario democrático,
las iniciativas pretenden reformar algunos artículos de la Constitución Política y así: i)
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Acabar con la financiación personalizada de las microempresas electorales.; ii) Avanzar en
la financiación preponderantemente estatal de las campañas; iii) Fortalecer los Partidos
como pilares de la Democracia; iv) Garantizar la democratización interna de los Partidos,
v) Garantizar la paridad de género, vi) Permitir la adquisición progresiva de derechos
desde los grupos significativos de ciudadanos hasta los Partidos Políticos, vii) Disminuir
para el sistema electoral los costos de los procesos de elecciones; viii) Establecer la
limitación de los periodos en las Corporaciones Públicas de elección popular; ix) Establecer
la Segunda Vuelta en Gobernaciones y Alcaldías de ciudades capitales grandes; x)
Constituir una Autoridad Electoral: legítima y eficaz.
Adicionalmente, la iniciativa contempla los siguientes aspectos:


Optimización de la democratización interna y fortalecimiento de los partidos. Señala diferentes posibilidades por las que puede optar cada partido, consultando
la opinión de la militancia activa so pena de pérdida de personería jurídica, para la
toma de sus decisiones más importantes como: consultas internas o interpartidistas,
asambleas o convenciones, votaciones electrónicas, etc. También incluye normas
sobre el financiamiento de los partidos y las campañas electorales, señalando que el
Estado concurrirá en este, estableciendo límites a los aportes por parte de
particulares nacionales y extranjeros y, fijando la rendición pública de cuentas por
parte de los partidos y los particulares.
Por otro lado, determina que: i) el voto de los miembros de los órganos
corporativos será nominal y público, con las excepciones que fije la ley, ii) nadie
podrá elegirse para más de tres (3) períodos consecutivos en las corporaciones
públicas de elección popular y, iii) se establece de manera transitoria el voto
obligatorio para las elecciones del 2022 y hasta el 2027.



Senado Regional. - Sin retornar al Senado departamental, el cual fue modificado en
la constitución del 1991 y buscando impulsar la representación regional sin
eliminar la circunscripción nacional se propone una fórmula mixta. Setenta curules
en circunscripción regional y treinta en circunscripción nacional.



Lista Única Cerrada y Voto único partidista. - Se pretende que los movimientos
políticos y los grupos significativos de ciudadanos inscriban listas únicas y
cerradas, en correspondencia con el número de curules o cargos a proveer; se
adopta el voto único partidista y se regula la forma como se adelantarán las
elecciones para las corporaciones públicas de elección popular.



Segunda vuelta para la elección de gobernadores y alcaldes de municipios y
distritos capitales de más de cien mil habitantes. - Para fortalecer la conformación
de coaliciones de gobiernos, se crea la figura de la segunda vuelta. Aplica para:
Gobernaciones, Distritos y Ciudades Capitales mayores a 100.000 habitantes.



Corte Electoral. - Se crea este órgano con funciones jurisdiccionales para resolver
las solicitudes de revocatoria de inscripción de candidatos, las demandas de
nulidad de elecciones, perdida y suspensión de la personería de las organizaciones
políticas y, perdidas de la competencia para presentación de candidatos. El
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mecanismo de Elección es el de la Cooptación. La Primera Corte será designada por
el presidente, con equilibrio partidista entre Partidos de Gobierno, Independiente y
Oposición.


Paridad de Género en la conformación de las listas: En la conformación de las
listas se observarán los criterios de paridad, alternancia y universalidad de forma
progresiva; para el año 2019 la participación de cada género es del 50%, en el 2022,
habrá alternancia como mínimo de un 30% de cada género, y para el 2026, las listas
se integrarán de manera paritaria y alternando un candidato de cada género.

La conciliación en primera vuelta de este Proyecto de Acto Legislativo, limita la finalidad
de esta reforma constitucional de generar un avance en el perfeccionamiento del Sistema
Democrático. El texto del proyecto para el inicio de la segunda vuelta excluyó la lista única
cerrada y el voto partidista, la segunda vuelta para la elección de Gobernadores y alcaldes
de Distritos y ciudades capitales con población mayor de 100.000 habitantes, la Corte
Electoral como órgano con funciones jurisdiccionales, el Senado Regional, el financiamiento
preponderantemente estatal de las campañas políticas, aspectos que constituían los pilares
fundamentales del proyecto de reforma política, razón por la cual no hubo consenso para la
aprobación de un texto final de ponencia para el primer debate en la Comisión Primera del
Senado en segunda vuelta.
Estado del Proyecto: Archivado. Artículo 375 de la Constitución Política.

PROYECTO
7

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

Acto
Legislativo

Ponente
(Coordinador)

SE RELACIONA
CON
COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

Nro. 19 de 2018
“Por medio del cual se
adopta una reforma política
que permita la apertura
democrática
para
la
construcción de una paz,
estable y duradera”

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
Fecha Radicación: 04 de septiembre de 2018
Proyecto Original: 652 de 2018
La reforma propuesta tiene por objeto contribuir al cumplimiento del Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera suscrito entre
el Gobierno nacional y las FARC-EP. Se busca promover la democracia, otorgarle mayores
garantías a la ciudadanía en el ejercicio de su derecho a la participación política en igualdad
de condiciones y, avanzar en la adquisición progresiva de derechos de las organizaciones
políticas para lograr mayor transparencia.
En el articulado se propone que: i) A partir del 2026, la edad mínima para votar sea 16 años;
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ii) las sanciones consistentes en la limitación de derechos políticos, que no tengan carácter
judicial, deberán ser confirmadas por la jurisdicción contenciosa administrativa para que
produzcan efectos; iii) los partidos para la toma de decisiones o la escogencia de
candidatos, podrán celebrar consultas internas o interpartidistas; iv) la adquisición de
derechos políticos por parte de las organizaciones políticas será progresiva, de acuerdo a
los criterios de obtención de personería jurídica y el número de votos; iv) el Estado
concurrirá a la financiación del funcionamiento de los movimientos políticos y partidos
políticos con personería jurídica, asignando el 25% y el 75% respectivamente; v) el voto es
un derecho y una obligación ciudadana; vi) nadie podrá hacerse elegir por más de tres
períodos en las corporaciones públicas de elección popular y; vii) las listas para las
elecciones de las corporaciones públicas serán cerradas y bloqueadas.
Estado del Proyecto: El proyecto no surtió ningún debate. Archivado. Artículo 375 de la
Constitución Política

PROYECTO
8

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

Acto
Legislativo

Ponente
Segundo Debate

SE RELACIONA
CON
COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

Nro. 24 de 2018
“Por la cual se adiciona el
Acto Legislativo 01 de 2017
y
se
dictan
otras
disposiciones”

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
Fecha Radicación: 26 de septiembre de 2018
Proyecto Original: Gaceta N°759 de 2018
Se pretende adicionar al artículo transitorio 7º del Acto Legislativo 01 de 2017, la creación
de secciones especiales para los miembros de la Fuerza Pública, así como la creación de una
sala de Determinación de Competencia y una Unidad de Investigación y Acusación en la
JEP, para las conductas de los miembros de la Fuerza Pública enmarcadas en el contexto del
conflicto armado.
Estado del Proyecto: El texto que fue aprobado en comisión primera con las modificaciones
propuestas en el debate. Archivado. Artículo 375 de la Constitución Política

9

PROYECTO

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

Nro. 32 de 2018 Senado –
023 de 2018 Cámara
Acumulado con los
Proyectos de Acto

Acto
Legislativo

Ponente
(Coordinador)

SE RELACIONA
CON
COMPROMISOS
DE CAMPAÑA
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Legislativo 110 de 2018
Cámara y 174 de 2018
Cámara.
“Por el cual se modifica el
artículo
361
de
la
Constitución Política y se
dictan otras disposiciones
sobre el régimen de regalías
y compensaciones”
COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
Fecha Radicación: 20 de Julio de 2018
Proyecto Original: Gaceta 562 de 2018
La iniciativa tiene como finalidad y objeto reformar el Sistema General de Regalías - SGR;
propone una nueva distribución de los recursos incrementando la asignación para los
departamentos y municipios productores al 25%; crea el Fondo de Inversión para las
Instituciones de Educación Superior Técnico, Tecnológico y Universitaria Pública, con el fin
de contribuir a la solución de los problemas de financiación de la Educación Superior
Pública; y garantiza una asignación del 7% para financiar por 20 años los proyectos de
inversión para la implementación del Acuerdo Final de Paz suscrito con las FARC- EP,
conforme lo ordenó el Acto Legislativo 04 del año 2017.
Estado del Proyecto: El proyecto no surtió ningún debate. Archivado. Artículo 375 de la
Constitución Política.

PROYECTO
10

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

Acto
Legislativo

Ponente

SE RELACIONA
CON
COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

Nro. 040 de 2019 Senado.
Cámara 343 de 201.
acumulado 365 de 2019
“Por el cual se modifica el
artículo
361
de
la
Constitución Política, y se
dictan otras disposiciones
sobre
el
Régimen
de
Regalías
y
Compensaciones.”

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
Fecha Radicación: 22 de marzo de 2019.
Proyecto Original: Gaceta 171 de 2019 -Cámara de Representantes.
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El Proyecto de Acto Legislativo tiene por objeto modificar el régimen del Sistema General
de Regalías -SGR, otorgándole más participación a los territorios productores y dándole
más
autonomía
a
las
entidades
territoriales
para
la
determinación,
formulación, viabilización y selección de los proyectos de inversión financiados con
recursos del SGR.
Se propone que en la Constitución Política se incluyan los componentes permanentes del
SGR, como son los porcentajes de asignación de los recursos, la independencia del sistema
presupuestal, que se regirá por norma orgánica; el manejo y asignación de los excedentes
entre lo recaudado y lo presupuestado. De otra parte, difiere de la Ley (configuración
legislativa), en todo lo relacionado al proceso de planeación, formulación y selección de los
proyectos de inversión; la determinación de las condiciones de priorización de los
proyectos, los que deben contribuir al desarrollo económico, ambiental, al agua potable y
saneamiento básico, a la infraestructura educativa y la generación de empleo formal. El
Gobierno Nacional tendrá un plazo de seis meses para promulgar la ley que ajuste el SGR.
En el articulado, tal como quedó consignado en el texto definitivo aprobado en el informe
de conciliación para plenaria del Senado, Gaceta 565 de 2019, se incluye la siguiente
distribución de los recursos del SGR:










Un 20% para los departamentos y municipios en cuyo territorio se adelante la
explotación de recursos naturales no renovables, así como para los municipios
con puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos o
productos derivados de los mismos. Los municipios donde se exploten
recursos naturales no renovables tendrán además una participación adicional
del 5% que podrán ser anticipados en los términos que defina la ley que
desarrolle el Sistema.
El 15% para los municipios más pobres del país, con criterios de necesidades
básicas insatisfechas y población, y con prioridad en las zonas costeras,
fronterizas y de periferia.
Un 34% para los proyectos de inversión regional de las entidades territoriales,
con criterios de necesidades básicas insatisfechas, población y desempleo,
porcentaje que no se modifica.
El 1% para la conservación de los ecosistemas estratégicos, los parques
nacionales y las fuentes hídricas y la lucha nacional contra la deforestación.
Un 10 % para la inversión en ciencia, tecnología e innovación.
El 3% para el funcionamiento, la operatividad y administración del sistema,
para la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos, y
conocimiento y cartografía geológica del subsuelo, la evaluación y el monitoreo
del licenciamiento ambiental a los proyectos de e ploración y e plotación de
recursos naturales no renovables, para el incentivo a la e ploración y a la
producción, para el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control que velara
por el uso eficiente y eficaz de los recursos, fortaleciendo la transparencia, la
participación ciudadana y el Buen Gobierno. De este porcentaje, se asignará al
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Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control para su operatividad el 1% del
total de los ingresos del Sistema; de este, la mitad se destinará a la Contraloría
General de la República.
El remanente se destinará al ahorro, para el pasivo pensional y para
estabilización de la inversión.
Se conserva el porcentaje del 7% asignado para la implementación del Acuerdo
final para la terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera, suscrito con las FARC y consagrado en el Ato Legislativo No. 04 de
2017.

El articulado propone que el mayor recaudo generado por la diferencia del precio, o mayor
producción, con respecto al presupuesto bienal de regalías, se destinará en un 30% para
mejorar los ingresos de las entidades territoriales donde se exploren y exploten recursos
naturales no renovables, así como los municipios con puertos marítimos y fluviales por
donde se transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos, y el 70%
restante se destinará para el ahorro.
Durante todo el trámite del proyecto he defendido que los porcentajes que en la actualidad
se le asignan a los Departamentos no productores no se disminuyan. Recursos que en su
mayoría hacen parte de los Fondos de Compensación y Desarrollo Regional; y de igual
manera que los Departamentos y los Municipios beneficiarios de los recursos gestionen con
total autonomía el manejo de estos.
Estado del Proyecto: Aprobado en primera vuelta.

