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1. Reforma a la salud: Redeﬁnir el Sistema General de Seguridad Social en
Salud para garan�zar el goce efec�vo del derecho fundamental a la salud,
mejorando las condiciones de acceso de la población, en todos los niveles
de atención, con calidad, oportunidad, con�nuidad y seguimiento de los
servicios.
2. Eliminación de las corridas de toros: Por los derechos de los animales,
iniciamos una vez más la inicia�va de proponer que se eliminen las
prác�cas taurinas en Colombia.
3. Cadena perpetua revisable: Queremos evitar errores judiciales, por
medio de la modiﬁcación del ar�culo 34 de la cons�tución polí�ca,
suprimiendo la prohibición de la pena de prisión perpetua. Proponemos
una condena revisable por medio de control automá�co. La pena será
revisada en un plazo no superior a 25 años, para que se evalúe la
resocialización de la persona condenada.
4. Normas y código de é�ca para administradores: Para ejercer la
profesión de Administrador de Empresas en el territorio de la República, se
deberán llenar los siguientes requisitos:
a) Título Profesional, expedido por Ins�tución de Educación Superior
aprobada por el Gobierno Nacional;
b) Matrícula Profesional, expedida por el Consejo Profesional de
Administración de Empresas.
5. Conmemoración 100 años de Puerto Leguízamo LEY No. 2002 del 18 de
Noviembre de 2019: Por medio de la cual la Nación se asocia a la
conmemoración de los cien (100) años de fundación del municipio de
Leguízamo en el departamento del Putumayo, rinde público homenaje a
sus habitantes, y des�na recursos para la infraestructura y desarrollo del
municipio.
6. Hijos dependientes: Con este proyecto de ley se establecen como
‘dependientes’ para efectos de la deducción de la base de retención a los
hijos entre 18 y 25 años de edad que se encuentren estudiando o con
factores de dependencia originada por factores �sicos o psicológicos que
sean cer�ﬁcados por Medicina Legal.
7. Cátedra Formación Ciudadana: Para recuperar los valores ciudadanos
de los niños, adolescentes y jóvenes, en una época en la que abundan los
problemas de convivencia ciudadana, propusimos establecer como
obligatoria, en todos los colegios del país, la cátedra formación ciudadana.
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8. Segunda vuelta en Bogotá y ciudades principales: Por medio de este
proyecto se establece la segunda vuelta para la elección de alcalde mayor
de bogotá, distrito capital, municipios con población mayor a 500.000
habitantes y gobernadores departamentales.
9. Empleo Juvenil: Con este proyecto de Ley buscamos impulsar la
generación de empleo para los jóvenes entre 18 y 28 años de edad,
sentando las bases ins�tucionales para el diseño y ejecución de polí�cas de
empleo y emprendimiento junto con la promoción de mecanismos que
impacten posi�vamente en la vinculación laboral de este grupo poblacional
en Colombia.
10. Pago en Plazos Justos: Con esta inicia�va se busca que las grandes
empresas paguen sus facturas a las pymes en un plazo no mayor a 60 días.
11. Estatuto del Consumidor de servicios aéreos a nivel nacional:
Buscamos regular, proteger, promover, garan�zar y velar por el ejercicio
libre de los derechos de los consumidores de servicios aéreos a nivel
nacional.
12. Jóvenes en el Sistema de Planeación: Este proyecto busca garan�zar la
par�cipación de los jóvenes en los procesos opera�vos del Consejo
Nacional de Planeación y de los Consejos Territoriales de Planeación en los
departamentos, distritos y municipios. La representación de los jóvenes
ante esta instancia promueve su par�cipación en la toma de decisiones
públicas, en general, así como también en la inclusión social y produc�va de
esta población a través de programas y proyectos de las administraciones
territoriales.
13. Derechos del consumidor (Proyecto de ley No. 239 de 2018 Cámara):
Por medio del cual se protegen los derechos de los consumidores que usan
líneas telefónicas de atención al cliente.
14. Día del Colombiano Migrante (Proyecto de ley No. 276 de 2018
Cámara): Con este proyecto propusimos declarar el 10 de octubre como el
día nacional del colombiano migrante, por todos nuestros ciudadanos fuera
del país y la concien�zación sobre sus derechos.