PROYECTO
11

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

Ley

Ponente

SE RELACIONA
CON
COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

Nro. 64 de 2018 Senado
“Por lo cual se fijan las
reglas de las convocatorias
públicas
en
la
Rama
Judicial”

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
Fecha Radicación: 31 de julio de 2018
Proyecto Original: 575 de 2018
Esta iniciativa, tiene como objetivo, “establecer las reglas de las Convocatorias Públicas en la
Rama Judicial del Poder Público. En concreto, regula las convocatorias públicas de nombramiento de
los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el
Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial” Texto original
Proyecto.
Estado del Proyecto: Archivado por retiro del autor.
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PROYECTO
12

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

Ley

Ponente

SE RELACIONA
CON
COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

Nro. 79 de 2018 Senado
“Por medio de la cual se
reconocen derechos del
Pueblo Étnico Raizal del
Archipiélago
de
San
Andrés, Providencia y Santa
Catalina”

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
Fecha Radicación: 06 de agosto de 2018
Proyecto Original: 596 de 2018
Se pretende reconocer el derecho a la existencia y preservación de la vida del Pueblo Raizal,
asegurar la vida digna de sus integrantes, proteger la diversidad étnica e identidad cultural,
la conservación del patrimonio, así como garantizar su soberanía alimentaria y la
sostenibilidad ambiental de los recursos naturales terrestres y marítimos.
Conforme se consigna en la exposición de motivos del Proyecto de Ley, en el proceso de
Consulta Previa adelantado por el Ministerio del Interior con el Pueblo Raizal del
Archipiélago, no hubo concertación sobre la totalidad de los aspectos que contempla el
Estatuto del Pueblo Étnico Raizal. Con el fin de lograr un consenso total sobre el articulado
del Estatuto Raizal, bajo la coordinación del Ministerio del Interior, se celebró el 29 de
marzo en San Andrés una sesión de la Mesa de Interlocución, Participación y Seguimiento
al cumplimiento de los compromisos del Gobierno Nacional con el Pueblo Raizal (Decreto
1211 de 2018), en el cual el proyecto consultado fue objeto de acuerdo parcial, mediante
Oficio OFI-16-14700-DAL-3200 del 09 de mayo de 2019.
Estado del Proyecto: Archivado por retiro del autor.

PROYECTO
13

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

Ley

Ponente

SE RELACIONA
CON
COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

Nro. 131 de 2018 Senado
“Por medio de la cual se
modifican algunos artículos
de la Ley 1448 de 2011 y se
dictan otras disposiciones”

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO
Fecha Radicación: 05 de septiembre de 2018
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Proyecto Original: 658 de 2018
El proyecto tiene como objeto modificar algunos artículos de la Ley 1448 de 2011 y dictar
otras disposiciones.
No hubo debate ni aprobación de las ponencias presentadas (dos ponencias positivas, una
con modificaciones y una negativa)
Estado del Proyecto: Archivado. Artículo 162 de la Constitución Política.

PROYECTO

14

TIPO DE NORMA

CALIDAD (AUTOR
O PONENTE)

Ley

Coautor

SE RELACIONA
CON
COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

Nro. 127 de 2018
Senado acumulado
con Nro. 119 de 2018
Senado.
“Por medio de la
cual
se
toman
medidas en materia
de lucha contra la
corrupción. Y se
dictan
otras
disposiciones.”

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
Fecha Radicación: 04 de septiembre de 2018
Proyecto Original: 652 de 2018
Se busca implementar una estrategia técnica integral, para combatir la corrupción, que
atacara las causas de este problema. En el articulado se proponen las siguientes medidas: i)
incluir en la declaración de bienes y rentas de los servidores públicos, los bienes adquiridos
y enajenados en los últimos 5 años; ii) el deber de las entidades públicas de enviar a la
Contraloría General las declaraciones de bienes y rentas, para que esta por medio de un
proceso aleatorio verifique la información declarada, iii) aumentar el tiempo de prohibición
de enajenación de los bienes, desde la formulación de la imputación, de 6 meses a 2 años;
iv) limitar la contratación directa de las entidades públicas a máximo el 10% de su
presupuesto anual, v) la obligación de las entidades públicas de colocar en sus páginas web
todos los contratos públicos que celebren de forma oportuna, vi) responsabilidad penal de
las personas jurídicas por delitos cometidos en su beneficio, entre otras.
Estado del Proyecto: Archivado. Artículo 162 de la Constitución Política.
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PROYECTO

15

TIPO DE NORMA

CALIDAD (AUTOR
O PONENTE)

SE RELACIONA
CON
COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

Nro. 210 de 2018
Senado
“por medio del cual
se
establecen
parámetros
en
materia migratoria,
se
organiza
el
sistema nacional, se
dictan lineamientos
para
la
política
pública
de
migraciones y se
dictan
otras
disposiciones”

Autor
Ley

(Bancada Cambio
Radical)

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
Fecha Radicación: 20 de noviembre de 2018
Proyecto Original: 1016 de 2018
Esta iniciativa dicta disposiciones en materia migratoria con el objetivo de crear una política
que contribuya de manera efectiva a las necesidades de esta población, la cual se ha
incrementado como consecuencia de los acontecimientos de los últimos años. El proyecto
de ley regula los siguientes aspectos: i) principios orientadores de la política pública
integral de migraciones, ii) Autoridades migratorias, iii) derechos y deberes del migrante,
iv) política integral migratoria, v) directrices del trabajo de las personas extranjeras, vi) día
nacional del migrante, entre otros.
Estado del Proyecto: Archivado. Artículo 162 de la Constitución Política.

PROYECTO

16

Nro. 211 de 2018
Senado

TIPO DE NORMA

CALIDAD (AUTOR
O PONENTE)

Ley

Coautor

SE RELACIONA
CON
COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

“Por el cual se
adiciona el artículo
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68 de la Ley 105 de
1993 y se dictan otras
disposiciones “cielos
abiertos””
COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
Fecha Radicación: 21 de noviembre de 2018
Proyecto Original: 1016 de 2018
Esta iniciativa busca establecer en el país una política aerocomercial de “cielos abiertos”, a
excepción del tráfico de cabotaje, de acuerdo con el régimen desregulado que establece la
OACI; lo cual permite un acceso irrestricto a los mercados, con frecuencias ilimitadas,
libertad de tarifas, libertad de equipo, múltiple designación, criterio de nacionalidad por
establecimiento y cláusulas de acuerdos de colaboración liberalizadas.
Estado del Proyecto: Archivado. Artículo 162 de la Constitución Política.
PROYECTO

17

TIPO DE NORMA

CALIDAD (AUTOR
O PONENTE)

Ley

Autor
(Bancada Cambio
Radical)

SE RELACIONA
CON
COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

Nro. 215 de 2018
Senado
“Por medio del cual
se
hacen
modificaciones
al
sistema de salud, se
redefine
su
funcionamiento y se
dictan
otras
disposiciones
orientadas
a
garantizar el derecho
a la salud y la
sostenibilidad
del
sistema”

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
Fecha Radicación: 29 de noviembre de 2018
Proyecto Original: 1067 de 2018
El Proyecto de ley tiene como objeto realizar ajustes al Sistema General de Seguridad Social
en aras de garantizar el derecho a la salud a toda la población, materializando el Estado
Social de Derecho y centrando el sistema alrededor del paciente, todo de acuerdo a los
lineamientos de la Ley Estatutaria de la Salud y su definición de Sistema de Salud.
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Con ese fin, se hacen reformas en el plan de beneficios, instaurando un Plan Único de
Salud; en el modelo de atención, reforzando la atención primaria en salud con cobertura de
medicina familiar como puerta de entrada a la atención; se organiza la prestación de
servicios mediante rutas y redes integrales de atención, se instauran esquemas de pago
orientados hacia la calidad de los servicios, se definen acciones de salud pública, se plantea
una política nacional de medicamentos respaldada en genéricos, se establece un sistema
interoperable en la información, se promueven incentivos para la formación de talento
humano en salud, se fortalecen las funciones de vigilancia, control y sancionatoria de la
Superintendencia de Salud y se establecen medidas anti evasión y elusión de aportes
obligatorios al Sistema de Seguridad Social, entre otros.
Estado del Proyecto: Archivado, por retiro de los autores.
PROYECTO

18

TIPO DE NORMA

CALIDAD (AUTOR
O PONENTE)

SE RELACIONA
CON
COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

Nro. 267 de 2019
Senado
“Por medio del cual
se modifica la Ley 5
de 1992, relacionado
con
el
trámite
legislativo,
y
se
dictan
otras
disposiciones”

Ley

CoautorPonente

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
Fecha Radicación: 8 de mayo del 2019.
Proyecto Original: 322 de 2019.
Como se expuso en la ponencia para primer debate, este proyecto de ley tiene como fin
modificar el trámite legislativo de un proyecto de ley, particularmente en el debate y
aprobación del articulado en las sesiones conjuntas y plenarias simultáneas, garantizando
plenamente el derecho de las minorías parlamentarias.
Los objetivos principales propuestos corresponden a: i) Eliminar proposición que acoge
texto en su totalidad aprobado por una Cámara. ii) Ampliar términos para el estudio de las
ponencias. iii) Garantizar publicación de las ponencias, proposiciones y articulados
propuestos. iv) Prohibir la citación posterior de plenarias cuando el proyecto de ley aún se
encuentra dentro de los términos que permite una eventual conciliación entre los textos
disimiles y, v). Regular el trámite en las sesiones conjuntas y plenarias simultáneas.
Así mismo, busca garantizar los principios de transparencia y publicidad que debe reunir el
trámite legislativo en un Estado Social Derecho, teniendo en cuenta que el proceso de
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formación de las leyes debe desarrollarse en un marco de absoluta claridad,
cual todos los actores implicados tengan pleno conocimiento de las
adelantadas. En el caso del trámite legislativo particularmente en sesiones
plenarias simultáneas este asunto reviste una especial importancia por
actividades que se desarrollan concitan el interés de la ciudadanía en general.

a través del
actuaciones
conjuntas y
cuanto las

Estado del Proyecto: Archivado. Artículo 162 de la Constitución Política.

PROYECTO
19

TIPO DE NORMA

CALIDAD (AUTOR
O PONENTE)

Ley

Autor
(Bancada Cambio
Radical)

SE RELACIONA
CON
COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

Nro. 245 de 2019
Senado
“Por la cual se crea el
Sistema Nacional de
Protección de las
Infraestructuras
Críticas- SNINC- y
se
dictan
otras
disposiciones.”

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
Fecha Radicación: 27 de marzo de 2019.
Proyecto Original: 155 de 2019.
Como se señala en la exposición de motivos y en el articulado, la finalidad de esta iniciativa
consiste en crear un Sistema Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas
(SNINC), conformado por instituciones públicas o privadas del orden nacional y territorial
cuya destrucción tendría un mayor impacto en la salud, la seguridad, la economía o el
eficaz funcionamiento del Estado.
El SNINC tendrá, entre otros, los siguientes objetivos: i) Promover e implementar acciones
para la protección y prevención de riesgos de las instituciones que lo conforman y, ii)
Asesorar al Gobierno en la implementación de medidas para la prevención de riesgos.
Estado del Proyecto: Archivado por retiro del autor.

PROYECTO

20

Nro. 243 de 2019
Senado

TIPO DE NORMA

CALIDAD (AUTOR
O PONENTE)

Ley

Autor
(Bancada Cambio
Radical)
Ponente

SE RELACIONA
CON
COMPROMISOS
DE CAMPAÑA
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“Por la cual se dictan
normas tendientes a
modernizar
la
organización y el
funcionamiento de
los departamentos, y
se
dictan
otras
disposiciones.”

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
Fecha Radicación: 20 de marzo de 2019.
Proyecto Original: 152 de 2019.
Este proyecto busca modernizar el régimen departamental regulado en el decreto ley 1222
de 1986, fortaleciendo los esquemas y principios de asociatividad, actualización de
competencias en correspondencia con los principios de buen gobierno, gerencia regional,
control político y planificación del desarrollo, integrando de esta manera lo consagrado
sobre el Régimen Departamental en nuestro ordenamiento constitucional, y unificando en
un solo cuerpo normativo, los desarrollos legislativos sobre aspectos específicos que se han
realizado después de expedida la Carta Política del año 1991. Además, pretende dotar a los
Departamentos de un régimen político y administrativo que, dentro de la autonomía que
les reconoce la Constitución y la ley, sirva de instrumento de gestión para cumplir con sus
funciones.
Finalmente, en la exposición de motivos del proyecto de ley se precisó que conservarán
vigencia las normas que no les sean contrarias, especialmente las de control al
endeudamiento regulado en los artículos 214 a 224 del decreto ley 1222 de 1986, articuladas
con las leyes 358 de 1997, 617 de 2000, 819 de 2003 y el artículo 364 de la Constitución
Política en materia de regulación al endeudamiento territorial.
Estado del Proyecto: Archivado. Artículo 162 de la Constitución Política.

2. PROPOSICIONES
1

ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

PROYECTO
INVOLUCRADO

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)

Comisión Primera

Proyecto
de
Acto
Legislativo 08 de 2018
Senado acumulado con
el Proyecto de Acto
Legislativo 09 de 2018:
“Por medio del cual se
adopta una reforma
política y electoral”

26/09/2018

26/06/2019
Secretaría Comisión
Primera

21 | P á g i n a

SECRETARÍA GENERAL – CENTRO DE INVESTIGACIONES Y
ALTOS ESTUDIOS LEGISLATIVOS - CAEL
FORMATO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA SENADORES
RESOLUCIÓN MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 002 DE 2017
COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
La proposición No. 52, presentada conjuntamente con el H.S. Roy Barreras, adiciona un
numeral al artículo 15 que reforma el artículo 265 de la Constitución Política:
14. “Llevar el Registro Único de Militancia de partidos, movimientos y agrupaciones
políticas. Los directivos de las correspondientes organizaciones políticas deberán registrar
cada uno de los miembros militantes que hacen parte de la colectividad de conformidad
con la ley.

2

ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

PROYECTO
INVOLUCRADO

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)

Comisión Primera

Proyecto
de
Acto
Legislativo 08 de 2018
Senado acumulado con
el Proyecto de Acto
Legislativo 09 de 2018:
“Por medio del cual se
adopta una reforma
política y electoral”

26/09/2018

26/06/2019.
Secretaría Comisión
Primera

COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
La proposición No. 53, presentada conjuntamente con el H.S. Roy Barreras, pretende
modificar el artículo 263 de la Constitución Política, incrementando del 50 al 75% del
cuociente electoral para efecto de determinar el umbral electoral con el fin de garantizar la
equitativa representación de los Partidos y Movimientos Políticos y grupos significativos de
ciudadanos.
3

ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

Comisión Primera

PROYECTO
INVOLUCRADO
Proyecto
de
Acto
Legislativo 08 de 2018
Senado acumulado con
el Proyecto de Acto
Legislativo 09 de 2018:
“Por medio del cual se
adopta una reforma
política y electoral”

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

26/09/2018

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)
26/06/2019.
Secretaría Comisión
Primera

COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
La proposición presentada conjuntamente con el H.S. Roy Barreras, solicita que se someta
a discusión y votación en bloque de los siguientes artículos del Proyecto de Acto
Legislativo, así:
1.
2.

Artículo 1°, que modifica el artículo 98 de la Constitución Política en relación con la
edad mínima para ejercer el derecho a elegir.
Artículo 4°, que modifica el artículo 109 de la Constitución en relación con la

22 | P á g i n a

SECRETARÍA GENERAL – CENTRO DE INVESTIGACIONES Y
ALTOS ESTUDIOS LEGISLATIVOS - CAEL
FORMATO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA SENADORES
RESOLUCIÓN MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 002 DE 2017

3.
4.
5.
6.
7.

8.

financiación preponderantemente estatal de las campañas electorales.
Artículo 6°, que modifica el artículo 120 de la Constitución que define los órganos
que integran la organización electoral.
Artículo 8°, que modifica el artículo 171 de la Constitución y define la nueva
integración del Senado de la República.
Artículo 12°, que modifica el artículo 258 de la Constitución, estableciendo el voto
obligatorio por dos períodos constitucionales.
Artículo 16°, que adiciona un artículo nuevo a la Constitución Política creando la
Corte Electoral.
Artículo 17°, que adiciona el artículo 303 de la Constitución, crea el voto único
partidista a nivel departamental y establece la segunda vuelta para la elección de
gobernadores.
Artículo 18°, que adiciona el artículo 314 de la Constitución, crea el voto único
partidista a nivel municipal y distrital y establece la segunda vuelta para la elección
de alcaldes de ciudades capitales de más de cien mil habitantes.

De ser votados negativamente estos artículos, se mantendría la posibilidad de retomar estos
temas en los debates subsiguientes de éste Proyecto de Acto Legislativo.
4

ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

PROYECTO
INVOLUCRADO

Comisión Primera

Proyecto
de
Acto
Legislativo 08 de 2018
Senado acumulado con
el Proyecto de Acto
Legislativo 09 de 2018:
“Por medio del cual se
adopta una reforma
política y electoral”

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

26/09/2018

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)

26/06/2019.
Secretaría Comisión
Primera

COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
La proposición No. 58, presentada conjuntamente con el H.S. Roy Barreras, busca modificar
el artículo 108 de la Constitución Política así: “...Los partidos y movimientos políticos, solo
podrán inscribir candidatos que hagan parte del Registro Único de Militancia por lo menos
con un año de anticipación a la respectiva elección...”
5

ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

PROYECTO
INVOLUCRADO

Comisión Primera

Proyecto
de
Acto
Legislativo 08 de 2018
Senado acumulado con
el Proyecto de Acto
Legislativo 09 de 2018:
“Por medio del cual se
adopta una reforma
política y electoral”

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

26/09/2018

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)

26/06/2019.
Secretaría Comisión
Primera
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COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
La proposición No. 59, presentada conjuntamente con el H.S. Roy Barreras, busca
modificar el artículo 107 de la Constitución Política así: ...En ningún caso se permitirá a los
ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con
personería jurídica o “grupo significativo de ciudadanos”.
Para la toma de decisiones y la escogencia de sus candidatos propios o por coalición,
podrán celebrar consultas internas o interpartidistas, Asambleas o Convenciones
Nacionales y Regionales, o votaciones electrónicas de los militantes de los correspondientes
partidos o movimientos políticos, de acuerdo con lo previsto en sus Estatutos y en la ley,
“en los que participarán los miembros del partido o movimiento político, inscritos en el
Registro Único de Militancia.
La escogencia de los candidatos mediante alguno de los mecanismos descritos en el inciso
anterior, deberá realizarse en una fecha simultánea para todos los partidos y movimientos
políticos”.
…"Quien haya sido candidato a un cargo de elección popular y decida presentarse
posteriormente a través de un grupo significativo de ciudadanos, deberá renunciar a la
respectiva colectividad al menos doce (12) meses antes de la fecha de elección”.
En el parágrafo transitorio, por una sola vez los Partidos y Movimientos Políticos podrán
tener como referente “el resultado del último certamen electoral de corporaciones públicas
de elección popular realizado”.
6

ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

Comisión Primera

PROYECTO
INVOLUCRADO
Proyecto
de
Acto
Legislativo 08 de 2018
Senado acumulado con
el Proyecto de Acto
Legislativo 09 de 2018:
“Por medio del cual se
adopta una reforma
política y electoral”

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

02/10/2018

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)
26/06/2019.
Secretaría Comisión
Primera

COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
La proposición No. 55 que presenté, busca modificar el artículo 262 de la Constitución
Política, así: Desde el año 2022, los primeros lugares de las listas a corporaciones públicas
“estarán ordenados en forma alternada por candidatos de cada género, como mínimo en un
30%, garantizando en todo caso la conformación paritaria de la lista de candidatos”.

7

ORIGEN
(Comisión o
plenaria)
Comisión Primera

PROYECTO
INVOLUCRADO

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

Proyecto
de
Acto
Legislativo 08 de 2018

02/10/2018

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)
26/06/2019.
Secretaría Comisión

24 | P á g i n a

SECRETARÍA GENERAL – CENTRO DE INVESTIGACIONES Y
ALTOS ESTUDIOS LEGISLATIVOS - CAEL
FORMATO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA SENADORES
RESOLUCIÓN MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 002 DE 2017
Senado acumulado con
el Proyecto de Acto
Legislativo 09 de 2018:
“Por medio del cual se
adopta una reforma
política y electoral”

Primera

COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
La proposición No. 56 que presenté junto al H.S. Roy Barreras, busca modificar el artículo
112 de la Constitución Política, en el siguiente sentido: “ … El candidato que le siga en
votos a quien la autoridad electoral declare elegido en el cargo de Presidente y
Vicepresidente de la República, Gobernador de Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde
municipal tendrá el derecho personal a ocupar una curul en el Senado, Asamblea
Departamental, Concejo Distrital y Concejo Municipal, respectivamente, durante el período
de la correspondiente corporación. El Senador, el diputado y el Concejal así elegidos, tienen
derecho preferente para encabezar la oposición al Gobierno Nacional, Departamental y
Municipal, respectivamente.”

8

ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

Comisión Primera

PROYECTO
INVOLUCRADO
Proyecto
de
Acto
Legislativo 08 de 2018
Senado acumulado con
el Proyecto de Acto
Legislativo 09 de 2018:
“Por medio del cual se
adopta una reforma
política y electoral”

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

02/10/2018

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)
26/06/2019.
Secretaría Comisión
Primera

COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
La proposición que presenté, busca modificar el artículo 262 de la Constitución Política así:
..”Desde el año 2022, los primeros lugares de estas listas estarán ordenados en forma
alternada por candidatos de cada género, como mínimo en un 30%, garantizando en todo
caso la conformación paritaria de la lista de candidatos.”
9

ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

Comisión Primera

PROYECTO
INVOLUCRADO

Proyecto
de
Acto
Legislativo 08 de 2018
Senado acumulado con
el Proyecto de Acto
Legislativo 09 de 2018:
“Por medio del cual se
adopta una reforma
política y electoral”

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

03/10/2018

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)

26/06/2019
Secretaría Comisión
Primera
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COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
La proposición No. 63, presentada conjuntamente con otros senadores, busca modificar el
artículo 107 de la Constitución otorgándole a todos los ciudadanos la libertad de afiliarse o
retirarse de los partidos y movimientos políticos, adicionalmente establecer que:
“Los Partidos y Movimiento Políticos deberán propiciar el fortalecimiento del
régimen de bancadas y procesos de democratización interna. Para la escogencia de
sus candidatos a cargos o corporaciones de elección popular, propios o en coalición,
se deberán utilizar mecanismos de democracia interna.
La escogencia de los candidatos mediante alguno de los mecanismos de democracia
interna, deberá realizarse en una fecha simultánea y única para todos los partidos,
movimientos o grupos significativos de ciudadanos que será definida por la
Registraduría Nacional del Estado Civil.
Quien participe en los mecanismos de democracia interna de un partido,
movimiento o grupo significativo de ciudadanos, no podrá inscribirse por otro para
un mismo proceso electoral.”
10

ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

PROYECTO
INVOLUCRADO

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)

Comisión Primera

Proyecto
de
Acto
Legislativo 08 de 2018
Senado acumulado con
el Proyecto de Acto
Legislativo 09 de 2018:
“Por medio del cual se
adopta una reforma
política y electoral”

03/10/2018

26/06/2019.
Secretaría Comisión
Primera

COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
La proposición No. 64, presentada conjuntamente a otros Senadores, busca modificar el
artículo 109 de la Constitución Política, así:
“El Estado financiara la actividad política y el funcionamiento de las
organizaciones políticas con personería jurídica.
Las campañas para cargos de elección popular serán financiadas en equidad, con
recursos estatales de conformidad con la ley”,

11

ORIGEN
(Comisión o
plenaria)
Comisión Primera

PROYECTO
INVOLUCRADO
Proyecto
de
Acto
Legislativo 08 de 2018
Senado acumulado con

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN
03/10/2018

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)
26/06/2019
Secretaría Comisión
Primera
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el Proyecto de Acto
Legislativo 09 de 2018:
“Por medio del cual se
adopta una reforma
política y electoral”

COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
La proposición No. 65, presentada conjuntamente a otros Senadores, busca modificar el
artículo 262 de la Constitución Política, estableciendo los siguientes puntos: i) creación de
las listas cerradas, para los procesos de elección popular, sin voto preferente y único. ii) la
elección de los candidatos la realizarán los partidos de manera autónoma, iii) los
precandidatos deberán estar inscritos como militantes un año antes de la elección, iv) la
organización electoral llevará un registro de militancia o afiliación, v) el mecanismo de
recolección de firmas no podrá ser utilizado por quienes hayan sido militantes de partidos
o movimientos políticos, en los dos años que preceden la fecha de inscripción para cargos
de elección popular, vi) solo podrán inscribir candidatos en coalición para cargos y
corporaciones públicas los partidos y movimientos políticos que sumados hayan obtenido
una votación de hasta el 15% de los votos válidos, vii) desde las elecciones del 2019, en las
listas, deberá garantizarse la participación mínima del 33% de mujer, a partir del año 2023,
todas las listas y circunscripciones de los cuerpos colegiados deberá estar conformada de
manera paritaria e intercalada entre géneros .
Finalmente, desde el año 2022 en las circunscripciones donde se elijan dos curules para
Cámara, deberá garantizarse que la lista estará conformada por mínimo una mujer

12

ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

Comisión Primera

PROYECTO
INVOLUCRADO
Proyecto
de
Acto
Legislativo 08 de 2018
Senado acumulado con
el Proyecto de Acto
Legislativo 09 de 2018:
“Por medio del cual se
adopta una reforma
política y electoral”

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)

03/10/2018

26/06/2019.
Secretaría Comisión
Primera

COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
La proposición No.66, presentada conjuntamente a otros Senadores, busca modificar el
artículo 265 de la Constitución Política, adicionando los siguientes numerales:
“14. Llevar el registro único de militancia o afiliación a los partidos, movimientos o grupos
significativos de ciudadanos.
15. Las demás que le confiera la ley”
13

ORIGEN
(Comisión o
plenaria)
Comisión Primera

PROYECTO
INVOLUCRADO
Proyecto

de

Acto

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)

03/10/2018

26/06/2019.
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Legislativo 08 de 2018
Senado acumulado con
el Proyecto de Acto
Legislativo 09 de 2018:
“Por medio del cual se
adopta una reforma
política y electoral”

Secretaría Comisión
Primera

COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
La proposición No.67, presentada conjuntamente con otros Senadores, busca establecer que
la vigencia del Acto Legislativo sea a partir de su promulgación y que tenga aplicación
inmediata desde su entrada en vigencia.

14

ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

Comisión Primera

PROYECTO
INVOLUCRADO

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)

Proyecto de Acto
Legislativo Nro. 21 de
2018 acumulado con
los proyectos de Acto
Legislativo 17 y 22 de
2018 “Por el cual se
reforma
la
Constitución Política
en
materia
de
administración
de
justicia y se dictan
otras disposiciones”

10/10/2018

26/06/2019
Secretaría Comisión
Primera

COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
La proposición No. 103, presentada conjuntamente con otros Senadores, busca adicionar un
inciso al Artículo 350 de la Constitución Política, así: “El presupuesto de la Rama Judicial
crecerá más que proporcionalmente que los ingresos corrientes de la Nación año tras año,
excepto cuando en el año precedente al estudio del presupuesto, la rama judicial no alcance
el 90% de ejecución en las metas determinadas por el Plan Nacional de Desarrollo
anualizadas”.
15

ORIGEN
(Comisión o
plenaria)
Comisión Primera

PROYECTO
INVOLUCRADO
Proyecto de Acto
Legislativo Numero
17, por medio del cual
se Reforma a la
Justicia

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

10/10/2018

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)
26/06/2019
Secretaría Comisión
Primera

COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
La proposición No. 113, presentada conjuntamente con otros Senadores, busca adicionar un
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inciso al artículo así: “Los magistrados del tribunal de aforado, serán nominados después
de convocatoria pública por el Comité Interinstitucional de la Rama Judicial”

16

ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

PROYECTO
INVOLUCRADO

Comisión Primera

Acto Legislativo No.
10 de 2018 “Por el
cual
otorga
la
categoría de Distrito
Petroquímico,
Portuario y Turístico
al
municipio
de
Barrancabermeja en el
departamento
de
Santander”

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

23/10/2018

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)

26/06/2019
Secretaría Comisión
Primera

COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
La proposición No. 122, presentada junto al H.S. Richard Aguilar y H.S Germán Varón,
busca adicionar un inciso al artículo 356 de la Constitución Política, así: La ciudad de
Barrancabermeja se organiza como “Distrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y
Turístico”. Su régimen político, fiscal y administrativo será el que determine la Constitución
las leyes especiales que para el efecto se dicten, y en lo no dispuesto en ellas las normas
vigentes para los municipios.

17

ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

PROYECTO
INVOLUCRADO

Comisión Primera

Acto Legislativo 024
de 2018. “Por la cual
se adiciona el Acto
Legislativo 01 de 2017
y se dictan otras
disposiciones”

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

23/10/2018

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)
26/06/2019
Secretaría Comisión
Primera

COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
La proposición presentada buscaba que se invitara a la Dra. Patricia Linares, Presidente de
la Jurisdicción Especial para la Paz; la Dra. Luz Marina Monzón, Directora de la Unidad de
Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas; al Sacerdote Francisco de Roux,
Presidente de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad; al Dr. Pedro Díaz, Presidente
de la Sala de Definición de situaciones jurídicas; y al Dr. Camilo Suarez Magistrado de la
Sección de Reconocimiento y Ex Presidente del Tribunal Militar, para que expongan sus
consideraciones y concepto sobre el Proyecto de Acto Legislativo 024 de 2018.
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18

ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

Comisión Primera

PROYECTO
INVOLUCRADO
Acto Legislativo No.
10 de 2018 “Por el
cual
otorga
la
categoría de Distrito
Petroquímico,
Portuario y Turístico
al
municipio
de
Barrancabermeja en el
departamento
de
Santander”

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)

26/06/2019
23/10/2018

Secretaría Comisión
Primera

COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
La proposición No. 123, presentada junto al H.S. Richard Aguilar, busca adicionar un inciso
al artículo 328 de la Constitución Política, así: El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena
de Indias, El Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta y Barranquilla
conservarán su régimen y carácter, y se organiza a Buenaventura y Tumaco como Distrito
Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico.

19

ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

PROYECTO
INVOLUCRADO

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)

Acto Legislativo 25 de
2018.

Comisión Primera

“Por medio del cual
se modifica el artículo
323 de la Constitución
Política y se establece
la segunda vuelta
para la elección de
Alcalde Mayor de
Bogotá”.

26/06/2019
07/11/2018

Secretaría Comisión
Primera

COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
La proposición No. 140, presentada junto a otros Senadores, busca modificar la vigencia del
Acto Legislativo, es decir que comience a regir a partir del 2023.
20

ORIGEN
(Comisión o
plenaria)
Comisión Primera

PROYECTO
INVOLUCRADO

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

Proyecto de Ley 180
Senado – 188 Cámara
de 2010.

14/11/2018

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)
26/06/2019
Secretaría Comisión
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“Por medio de la cual
se prorroga 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”.

Primera

COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
La proposición modificativa presentada conjuntamente con la H.R. Juanita Goebertus
Estrada y los HH.SS. Angélica Lozano y Roy Barreras, buscaba adicionar el siguiente
artículo al proyecto de ley:
“Crease el Consejo interinstitucional para la estabilidad, la legalidad y la equidad en
los territorios como organismo consultivo y coordinador para la implementación del
acuerdo firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC y los demás planes,
programas y estrategias dirigidos a la creación de condiciones para promover la
transformación social de los territorios más afectados por la criminalidad y la
violencia, y generar las condiciones para la vigencia de la legalidad. Estos territorios
corresponden a los municipios establecidos en el artículo tres del decreto 893 de 2017.
El Consejo estará a cargo de la Presidencia de la República, en cabeza del Alto
Consejero Presidencial para el posconflicto o de quien haga sus veces.
El Consejo tendrá como principal objetivo facilitar la coordinación interinstitucional,
la coordinación entre el nivel nacional y territorial y facilitar la toma de decisiones
que se requieran para articular y supervisar la implementación de los acuerdos que se
derivan de las conversaciones entre el Gobierno Nacional y las organizaciones
armadas ilegales, así como para articular los programas que contribuyen de manera
fundamental a la estabilización, la legalidad, la equidad en los territorios y la
construcción de paz. Las entidades del Gobierno Nacional deberán priorizar la
ejecución de recursos en los municipios priorizados.
El Consejo estará integrado por el Ministro de Hacienda y Crédito Público, el
Ministro del Interior, el Ministro de Defensa, el Director del Departamento Nacional
de Planeación, el Director del Departamento para la Prosperidad Social, el Alto
Comisionado para la Paz, el Consejero Presidencial de Seguridad y el Alto Consejero
para el Posconflicto, quien lo presidirá. Podrán ser invitados otros miembros del
Gobierno Nacional y entidades territoriales, cuando así lo decida el Consejo.”

21

ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

PROYECTO
INVOLUCRADO

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

Plenaria

Comisión de Paz

14/11/2018

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)
27/06/2019
Secretaria General
de Senado
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COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
La proposición No. 90, presentada conjuntamente con otros senadores, pidió a la plenaria
que se autorizarán tiquetes aéreos para el desplazamiento de los honorables senadores
miembros, la mesa directiva y su secretaria ad-hoc a las actividades programadas durante
el periodo del 20 de julio de 2018 al 20 de julio de 2019, de conformidad con la
programación que realice la mesa directiva de la comisión.

22

ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

PROYECTO
INVOLUCRADO

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)

Comisión Primera

Proyecto de Ley 180
de 2018 Senado, por
medio del cual “Se
prorroga la Ley 418
de 1997, prorrogada y
modificada por las
leyes 548 de 1999, 782
de 2002, 1106 de 2016,
1421 de 2010 y 1738
de 2014”.

19/11/2018

26/06/19
Secretaría Comisión
Primera

COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
La proposición buscaba adicionar al artículo 6 de la ley 418 de 1997 lo subrayado a
continuación:
“El Consejo de Seguridad Nacional podrá recomendar al Presidente la declaración
de zonas estratégicas de intervención integral (ZEII) en regiones afectadas por la
criminalidad que afecte la seguridad nacional. Con el fin de proteger a la población
y garantizar una acción unificada, coordinada, interagencial, sostenida e integral
del Estado, está zonas no suspenderán los programas de desarrollo con enfoque
territorial (PDET) y donde coincidan se articularán.
Las ZEII será objeto de planes especiales de seguridad y justicia territorial. La
colaboración de dichos planes será inteligencia y bajo la coordinación del Consejo
de Seguridad Nacional. Los planes integrales tendrán la duración que determine el
Consejo de Seguridad Nacional y articularán a las instituciones públicas, el sector
privado y la cooperación nacional.
El Gabinete de Paz coordinará la estrategia de estabilización integral en los
territorios priorizados donde se articularán, mediante una hoja de ruta única de
intervención, las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII), los Programas
de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los planes de acción para la
Transformación Rural (PATR), los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo
Alternativo (PISDA), los Planes Nacionales Sectoriales (PNS) y lo dispuesto en el
Plan Marco de Implementación (PMI).
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Parágrafo. El Consejo Interinstitucional para el Posconflicto creado en el artículo
127 de la ley 1752 de 2015 se transformará en el Gabinete para la Paz, que será
presidido por el Presidente de la República.”

23

ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

Comisión Tercera
de Cámara de
Representantes

PROYECTO
INVOLUCRADO
Proyecto de Ley 227
de 2019 Senado- 311
de 2019 Cámara “Por
la cual se expide el
Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022,
pacto por Colombia,
pacto
por
la
Equidad”.

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)

6/03/2019

3/07/2019
Secretaria General
de Cámara de
Representantes

COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
La bancada parlamentaria del Pacífico, propuso “cambiar el proyecto del anexo de proyectos del
Departamento del Cauca en categoría IV a proyecto para la región Pacífica categoría I” Te to
original proposición.

24

ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

PROYECTO
INVOLUCRADO

Comisión Tercera
de Cámara de
Representantes

Proyecto de Ley 227
de 2019 Senado- 311
de 2019 Cámara “Por
la cual se expide el
Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022,
pacto por Colombia,
pacto
por
la
Equidad”.

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)

6/03/2019

3/07/2019
Secretaria General
de Cámara de
Representantes

COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
La bancada parlamentaria del Pacífico, propuso “extender la meta para reducir la pobreza
monetaria a todo el litoral Pacífico” Texto original proposición, en el literal E, que pertenece al
“Pacto Región Pacífico: diversidad para la equidad la convivencia pacífica y el desarrollo sostenible”.
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25

ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

PROYECTO
INVOLUCRADO

Comisión Tercera
de Cámara de
Representantes

Proyecto de Ley 227
de 2019 Senado- 311
de 2019 Cámara “Por
la cual se expide el
Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022,
pacto por Colombia,
pacto
por
la
Equidad”.

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)

6/03/2019

3/07/2019
Secretaria General
de Cámara de
Representantes

COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
La bancada parlamentaria del Pacífico, propuso cambiar el proyecto “creación y
fortalecimiento de clústers agropecuarios y de turismo en la región Pacífico turismo, pesca y
agricultura, actividades pecuarias, agrícolas y maderables” (Texto original de la proposición) de
categoría II a categoría I.
26

ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

PROYECTO
INVOLUCRADO

Comisión Tercera
de Cámara de
Representantes

Proyecto de Ley 227
de 2019 Senado- 311
de 2019 Cámara “Por
la cual se expide el
Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022,
pacto por Colombia,
pacto
por
la
Equidad”.

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

06/03/19

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)

3/07/2019
Secretaria General
de Cámara de
Representantes

COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
La bancada Parlamentaria del Pacífico propuso incluir los ríos San Juan y Baudo como una
meta del sector ambiente y desarrollo en el Pacto Región Pacífico.
27

ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

PROYECTO
INVOLUCRADO

Comisión Tercera
de Cámara de
Representantes

Proyecto de Ley 227
de 2019 Senado- 311
de 2019 Cámara “Por
la cual se expide el
Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022,
pacto por Colombia,
pacto
por
la
Equidad”.

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)

06/03/19

3/07/2019
Secretaria General
de Cámara de
Representantes
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COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
La bancada Parlamentaria del Pacífico propuso la inclusión de un párrafo en la estrategia
diferencia número 2 Adelante Pacífico, que señalaba lo siguiente:
“El Gobierno Nacional acordará con la RAP Pacífico los instrumentos y mecanismos que
consoliden el manejo administrativo y técnico del “Fondo Todos Somos PAZcifico” en los
territorios de influencia de este.”

28

ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

PROYECTO
INVOLUCRADO

Comisión Tercera
de Cámara de
Representantes

Proyecto de Ley 227
de 2019 Senado- 311
de 2019 Cámara “Por
la cual se expide el
Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022,
pacto por Colombia,
pacto
por
la
Equidad”.

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)

06/03/19

3/07/2019
Secretaria General
de Cámara de
Representantes

COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
La bancada Parlamentaria del Pacífico propuso modificar el numeral 2 del literal D) del
XVII. Pacto Región Pacífico. Diversidad para la equidad la convivencia pacífica y el
desarrollo sostenible, adicionando el texto subrayado Así:
XVII. Pacto Región Pacífico: diversidad para la equidad, la convivencia pacífica y desarrollo
sostenible.
D.- Estrategias diferenciadas para los municipios del litoral Pacífico con énfasis en Chocó,
buenaventura y Tumaco.
29

ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

PROYECTO
INVOLUCRADO

Comisión Tercera
de Cámara de
Representantes

Proyecto de Ley 227
de 2019 Senado- 311
de 2019 Cámara “Por
la cual se expide el
Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022,
pacto por Colombia,
pacto
por
la
Equidad”.

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

06/03/19

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)

3/07/2019
Secretaria General
de Cámara de
Representantes

COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
La bancada Parlamentaria del Pacífico propuso cambiar el Proyecto de Rehabilitación
Distritos de Riego y Drenaje de Categoría III a Categoría II.

35 | P á g i n a

SECRETARÍA GENERAL – CENTRO DE INVESTIGACIONES Y
ALTOS ESTUDIOS LEGISLATIVOS - CAEL
FORMATO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA SENADORES
RESOLUCIÓN MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 002 DE 2017

30

ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

PROYECTO
INVOLUCRADO

Comisión Tercera
de Cámara de
Representantes

Proyecto de Ley 227
de 2019 Senado- 311
de 2019 Cámara “Por
la cual se expide el
Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022,
pacto por Colombia,
pacto
por
la
Equidad”.

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)

06/03/19

3/07/2019
Secretaria General
de Cámara de
Representantes

COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
Recategorizar a categoría II, vía Popayán-Guapi. Proposición: cambiar a categoría II

31

ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

PROYECTO
INVOLUCRADO

Comisión Tercera
de Cámara de
Representantes

Proyecto de Ley 227
de 2019 Senado- 311
de 2019 Cámara “Por
la cual se expide el
Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022,
pacto por Colombia,
pacto
por
la
Equidad”.

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)

06/03/19

3/07/2019
Secretaria General
de Cámara de
Representantes

COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
La bancada parlamentaria del Pacífico, propuso “modificar el objetivo 3 del XVI. Pacto Región
Pacífico: diversidad para la equidad la convivencia pacífica y el desarrollo sostenible, así” (Texto
original proposición):
“Adicionar texto subrayado
XVI. Pacto Región Pacífico:
Promover la inclusión social y la equidad de la región, priorizando una mayor cobertura y
calidad en la provisión de servicios públicos: con el Plan se busca mejorar la calidad de vida
de las personas e incrementar la competitividad de la región, a partir del logro de unos
niveles mínimos de bienestar mejorando la cobertura y calidad de la educación, la salud, la
vivienda y en particular de los servicios públicos”.
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32

ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

PROYECTO
INVOLUCRADO

Comisión Tercera
de Cámara de
Representantes

Proyecto de Ley 227
de 2019 Senado- 311
de 2019 Cámara “Por
la cual se expide el
Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022,
pacto por Colombia,
pacto
por
la
Equidad”.

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

06/03/19

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)

3/07/2019
Secretaria General
de Cámara de
Representantes

COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
La bancada parlamentaria del Pacífico, propuso “incluir este nuevo artículo, teniendo en cuenta
los compromisos adquiridos por el gobierno con las comunidades étnicas y el parágrafo incluido en el
Pacto por la equidad de las oportunidades para grupos étnicos: indígenas, negros, afros, raizales,
palenqueros y Rrom” (Texto original proposición).
Dicho artículo es el siguiente:
“El Gobierno Nacional adoptará las medidas participativas que permitan la reglamentación
de la Ley 70 de 1993”

33

ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

Comisión Tercera
de Cámara de
Representantes

PROYECTO
INVOLUCRADO
Proyecto de Ley 227
de 2019 Senado- 311
de 2019 Cámara “Por
la cual se expide el
Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022,
pacto por Colombia,
pacto por la Equidad”

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

06/03/19

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)

3/07/2019
Secretaria General
de Cámara de
Representantes

COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
La bancada parlamentaria del Pacífico, propuso “adicionar el texto subrayado, en la segunda
estrategia del literal a) del objetivo 2, de la línea B del Pacto IV. Pacto por la sostenibilidad: producir
conservando, así (Texto original proposición):
“IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando.
B) Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la Nación.
B) Intervenciones integrales en territorios enfocadas en áreas ambientalmente estratégicas y
las comunidades que los habilitan
a. Consolidar el SINAP
*Minambiente y PNN implementarán coordinadamente el Programa Herencia Colombia,
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para asegurar a lo largo plazo la capacidad y sostenibilidad financiera de las áreas protegidas
y otras estrategias de conservación. Se dará especial atención a la Orinoquía, al Macizo
Colombiano, a la Serranía de San Lucas, al Chocó Biogeográfico y a los esfuerzos de
conservación in situ por parte de privados y comunitarios”.
34

ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

PROYECTO
INVOLUCRADO

Comisión Tercera
de Cámara de
Representantes

Proyecto de Ley 227
de 2019 Senado- 311
de 2019 Cámara “Por
la cual se expide el
Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022,
pacto por Colombia,
pacto
por
la
Equidad”.

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)

06/03/19

3/07/2019
Secretaria General
de Cámara de
Representantes

COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
La bancada parlamentaria del Pacífico, propuso incluir el siguiente texto subrayado, “para
dar claridad sobre la adopción de los planes estratégicos de los esquemas asociativos ya consolidados y
la inclusión de las RAP, en la misión de descentralización” (Texto original proposición):
“XVL. Pacto por la descentralización: conectar territorio, gobiernos y poblaciones
A. Políticas e inversiones para el desarrollo, el ordenamiento y fortalecimiento de la
asociatividad
Objetivo 3. Consolidar el nivel regional de planeación y gestión, incentivando la
asociatividad territorial.
Facilitar el acceso de los esquemas asociativos, que tienen objetivos de planificación y
desarrollo de proyectos de impacto regional a fuentes de financiación (SGR, SGP, PGN).
Para el desarrollo de la segunda estrategia, además de la generación de incentivos a
proyectos de impacto regional (incluidas en el objetivo 1, se realizarán las siguientes
acciones: (1) El DNP alineará los Contratos Plan con EAT; (2) Habilitará a aquellos EAT
que tienen objetivos de planificación para el desarrollo de prestación de servicios y
realización de proyectos y obras de impacto regional, y demuestren suficiente capacidad
institucional y de ejecución de recursos, para presentar proyectos al SGR ( en el marco de
planes de desarrollo regional y/o en los planes departamentales en el caso de los esquemas
que ya se constituyeron y no cuentan con plan regional, y plan plurianual de EAT); y (3)
brindará acompañamiento técnico continuo para que los EAT conformados, que tengan los
objetivos enunciados y puedan formular proyectos de impacto regional.
Para consolidar los tres objetivos anteriores, será necesario revisar en paralelo los aspectos
susceptibles de mejora en el esquema de descentralización administrativa, fiscal y política
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principales ajustes al modelo descentralizador del país.
El DNP en coordinación con MinHacienda realizará una “Misión de Descentralización”
que evaluará los resultados del esquema actual y definirá los principales ajustes del modelo
descentralizador del País. Cubrirá aspectos como la visión regional, la definición y el
esquema de competencias entre niveles de gobierno y la coordinación de inversiones a nivel
territorial. Este ejercicio proporcionará insumos para avanzar en la delegación de
competencias. El DNP creará una instancia técnica en el cual participen Esquemas
Asociativos Territoriales que acompañen el desarrollo de la Misión de Descentralización”.

35

ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

PROYECTO
INVOLUCRADO

Comisión Tercera
de Cámara de
Representantes

Proyecto de Ley 227
de 2019 Senado- 311
de 2019 Cámara “Por
la cual se expide el
Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022,
pacto por Colombia,
pacto
por
la
Equidad”.

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

06/03/19

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)

3/07/2019
Secretaria General
de Cámara de
Representantes

COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
Se propone cambiar el proyecto de categoría II a categoría I.
Construcción carretera Pasto Mocoa, incluida las variantes Pasto –el Encanto y San
Francisco -Mocoa.
PROPOSICIÓN: Cambiar a Categoría I.

36

ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

PROYECTO
INVOLUCRADO

Comisión Tercera
de Cámara de
Representantes

Proyecto de Ley 227
de 2019 Senado- 311
de 2019 Cámara “Por
la cual se expide el
Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022,
pacto por Colombia,
pacto
por
la
Equidad”.

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

06/03/19

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)

3/07/2019
Secretaria General
de Cámara de
Representantes
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COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
Ampliar la prioridad del Objetivo 6 de las acciones coordinadas para superar la pobreza
que actualmente plantea acciones diferenciadas para la Guajira, Buenaventura, Chocó y San
Andrés, para incluir el litoral pacífico con énfasis en Chocó, Buenaventura y ¨Tumaco
además de San Andrés y la Guajira.
El Texto Propuesto:
III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad
y conectada a mercados.
K. Que nadie se quede atrás: acciones coordinadas para la reducción de la pobreza
Objetivos y Características:
Objetivo 6: crear espacios de coordinación de política pública y formular estrategias
afirmativas de reducción de pobreza en los territorios más rezagados.
A) Que nadie se quede atrás: acciones diferenciadas para el Litoral Pacífico con énfasis en
Buenaventura, Chocó, Tumaco, la Guajira y San Andrés.
En el marco de la Mesa de Equidad, se definirá la estrategia de focalización y articulación
de la oferta social del Gobierno Nacional para la Guajira, San Andrés, el litoral pacífico con
el fin de garantizar la concurrencia eficiente de dicha oferta en términos de beneficiarios y
de sectores. En particular, para Chocó y la Guajira dicha coordinación hará énfasis en la
estrategia de la seguridad alimentaria y nutricional planteada en el Literal D) del Pacto por
la Equidad. En el marco de la mesa y de la Comisión Intersectorial del Chocó, se construirá
una estrategia de articulación con la oferta territorial de este departamento, buscando un
canal único de articulación nación- territorio.
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ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

PROYECTO
INVOLUCRADO

Comisión Tercera
de Cámara de
Representantes

Proyecto de Ley 227
de 2019 Senado- 311
de 2019 Cámara “Por
la cual se expide el
Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022,
pacto por Colombia,
pacto
por
la
Equidad”.

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

06/03/19

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)

3/07/2019
Secretaria General
de Cámara de
Representantes

COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
Adicionar el texto subrayado, en la segunda estrategia del objetivo 2, de la Línea A del X.
Pacto por la identidad y la creatividad: desarrollo de la economía naranja y protección y
promoción de nuestra cultura.
TEXTO PROPUESTO
Incluir texto subrayado.
X. Pacto por la identidad y la creatividad: desarrollo de la economía naranja y protección y
promoción de nuestra cultural.
A.- Todos somos cultura: la esencia de un país que se transforma desde los territorios.
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Objetivo 2. Proteger y salvaguardar la memoria y el patrimonio cultural de la nación.
1.- Memoria en las manos.
El apoyo del Ministerio de Cultura a la creación de cuatro unidades de negocio basados en
el modelo de emprendimiento de la Diáspora Africana en Colombia, contemplando la
integralidad del patrimonio y las cadenas de valor de dicho emprendimiento. Los proyectos
que desarrollen esta iniciativa se implementarán de manera prioritaria en las regiones de
Pacífico y del Caribe.
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ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

PROYECTO
INVOLUCRADO

Comisión Tercera
de Cámara de
Representantes

Proyecto de Ley 227
de 2019 Senado- 311
de 2019 Cámara “Por
la cual se expide el
Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022,
pacto por Colombia,
pacto
por
la
Equidad”.

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

06/03/19

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)

3/07/2019
Secretaria General
de Cámara de
Representantes

COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
Modificar el texto del artículo 150 del Proyecto de Ley por el cual se adopta el Pan Nacional
de Desarrollo, período 2018-2022.
TEXTO PROPUESTO
Modificar e incluir el texto subrayado:
ARTÍCULO 150, ESQUEMAS ASOCIATIVOS TERRITORIALES –EAT-.
La modificación consiste en que, a partir de la vigencia de la presente ley, se aplicará el
procedimiento que regula el artículo para la conformación y registro de las asociaciones de
departamentos, distritos, municipios; regiones de planificación y gestión.
Se le asigna al Departamento Nacional de Planeación elaborar el procedimiento para la
elaboración y/o inscripción de los Planes Estratégicos con las asociaciones de
departamentos, distritos, municipios, regiones de planificación y gestión que se hayan
conformado antes de la sanción de la presente ley.
Para la opción de proyectos de las entidades territoriales por esquemas asociativos, se
establece que para el caso de los OCAD regionales sólo podrán presentar proyectos de
inversión las Regiones Administrativas y de Planificación y las Regiones de Planificación y
Gestión sólo si entre sus asociados se encuentran municipios de dos o más departamentos y
se re asignados como sus ejecutores.
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Se adiciona que las entidades territoriales que conforman un determinado OCAD, podrán
designar una Región de Administración y Planificación para que ejerza la Secretaría Técnica
del OCAD; Secretaría que tendrá las mismas prerrogativas, funciones y responsabilidades
que aquellas que estén a cargo de la Secretaría de Planeación de un determinado
Departamento.
Finalmente, se incluye que la Nación podrá contratar con las Regiones Administrativas y de
Planificación la ejecución, administración o gerencia de planes, programas o proyectos de
carácter nacional.
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ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

PROYECTO
INVOLUCRADO

Comisión Tercera
de Cámara de
Representantes

Proyecto de Ley 227
de 2019 Senado- 311
de 2019 Cámara “Por
la cual se expide el
Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022,
pacto por Colombia,
pacto
por
la
Equidad”.

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

06/03/19

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)

3/07/2019
Secretaria General
de Cámara de
Representantes

COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
La bancada Parlamentaria del Pacífico propuso cambiar de la categoría III a la categoría I el
proyecto de “Cultura-Puerto” para el fortalecimiento integral de los puertos de
Buenaventura y Tumaco, y la construcción del Puerto Multipropósito de Tribugá.
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ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

Comisión Tercera
de Cámara de
Representantes

PROYECTO
INVOLUCRADO
Proyecto de Ley 227
de 2019 Senado- 311
de 2019 Cámara “Por
la cual se expide el
Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022,
pacto por Colombia,
pacto
por
la
Equidad”.

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

06/03/19

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)

3/07/2019
Secretaria General
de Cámara de
Representantes

COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
La bancada Parlamentaria del Pacífico propuso cambiar la implementación de
infraestructura logística especializada, de categoría III a categoría I, según el estado
especifico de cada una.
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ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

PROYECTO
INVOLUCRADO

Comisión Tercera
de Cámara de
Representantes

Proyecto de Ley 227
de 2019 Senado- 311
de 2019 Cámara “Por
la cual se expide el
Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022,
pacto por Colombia,
pacto
por
la
Equidad”.

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

06/03/19

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)

3/07/2019
Secretaria General
de Cámara de
Representantes

COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
La bancada Parlamentaria del Pacífico propuso modificar en el resumen del Pacto Región
Pacifico el objetivo 3 en la Tabla 35, el cual quedaría así:
Objetivo 3. Promover la inclusión social y la equidad de la región, priorizando una
mayor cobertura y calidad en la provisión de servicios públicos.
Objetivos específicos
1- Mejoramiento de la cobertura y calidad de la educación, salud y vivienda.
Pactos Transversales
-Pacto por la equidad
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ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

PROYECTO
INVOLUCRADO

Comisión Tercera
de Cámara de
Representantes

Proyecto de Ley 227
de 2019 Senado- 311
de 2019 Cámara “Por
la cual se expide el
Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022,
pacto por Colombia,
pacto
por
la
Equidad”.

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

06/03/19

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)

3/07/2019
Secretaria General
de Cámara de
Representantes

COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
La bancada Parlamentaria del Pacífico propuso hacer partícipe a las entidades territoriales
de la declaración de Zonas Estratégicas de Intervención Integral a territorios que sean
relevantes para la seguridad nacional; la protección del agua la biodiversidad y el medio
ambiente, activos estratégicos de la nación, y aquellos que sean más afectados por la
criminalidad y las economías ilícitas, con el fin de proteger a la población y garantizar una
acción unificada, coordinada, interagencial, sostenida e integral del Estado.
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ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

PROYECTO
INVOLUCRADO

Comisión Tercera
de Cámara de
Representantes

Proyecto de Ley 227
de 2019 Senado- 311
de 2019 Cámara “Por
la cual se expide el
Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022,
pacto por Colombia,
pacto
por
la
Equidad”.

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

06/03/19

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)

3/07/2019
Secretaria General
de Cámara de
Representantes

COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
La bancada parlamentaria del Pacífico propuso adicional a los cabildos indígenas en la
segunda estrategia del objetivo 1, de la estrategia transversal e) de la Línea A del Pacto XXII
por la equidad de oportunidades para grupos étnicos: indígenas, afros, raizales,
palenqueros y Rrom.
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ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

Comisión Tercera
de Cámara de
Representantes

PROYECTO
INVOLUCRADO
Proyecto de Ley 227
de 2019 Senado- 311
de 2019 Cámara “Por
la cual se expide el
Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022,
pacto por Colombia,
pacto
por
la
Equidad”.

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

06/03/19

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)

3/07/2019
Secretaria General
de Cámara de
Representantes

COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
La bancada parlamentaria del Pacífico propuso adicionar al final de las estrategias del
objetivo 2 de la línea E, del Pacto el numeral 2 del literal D) del I-Pacto para la Legalidad:
Seguridad Efectiva y Justicia Transparente para que todos vivamos con libertad y en
democracia, lo siguiente:
“Dado los altos niveles de conflictividades étnicas y sociales que evidencia la región
Pacífico, el SNGC implementará un Programa Piloto de formación en diálogo social
y gestión de conflictos en esta región.”
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ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

PROYECTO
INVOLUCRADO

Comisión Tercera
de Cámara de
Representantes

Proyecto de Ley 227
de 2019 Senado- 311
de 2019 Cámara “Por
la cual se expide el
Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022,
pacto por Colombia,
pacto
por
la
Equidad”.

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

06/03/19

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)

3/07/2019
Secretaria General
de Cámara de
Representantes

COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
Proposición presentada conjuntamente por otros Senadores y Representantes a la Cámara
que propone Modificar el objetivo 3 en Tabla 35. Resumen del pacto región Pacífico así:
Texto Propuesto
Objetivo
Objetivo 3. Promover la inclusión social y la equidad de la región, priorizando una mayor
cobertura y calidad en la provisión de servicios públicos
Objetivos específicos
1.- Mejoramiento de la cobertura y calidad de la educación, salud y vivienda
2.- Cobertura y calidad de los servicios de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico,
energía eléctrica y gas.
3.- Alternativas para mejorar la cobertura de servicios públicos en zonas rural.
Pactos transversales
I.- Pacto por la equidad
IX.- Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos.
X. Pacto por los recursos minero energético para el crecimiento sostenible y la expansión de
oportunidades.
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ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

PROYECTO
INVOLUCRADO

Comisión Tercera
de Cámara de
Representantes

Proyecto de Ley 227
de 2019 Senado- 311
de 2019 Cámara “Por
la cual se expide el
Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022,
pacto por Colombia,
pacto
por
la
Equidad”.

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

06/03/19

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)

3/07/2019
Secretaria General
de Cámara de
Representantes
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COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
Proposición presentada conjuntamente por otros Senadores y Representantes a la Cámara
que propone extenderé la meta para reducir la pobreza monetaria a todo el litoral Pacífico.
Modificar texto subrayado
XVII. Pacto región Pacífico: diversidad para la equidad, la convivencia pacífica y
desarrollo sostenible
Metas
Sector: Inclusión social
Indicador Pobreza mentaría extrema litoral Pacífico (Reducción 5 puntos)
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ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

PROYECTO
INVOLUCRADO

Comisión Tercera
de Cámara de
Representantes

Proyecto de Ley 227
de 2019 Senado- 311
de 2019 Cámara “Por
la cual se expide el
Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022,
pacto por Colombia,
pacto
por
la
Equidad”.

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

06/03/19

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)

3/07/2019
Secretaria General
de Cámara de
Representantes

COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
Proposición presentada conjuntamente por otros Senadores y Representantes a la Cámara
que busca cambiar a categoría I e incluir dentro del proyecto la variante Timbío- El
Estanquillo en el tramo Popayán- Pasto.
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ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

PROYECTO
INVOLUCRADO

Comisión Tercera
de Cámara de
Representantes

Proyecto de Ley 227
de 2019 Senado- 311
de 2019 Cámara “Por
la cual se expide el
Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022,
pacto por Colombia,
pacto
por
la
Equidad”.

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

06/03/19

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)

3/07/2019
Secretaria General
de Cámara de
Representantes

COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
Proposición presentada conjuntamente por otros Senadores y Representantes a la Cámara
que busca cambiar el proyecto de categoría III a categoría I, texto actual desarrollo y
adecuación de centros de acopio para el abastecimiento y comercialización de productos
agropecuarios.

46 | P á g i n a

SECRETARÍA GENERAL – CENTRO DE INVESTIGACIONES Y
ALTOS ESTUDIOS LEGISLATIVOS - CAEL
FORMATO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA SENADORES
RESOLUCIÓN MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 002 DE 2017

49

ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

PROYECTO
INVOLUCRADO

Comisión Tercera
de Cámara de
Representantes

Proyecto de Ley 227
de 2019 Senado- 311
de 2019 Cámara “Por
la cual se expide el
Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022,
pacto por Colombia,
pacto por la Equidad”

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

06/03/19

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)

3/07/2019
Secretaria General
de Cámara de
Representantes

COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
Proposición presentada conjuntamente por otros Senadores y Representantes a la Cámara
que propone incluir a las Regiones Administrativas y de Planeación dentro del Consejo
Nacional Agropecuario e Industrial creado mediante la Ley 301 de 1996, para que, en su
condición de organismo consultivo y asesor del Gobierno Nacional, actué como mecanismo
de participación y concertación gubernamental, gremial y ciudadano, para la planificación
y el desarrollo de la política agropecuaria.
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ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

PROYECTO
INVOLUCRADO

Comisión Tercera
de Cámara de
Representantes

Proyecto de Ley 227
de 2019 Senado- 311
de 2019 Cámara “Por
la cual se expide el
Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022,
pacto por Colombia,
pacto
por
la
Equidad”.

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)

06/03/19

3/07/2019
Secretaria General
de Cámara de
Representantes

COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
Proposición presentada conjuntamente por otros Senadores y Representantes a la Cámara
que propone ampliar la prioridad del Objetivo 3 de la Alianza para la seguridad
alimentaria y la nutrición que actualmente prioriza a la Guajira, al Chocó y las zonas
dispersas, para incluir al litoral Pacífico.

47 | P á g i n a

SECRETARÍA GENERAL – CENTRO DE INVESTIGACIONES Y
ALTOS ESTUDIOS LEGISLATIVOS - CAEL
FORMATO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA SENADORES
RESOLUCIÓN MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 002 DE 2017

51

ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

PROYECTO
INVOLUCRADO

Comisión Tercera
de Cámara de
Representantes

Proyecto de Ley 227
de 2019 Senado- 311
de 2019 Cámara “Por
la cual se expide el
Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022,
pacto por Colombia,
pacto
por
la
Equidad”.

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

06/03/19

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)
3/07/2019
Secretaria General
de Cámara de
Representantes
06/03/19
Radicado: 2473

COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
Proposición presentada conjuntamente por otros Senadores y Representantes a la Cámara
que propone incluir a las RAP dentro de la Comisión de Ordenamiento Territorial para
participar de los escenarios propuestos en materia de descentralización y ordenamiento
territorial mediante un mecanismo de representatividad.

52

ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

PROYECTO
INVOLUCRADO

Comisión Primera

Proyecto de Ley No.
060 de 2018 Senado
acumulado con el 074
de 2018 Senado “Por
medio del cual se
adoptan disposiciones
de fortalecimiento de
seguridad ciudadana.

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

14/04/2019

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)

26/06/2019
Secretaría Comisión
Primera

COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
La proposición No. 165, presentada conjuntamente con otros Senadores, busca modificar el
artículo 240 de la Ley 599 de 2000, así:
La pena será prisión de “seis (6) a catorce (14) años”, si el hurto se cometiere:

1.
2.
3.

Con violencia sobre las cosas.
Colocando a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad o
aprovechándose de tales condiciones.
Mediante penetración o permanencia arbitraria, engañosa o clandestina en lugar
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4.

habitado o en sus dependencias inmediatas, aunque allí no se encuentren sus
moradores.
Con escalamiento, o con llave sustraída o falsa, ganzúa o cualquier otro
instrumento similar, o violando o superando seguridades electrónicas u otras
semejantes.

La pena será prisión de “ocho (8) a dieciséis (16) años” cuando se cometiere con violencia
sobre las personas.
Las mismas penas se aplicarán cuando la violencia tenga lugar inmediatamente después del
apoderamiento de la cosa y haya sido empleada por el autor o partícipe con el fin de
asegurar su producto o la impunidad.
“La pena será de siete (7) a quince (15) años de prisión cuando el hurto se cometiere sobre
vehículo o a sus partes esenciales, o sobre mercancía o combustible que se lleve en ellos. Si
la conducta fuere realizada por el encargado de la custodia material de estos bienes, la pena
se incrementará de la sexta parte a la mitad.
La pena será de cinco (5) a doce (12) años de prisión cuando el hurto se cometiere sobre
elementos destinados a comunicaciones telefónicas, telegráficas, informáticas, telemáticas y
satelitales, o a la generación, transmisión o distribución de energía eléctrica y gas
domiciliario, o a la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado”.
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ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

Comisión Legal
para la Equidad de
la Mujer

PROYECTO
INVOLUCRADO
Proyecto de Ley 227
de 2019 Senado- 311
de 2019 Cámara “Por
la cual se expide el
Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022,
pacto por Colombia,
pacto
por
la
Equidad”.

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

9/04/2019

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)

3/07/2019
Secretaria General
de Cámara de
Representantes

COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
Junto con otros Senadores y Representantes a la Cámara, se propuso que el proyecto tendrá
un artículo nuevo, del siguiente tenor:
“ARTÍCULO NUEVO. Sistema Integral para la Atención a Mujeres Víctimas de
Violencia. Crease el Sistema Nacional Integral que articulará los mecanismos y entidades
responsables de la atención a las mujeres víctimas de violencia. El objetivo de este Sistema
será generar una estrategia interinstitucional de orden nacional y territorial que permita
atender desde el enfoque de género y diferencial las violencias contra las mujeres de
manera efectiva y oportuna.
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Parágrafo. Sera responsabilidad del Sistema Nacional Integral articular y mantener una
interlocución efectiva con la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF y las comisarías de familia. Para ello se creará una
herramienta con variables específicas y diferenciales que permitan hacer seguimiento de las
medidas de protección otorgadas por los operadores de justicia en el territorio nacional”.
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ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

PROYECTO
INVOLUCRADO

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

Comisión Legal
para la Equidad de
la Mujer

Proyecto de Ley 227
de 2019 Senado- 311
de 2019 Cámara “Por
la cual se expide el
Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022,
pacto por Colombia,
pacto
por
la
Equidad”.

9/04/2019

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)

3/07/2019
Secretaria General
de Cámara de
Representantes

COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
Junto con otros Senadores y Representantes a la Cámara, se propuso que el proyecto tendrá
un artículo nuevo, del siguiente tenor:
“ARTÍCULO NUEVO. Plan de Acción para las Mujeres Rurales. Para la protección y
garantía de los derechos de las mujeres rurales, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, formulará de forma participativa, un Plan de Acción del sector, para la atención
integral de las mujeres rurales, que tendrá en cuenta el enfoque étnico, etario y territorial”.
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ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

PROYECTO
INVOLUCRADO

Comisión Legal
para la Equidad de
la Mujer

Proyecto de Ley 227
de 2019 Senado- 311
de 2019 Cámara “Por
la cual se expide el
Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022,
pacto por Colombia,
pacto
por
la
Equidad”.

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

9/04/2019

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)

3/07/2019
Secretaria General
de Cámara de
Representantes
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COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
Junto con otros Senadores y Representantes a la Cámara, se propuso que el proyecto tendrá
un artículo nuevo, del siguiente tenor:
“ARTÍCULO NUEVO. Sistema Nacional de las Mujeres. Crease el Sistema Nacional de
las Mujeres como instancia de alto nivel, encabezada por la Presidencia de la República,
encargada de coordinar en la agenda de las diferentes ramas del poder público y de los
entes públicos y privados, los temas prioritarios en el avance y garantía de los derechos de
las mujeres, y su empoderamiento económico, político y social, con especial énfasis en el
impulso de la transversalidad del enfoque de género en las entidades del orden nacional y
en la definición de políticas públicas sobre las mujeres, la igualdad y el desarrollo.
Esta instancia estará integrada por representantes del Gobierno Nacional, la Comisión
Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso, la Comisión de Género de la Rama
Judicial, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, representantes de
la academia, de las organizaciones de mujeres y de organismos internacionales.
Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará a través de la Consejería Presidencial para
la Equidad de la Mujer en un plazo máximo de 6 meses la conformación, estructura,
funciones, sesiones, secretaría técnica y todo aquello que se requiera para la puesta en
marcha del Sistema. “
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ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

PROYECTO
INVOLUCRADO

Comisión Legal
para la Equidad de
la Mujer

Proyecto de Ley 227
de 2019 Senado- 311
de 2019 Cámara “Por
la cual se expide el
Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022,
pacto por Colombia,
pacto
por
la
Equidad”.

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

9/04/2019

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)

3/07/2019
Secretaria General
de Cámara de
Representantes

COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
Proposición presentada conjuntamente con otros Senadores y Representantes a la Cámara
que busca agregar el siguiente ARTÍCULO nuevo.
“ARTÍCULO Nuevo. Sistema Nacional de Cuidad. El sistema Nacional de Cuidado
articulara como plataforma a las entidades e instancias de nivel nacional responsables del
cuidad, con el fin de formular, ejecutar y evaluar la Política del Sistema Nacional de
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Cuidado, con el apoyo de las organizaciones sociales, la academia y el sector privado que
contemple los enfoques de genero e interseccional para el reconocimiento, reducción y
redistribución del trabajo de cuidado no remunerado doméstico y de atención a las
personas, así como el remunerado.”
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ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

PROYECTO
INVOLUCRADO

Comisión Legal
para la Equidad de
la Mujer

Proyecto de Ley 227
de 2019 Senado- 311
de 2019 Cámara “Por
la cual se expide el
Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022,
pacto por Colombia,
pacto
por
la
Equidad”.

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

9/04/2019

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)

3/07/2019
Secretaria General
de Cámara de
Representantes

COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
Proposición presentada conjuntamente con otros Senadores y Representantes a la Cámara
que busca agregar.
“ARTÍCULO Nuevo. Continuidad de la Política Pública Nacional de Equidad de Género.
El Gobierno Nacional adoptara acciones que aseguren la continuidad de la implementación
de la Política Pública Nacional de Equidad de Género, para garantizar los derechos
humanos integrales e interdependientes de las mujeres y la igualdad de género
(Documento Conpes Social 161 de 2013), teniendo en cuenta los compromisos
internacionales y nacionales relativos a los derechos de las mujeres y con un enfoque
multisectorial y trasversal.
Parágrafo 1- El Gobierno Nacional desarrollara una estrategia de fortalecimiento
presupuestal de la Política Pública Nacional de Equidad de Género e incluirá indicadores
que permitan hacer seguimiento al cumplimiento de la misma.
Parágrafo 2- El Gobierno Nacional, en cabeza de la Consejería Presidencial para la Equidad
de la Mujeres, presentará anualmente en sesión formal a la Comisión Legal para la Equidad
de la Mujer del Congreso de la Republica un informe sobre los avances del Pacto por la
Equidad de las Mujeres que hacen parte de esta Ley.”
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ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

PROYECTO
INVOLUCRADO

Comisión Legal
para la Equidad de
la Mujer

Proyecto de Ley 227
de 2019 Senado- 311
de 2019 Cámara “Por
la cual se expide el
Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022,
pacto por Colombia,
pacto
por
la
Equidad”.

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

9/04/2019

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)

3/07/2019
Secretaria General
de Cámara de
Representantes

COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
Proposición presentada conjuntamente con otros Senadores y Representantes a la Cámara
que busca agregar un artículo nuevo, del siguiente tenor:

“ARTÍCULO Nuevo- Sistema Integral de Empleo para las Mujeres. Crease el Sistema
Integral de Empleo para las mujeres en Colombia, iniciando desde el orden nacional y
pasado por el nivel territorial. Con el objetivo de mejorar y superar las barreras de acceso
de las mujeres al mercado laboral. También este sistema guiará y definirá los lineamientos
para el abordaje del trabajo doméstico y del cuidado no remunerado tanto en el ámbito
urbano como el rural.”
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ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

Comisión Legal
para la Equidad de
la Mujer

PROYECTO
INVOLUCRADO

Proyecto de Ley 227
de 2019 Senado- 311
de 2019 Cámara “Por
la cual se expide el
Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022,
pacto por Colombia,
pacto
por
la
Equidad”.

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

9/04/2019

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)

3/07/2019
Secretaria General
de Cámara de
Representantes

COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
Proposición presentada conjuntamente con otros Senadores y Representantes a la

Cámara que busca agregar un artículo nuevo, del siguiente tenor:
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“ARTÍCULO Nuevo. Lineamiento para el manejo de las comunicaciones. Desde el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicación se reglamentará el manejo
de las comunicaciones no sexistas. El objetivo de la reglamenta será desarrollar el rol de las
comunicaciones en la sensibilización, prevención y sanción de todas las formas de violencia
y discriminación contra las mujeres, a través de la definición de lineamientos para la
creación de estrategias que impulsan el acceso de la mujer a los medios de difusión y las
nuevas tecnologías, aporten en la erradicación de los estereotipos de género en los medios,
hagan visibles a las mujeres en su diversidad, evidencien nuevas perspectivas de los
derechos digitales de las mujeres y difundan sin discriminación las rutas de atención y
protección, las competencias estatales y los derechos de las mujeres.”
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ORIGEN
(Comisión o
plenaria)

Comisión Legal
para la Equidad de
la Mujer

PROYECTO
INVOLUCRADO

Proyecto de Ley 227
de 2019 Senado- 311
de 2019 Cámara “Por
la cual se expide el
Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022,
pacto por Colombia,
pacto
por
la
Equidad”.

FECHA DE LA
PROPOSICIÓN

CERTIFICACIÓN
(fecha y Secretaría
que certifica)

9/04/2019

3/07/2019
Secretaria General
de Cámara de
Representantes

COMENTARIOS U OBSERVACIONES A LA PROPOSICIÓN:
Junto con otros Senadores y Representantes a la Cámara, se propuso agregar un artículo
nuevo, del siguiente tenor:
ARTÍCULO NUEVO. Conpes para Implementación de la Política Pública Integral de
Mujer Rural.
El Gobierno Nacional formulará un Conpes para la implementación de la Política Pública
Integral de Mujer Rural que incluya los siguientes lineamientos:
Acceso a bienes y servicios públicos:
tierra, crédito, asistencia técnica y
comercialización;
b) Participación y representatividad de las mujeres rurales en espacios de toma de
decisiones del sector:
c) Mecanismos para la protección de mujeres defensoras de derechos ambientales,
agrarios y territoriales con enfoque de género, colectivo, étnico y territorial,
garantizando la participación de las mujeres rurales:
d) Derechos sociales, económicos, culturales y ambientales;
e) Reconocimientos de la economía del cuidado, incluyendo las actividades de las
mujeres rurales en el sistema de cuentas nacionales, entre otras medidas.
f) El Conpes deberá construirse con enfoque territorial, étnico y de derechos de las
a)
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mujeres, garantizando la participación de las distintas redes, plataformas y
organizaciones con representatividad de las mujeres rurales a nivel nacional. El
Gobierno Nacional diseñará un mecanismo participativo para incorporar las
propuestas de las mujeres rurales en los distintos territorios del país.
Parágrafo 1. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, La Consejería Presidencial
para la Equidad de la Mujer, la Dirección de Mujer Rural o las entidades que hagan sus
veces, y el Departamento Nacional de Planeación -DNP coordinarán la estructuración del
Conpes y diseñarán un plan para su ejecución que contenga objetivos, metas, indicadores y
un presupuesto específico para el desarrollo de cada una de las líneas de acción. Estas
entidades contarán con el plazo de dos años, a partir de la vigencia de la presente ley, para
la formulación del Conpes de Política Pública Integral de Mujer Rural.
Parágrafo 2. El Ministerio del Interior liderará la formulación de las medidas de protección
de las mujeres defensoras de derechos ambientales, agrarios y territoriales. Esta entidad
contará con el plazo de dos años, a partir de la vigencia de la presente ley, para la inclusión
de estas medidas en el Conpes de Política Pública Integral de Mujer Rural.
Parágrafo 3. Para la elaboración del Conpes y la implementación de la Política Pública
Integral de Mujer Rural, el Gobierno Nacional desarrollará una estrategia de
fortalecimiento de la Dirección de Mujer Rural, que incluya un aumento de presupuesto de
funcionamiento e inversión, mecanismos para garantizar la presencia territorial y
lineamientos de articulación de ésta con las demás entidades en los diferentes niveles,
nacional, regional y local”.
3. LAS CONCLUSIONES O FORMA DE TERMINACIÓN DE LOS DEBATES DE
CONTROL POLÍTICO
DEBATE

COMISIÓN O
PLENARIA

FECHA

CITANTE O
PARTICIPANTE

Debate Control
Político

Comisión Primera

3/04/2019

Citante

Conjuntamente con otros Senadores, radiqué el 26 de marzo de 2019, en la Comisión
Primera Constitucional del Senado, la proposición Nro. 154, citando para el día 3 de abril de
2019, a la Doctora Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda, Ministra del Interior; al Doctor
Alberto Carrasquilla, Ministro de Hacienda y Crédito Público; al Doctor Andrés Rafael
Valencia Pinzón, Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural; al Doctor Guillermo Botero,
Ministro de Defensa Nacional y; a la Doctora Gloria Amparo Alonso, Directora del
Departamento Nacional de Planeación.
Participé en la citación de este debate para coadyuvar a aportar una solución, lo más pronto
posible, a una situación de real afectación a la vida diaria y la economía de una amplia
comunidad del suroccidente del país. Con el propósito de ayudar a superar esta
circunstancia, por medio del dialogo y no del uso de la fuerza pública.
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Durante el desarrollo del debate presentamos la proposición Nro. 159, por medio de la cual
le solicitamos al Señor Presidente de la República, se nos conceda audiencia prioritaria con
la bancada de Congresistas de los Departamentos de Cauca, Nariño, Valle y Huila, con el
objetivo de buscar soluciones a las problemáticas, que afectaron a los ciudadanos de estos
departamentos. Proposición que fue aprobada por unanimidad.
4 TRÁMITE DE PETICIONES
FECHA
SOLICITUD
18/09/2018

19/10/2018
20/10/2018

22/10/2018

Apoyo proyecto de Ley 014 de 2017 “por
medio del cual se fortalece la política
criminal y penitenciara en Colombia y se
dictan otras disposiciones”
Derecho petición Radicado Nro. 28113
Derecho de Petición- Docente Universidad
Nacional- Tema: Educación
Derecho de Petición solicitando la creación
de la circunscripción nacional especial de
las personas con discapacidad.

ORIGEN

RESPUESTA

Particular

31/10/2018

Datasketch

06/11/2018

Particular

22/10/2018

Particular

06/11/2018

II. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (No es obligatorio su diligenciamiento)
1.

Intervenciones 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.



Municipio de Popayán- Cauca
Lugar: Gobernación del Cauca
Tema: Análisis metas del Plan de Desarrollo Departamental, perspectivas del Plan
Nacional de Desarrollo y presupuesto general de 2019
Fecha: 17 de septiembre del 2018

Fuente: Prensa Gobernación del Cauca
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Municipio de Popayán- Cauca
Lugar: Casa de la Moneda
Tema: Entrega de 122 Títulos de Vivienda propia - Ciudad Futuro las Guacas, cuarta
etapa.
Fecha: 30 de septiembre del 2018

Fuente: Propia



Municipio de Caldono- Cauca
Tema: Visita de la Comisión de Paz del Congreso al Espacio Territorial de Capacitación y
Reincorporación – ETCR de Santa Rosa
Fecha: 10 de Noviembre de 2018

Fuente: https://colombia.unmissions.org/comisi%C3%B3n-de-paz-del-congreso-de-larep%C3%BAblica-visit%C3%B3-el-etcr-de-santa-rosa-en-caldono-cauca
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Bogotá D.C
Lugar: Instituto Nacional de Vías- Invías
Tema: Mantenimiento, Mejoramiento y preservación de las Vías del Departamento del
Cauca
Fecha: 28 de noviembre del 2018

Fuente: Propia



Bogotá D.C
Tema: Situación del Departamento por la Minga Indígena
Fecha: 19 de marzo del 2019

Fuente: Propia
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Municipio de Timbío- Cauca
Evento: Taller Construyendo País
Fecha: 13 de abril del 2019

Fuente: Presidencia de la República de Colombia- twitter@construyopais



Bogotá D.C
Lugar: Ministerio de Minas y Energía
Fecha: 20 de junio del 2019
Tema: Iniciación Proyecto de Electrificación Costa Pacífica Caucana

Fuente: Estrategia Integral para el Desarrollo del Pacifico- Programa
de la Presidencia de la República de Colombia- twitter@TSPazcifico
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Tierra Alta – Córdoba
Fecha: 27 de junio del 2019
Tema: Reunión con Autoridades, organizaciones y líderes sociales de Tierra Alta
Córdoba, - Comisión de Paz Senado de la República

Fuente: Propia

Fuente: @IvanCepedaCast

2.

Acciones ante el gobierno para satisfacer la necesidad de los habitantes de sus
circunscripciones electorales.



Comunicación de la Bancada Parlamentaria del Cauca dirigida al Señor Ministro de
Hacienda y Crédito Público, Dr. Alberto Carrasquilla Barrera, solicitando una audiencia
para revisar la inclusión de temas prioritarios de la región de cara al Presupuesto
Nacional del año 2019.
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Radicado No. 1-2018-094723. Fecha: 01/10/2018


Comunicación de la Bancada Parlamentaria del Cauca dirigida al Señor Presidente Iván
Duque Márquez, solicitando una audiencia para realizar la revisión de temas de
coyuntura de la región y manifestar la visión de la Bancada frente a la formulación del
Plan Nacional de Desarrollo.
Radicado No. EXT18-00103549. Fecha: 02/10/2018



Comunicación de la Bancada Parlamentaria del Cauca dirigida al Dr. Louis Francois
Kleyn López, Presidente Agencia Nacional de Infraestructura -ANI, solicitando una
audiencia para revisar la inclusión de vías en la estructuración del nuevo plan de
negocios de la Concesión Malla Vial Valle del Cauca-Cauca.
Radicado No. 2018-409-102716-2. Fecha 04/10/2018.



Comunicación de la Bancada Parlamentaria del Cauca dirigida al Dr. Juan Esteban Gil
Chavarría, Director General Instituto Nacional de Vías –INVIAS, solicitando una
audiencia para revisar la inclusión de recursos para el mantenimiento y mejoramiento de
la red vial nacional en este departamento.
Radicado No. 84573. Fecha 04/10/2018.



Comunicación dirigida a la Señora Ministra del Interior, Dra. Nancy Patricia Gutiérrez,
en la cual se solicita asumir las acciones pertinentes para solucionar definitivamente los
enfrentamientos que se presentan entre indígenas de las etnias Nasa y Misak por la
disputa del territorio.
Radicado No. EXTMI18-43377, fecha el 18/10/2018.



Audiencia con el Dr. Louis Francois Kleyn López, Presidente Agencia Nacional de
Infraestructura -ANI y con la Bancada Parlamentaria del Cauca, realizada el 18/11/2018,
para analizar las inversiones de dobles calzadas Popayán-Quilichao; Villarrica-Quilichao;
la variante Timbío-Estanquillo y otras inversiones en el departamento.



Audiencia con el Dr. Juan Esteban Gil Chavarría, Director General Instituto Nacional de
Vías –INVIAS y con la Bancada Parlamentaria del Cauca, realizada el 26/11/2018, para
examinar inversiones, estado de la malla vial y prioridades del departamento del Cauca.



Audiencia con el Dr. Álvaro Balcázar Director FONADE y Dr. Oscar Campo Hurtado,
Gobernador del departamento del Cauca, realizada el día 17/12/218, con el fin de revisar
los proyectos del Departamento.



Audiencia con el Señor Ministro de Vivienda, Dr. Jonathan Malagón González y alcaldes
de los municipios del Norte del Cauca, realizada el día 14 /01/2019. Tema: Acueducto
regional del Norte del Cauca.
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Reunión organizada por la Región Administrativa y de Planificación del Pacifico RAP –
PACIFICO con los gobernadores y la Bancada Parlamentaria de la Región Pacífica, para
revisar las apuestas regionales del Pacifico en el Plan Nacional de Desarrollo. Fecha
27/02/2019.



Reunión con equipo de verificación de la ONU, Dr. Raúl Rosende y Dra. Olga González
Reyes. Fecha 05/03/2019.



Reunión organizada por la Región Administrativa y de Planificación del Pacifico RAP PACIFICO con los gobernadores y la Bancada Parlamentaria de la Región Pacífica, Dr.
JUAN Alberto Londoño, viceministro de Hacienda y crédito Público y Dr. Diego Dorado,
Subdirector de Desarrollo territorial del DNP, con el fin de presentar las proposiciones
radicadas ante el Congreso y analizar el Plan Plurianual. Fecha 08/03/2019



Audiencia con la Señora Ministra del Interior, Dra. Nancy Patricia Gutiérrez y la bancada
de Cambio Radical realizada el día 13/03/2019 para revisar los diferentes Proyectos de
Ley presentados por la bancada.



Audiencia con el Viceministro de Infraestructura, Dr. Manuel Felipe Gutiérrez, realizada
el día 20/03/2019.



Comunicación de la Bancada Parlamentaria del Cauca dirigida al Señor Presidente Iván
Duque Márquez, solicitando la visita al Departamento del Cauca para buscar alternativas
de solución frente al Paro indígena.
Radicado No. EXT 19-00031550, fecha el 27/03/2019.



Audiencia con Dr. Rodrigo Uprimy Director Centro de Justicia, realizada el día
04/04/2019.



Audiencia con el Señor Ministro de Comercio, Dr. José Manuel Restrepo y la Bancada de
Cambio Radical, realizada el día 20/05/2019.



Reunión organizada por la Región Administrativa y de Planificación del Pacifico RAP PACIFICO, con la bancada parlamentaria del Pacifico, gobernadores del Pacifico y Dr.
Manuel Felipe Gutiérrez, Viceministro de Infraestructura, Dr. Juan Esteban Gil, Director
Nacional de Invías, y el Dr. Carlos García vicepresidente ejecutivo de la ANI para
analizar las iniciativas de infraestructura que quedaron plasmadas en el Plan Nacional de
Desarrollo. Fecha: 21/05/2019



Audiencia con la Señora Ministra de Minas, Dra. María Fernanda Suarez, realizada el día
27/05/2019. Tema Regalías.
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4. Participación como directivo de su partido o movimiento político.


Bogotá D.C
Evento: Radicación de Proyectos Bancada Cambio Radical.
Fecha: 04 de septiembre de 2018.

Fuente: Prensa Senado. @senadoGovCo



Municipio de Popayán- Cauca
Evento. Primer Encuentro Regional del Partido Cambio Radical
Lugar: Casa de la Moneda
Fecha: 21 de febrero del 2019

Fuente: Propia
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Municipio de Paipa-Boyacá
Evento. Encuentro Regional del Partido Cambio Radical
Fecha: 08 de marzo del 2019
Tema: Plan Nacional de Desarrollo

Fuente: Propia

5. Participación en actividades científicas, artísticas, culturales, educativas y/o deportivas.


Municipio de Mercaderes- Cauca
Vereda: San Juanito
Evento: Inauguración Aulas escolares
Fecha: 18 de agosto del 2018

Fuente: Propia
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Municipio de Argelia- Cauca
Evento: Acto Cultural
Fecha: 3 de octubre del 2018

Fuente: Propia



Municipio de Mercaderes- Cauca
Vereda: Mojarras
Evento: Inauguración Aulas Escolares
Fecha: 26 de octubre del 2018

Fuente: Propia
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Municipio de Mercaderes- Cauca
Vereda: El Pilón
Evento: Acto Cultural
Fecha: 26 de octubre del 2018

Fuente: Propia



Bogotá D.C
Lugar: Consejo Nacional Electoral
Evento: Ponente Foro Paz y Democracia
Fecha: 29 de noviembre del 2018

Fuente: Propia
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6. Pertenencia y/o participación en organizaciones cívicas o comunitarias.



Municipio de Totoró- Cauca
Evento: Socialización estudios proyecto -Acueducto Cargachiquillos.
Fecha: 27 de julio del 2018

Fuente: Propia



Municipio de Padilla- Cauca
Evento: Conversatorio Comunidad.
Fecha: 25 de agosto del 2018

Fuente: Propia

67 | P á g i n a

SECRETARÍA GENERAL – CENTRO DE INVESTIGACIONES Y
ALTOS ESTUDIOS LEGISLATIVOS - CAEL
FORMATO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA SENADORES
RESOLUCIÓN MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 002 DE 2017



Municipio de Padilla- Cauca
Evento: Conversatorio Comunidad.
Fecha: 3 de septiembre del 2018

Fuente: Propia



Municipio de Popayán- Cauca
Evento: XVI Congreso Gastronómico de Popayán.
Lugar: Parque Caldas
Fecha: 8 de septiembre del 2018

Fuente: Propia
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Municipio de Popayán- Cauca
Evento: Acompañamiento a la comunidad
Lugar: Lagos de Occidente
Fecha: 9 de septiembre del 2018

Fuente: Propia



Municipio de Caguán- Caquetá
Evento: Verificación Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación -Comisión de
Paz
Lugar: ETCR- Región de los ríos Guayabero y el Pato
Fecha: 10 de septiembre del 2018

Fuente: Propia
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Municipio de Popayán- Cauca
Evento: Audiencia Pública del Sur Occidente Colombiano por la defensa del territorio, la
vida, la dignidad y la Paz.
Lugar: Casa de la Moneda
Fecha: 5 de octubre del 2018

Fuente: Propia



Municipio de Almaguer- Cauca
Evento: Cumbre del Macizo
Lugar: Cancha de Fútbol
Fecha: 22 de noviembre del 2018

Fuente: Propia
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Bogotá D.C
Evento: Análisis Proceso de Paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)- Comisión
de Paz
Fecha: 4 de diciembre del 2018

Fuente: Propia



Bogotá D.C
Evento: Reconocimiento especial por parte de las Embajadas de: Francia y Alemania por
nuestro trabajo en favor de la paz y los derechos humanos- Comisión de Paz.
Fecha: 10 de diciembre del 2018

Fuente: Propia
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Municipio de Mercaderes- Cauca
Evento: Conversatorio Comunidad
Fecha: 22 de diciembre del 2018

Fuente: Propia



Bogotá D.C
Evento: Entrevista Canal 1- Pregunta Yamid- Tema: Paro Indígena.
Fecha: 02 de abril de 2019

Fuente: Canal Uno



Municipio de Mercaderes- Cauca
Vereda: La Playa
Evento: Inauguración Fluido Eléctrico
Fecha: 6 de abril del 2019

Fuente: Propia

72 | P á g i n a

SECRETARÍA GENERAL – CENTRO DE INVESTIGACIONES Y
ALTOS ESTUDIOS LEGISLATIVOS - CAEL
FORMATO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA SENADORES
RESOLUCIÓN MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 002 DE 2017



Municipio de Villarica –Cauca
Fecha: 25 de abril del 2019
Evento: Conversatorio con Comunidad

Fuente: Propia



Municipio de Piendamó –Cauca
Fecha: 26 de mayo del 2019
Evento: Conversatorio con Comunidad

Fuente: Propia
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Municipio de Popayán- Cauca
Evento: Audiencia Pública sobre nueva política de drogas en Colombia
Lugar: Casa de la Moneda
Fecha: 31 de mayo del 2019

Fuente: Propia



Bogotá D.C
Tema: Colombianos Defensores de la Paz- DLP
Fecha: 18 de junio del 2019

Fuente: Propia



Bogotá D.C
Evento: Mesa de trabajo- Organizaciones sociales, ONGs, Academia y Cooperación
alemana.
Tema: Reforma a la Política de Drogas en Colombia
Fecha: 18 de junio del 2019

Fuente: Propia
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