15. Criterios y lineamientos para funcionarios públicos (Proyecto de Ley
No. 287 de 2018 Cámara): Por medio del cual se establecen criterios y
lineamientos transversales a la rama ejecu�va a nivel nacional y territorial y
a los par�culares que cumplan funciones públicas y funciones
administra�vas sobre racionalización de trámites, se ordena la
implementación de la interoperabilidad y la carpeta ciudadana, se vuelven
obligatorios los trámites en línea y las estampillas electrónicas, se faculta al
presidente de la república y se dictan otras disposiciones.
16. Ascensos Fuerza Pública: Busca fortalecer el trámite para la
aprobación de los ascensos militares y de policía que decrete el Gobierno
ante el Congreso de la República, asegurando que la Fuerza Pública
disponga de los mejores Oﬁciales Generales con las ap�tudes adecuadas y
el personal capacitado desempeñando el come�do propio de las dis�ntas
Fuerzas.
17. Empleados y contra�stas de la Rama Legisla�va: Los empleados y
contra�stas de las respec�vas Unidades de Trabajo Legisla�vo pueden
desempeñar sus múl�ples funciones en cualquier lugar del territorio
nacional que el Congresista designe.
18. Transporte escolar en zonas de di�cil acceso: Reglamentar el servicio
de transporte escolar en regiones con limitaciones para la prestación de
este servicio por la ausencia de empresas de servicio público de transporte
especial legalmente cons�tuidas y habilitadas o condiciones especiales
que limitan el uso de medios de transporte automotor.
19. Mejoramiento de la vivienda de interés social: Por el cual se dictan
disposiciones especiales para la consolidación y mejoramiento del hábitat,
la construcción y el reconocimiento de la propiedad sobre la vivienda de
interés social y prioritario rural (vis - vip) en el territorio nacional y se
dictan otras disposiciones
20. Reforma al impuesto al alumbrado público: Este proyecto de ley �ene
como objeto reformar el impuesto al servicio de alumbrado público en
Colombia, con el obje�vo de que los predios rurales que no sean
beneﬁciarios o usuarios del mismo, se les exima del cobro del impuesto
asociado con este servicio, ya que no son favorecidos con la cobertura del
sistema de alumbrado público
21. Transporte ferroviario: Esta inicia�va �ene la ﬁnalidad de crear
instrumentos de ﬁnanciación que permitan apalancar la implementación
del transporte ferroviario en el campo del transporte masivo en el país.
22. Reglamentación de la aspersión aérea: La presente Ley �ene por
objeto determinar y establecer los requisitos necesarios para la u�lización
por parte del Estado de la aspersión aérea de sustancias toxicas o
probablemente tóxicas, en el marco de la lucha contra los cul�vos de uso
ilícito, con el ﬁn de comba�r el narcotráﬁco y preservar la vida, la salud y
el ambiente de todos los habitantes del territorio nacional.

23. Estabilidad laboral para mujeres embarazadas: La presente ley �ene
como objeto otorgar a la mujer embarazada herramientas para la
protección de su derecho a la estabilidad laboral, como vía para asegurarle
los ingresos económicos que le garan�cen condiciones de vida dignas a ella
y al que está por nacer o recién ha nacido.
24. Reglamentación de la profesión de economista: La presente Ley �ene
por objeto reglamentar el ejercicio de la profesión de Economista en
Colombia, reestructurar la conformación y las funciones del Consejo
Nacional Profesional de Economía, establecer un Código de É�ca
Profesional, un régimen sancionatorio y el correspondiente proceso
disciplinario para quienes resulten incursos en las faltas �piﬁcadas en dicho
Código.
25. Reglamentación de la eutanasia: Esta ley �ene como ﬁn establecer
disposiciones generales para el acceso al derecho fundamental a morir
dignamente bajo la modalidad de eutanasia.
26. Promoción de la lactancia materna: Por medio del cual se establecen
medidas orientadas a fortalecer la comunidad lactante y la promoción de la
lactancia materna en el territorio nacional, ya que es un factor importante
en la buena salud y desarrollo de los recién nacidos y los niños en su primer
año de vida.
27. Reconocimiento a la tradición musical colombiana: La presente ley
�ene por objeto brindar reconocimiento a los géneros musicales
colombianos por medio de la ins�tucionalización de un día de celebración
nacional para cada uno según su incidencia en nuestro país.
28. Mejora de la norma�vidad para la rama ejecu�va (Proyecto de ley
No. 268/2019 Cámara): Por medio de este proyecto se establecen
principios y parámetros generales para la mejora de la calidad norma�va en
las en�dades de la rama ejecu�va del nivel nacional y territorial.
29. Proyecto de ley No. 291/2019 Cámara: “Por medio del cual se
modiﬁcan los ar�culos 194 y 195 de la ley 100 de 1993”
30. Prevención de obsolescencia programada: Mediante la presente ley se
establecen disposiciones que protegen a los consumidores frente a los
efectos de la obsolescencia programada de disposi�vos electrónicos.
31. Criterios y lineamientos para trámites públicos: La presente ley �ene
por objeto facilitar, agilizar y efec�vizar el acceso y ejercicio de los
derechos, comba�r la corrupción y fomentar la compe��vidad, a través de
racionalizar los trámites; ﬁjar los criterios y lineamientos que deben tener
estos.
32. Nuevas tecnologías ﬁnancieras: La presente ley �ene como propósito
fomentar el uso de nuevas tecnologías ﬁnancieras para mejorar la provisión
de microcréditos a sectores produc�vos y permi�r el desarrollo de nuevos
emprendimientos FinTech.
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PONENCIAS
01

02

Fes�val Folclórico del Piedemonte Amazónico, patrimonio
cultural
Por medio de la cual se declara como Patrimonio Cultural de
la Nación al Festival Folclórico del Piedemonte Amazónico.

Conmemoración 100 años de Puerto Leguízamo LEY No.
2002 del 18 de Noviembre de 2019

07

Con este proyecto propusimos declarar el 10 de octubre
como el día nacional del colombiano migrante, por todos
nuestros ciudadanos fuera del país y la concientización sobre
sus derechos.

08

Ley general fronteriza

09

Homenaje y reconocimiento a veteranos

10

Por medio del cual se reconoce, rinde homenaje y se otorgan
beneﬁcios a los veteranos de la Fuerza Pública.

05

06

Ley de Amnis�a
Por el cual se extiende el régimen de transición de la ley 1861
de 2017 amnistía a colombianos que no han deﬁnido su
situación militar.

“La Playa” Patrimonio cultural de Bogotá
Proyecto con el cual se declara como patrimonio cultural y
artístico musical de la nación, el sector denominado “la
playa” en Bogotá D.C.

Ley Bucaramanga 400 años
Por medio del cual la nación se asocia y rinde homenaje a la
ciudad de Bucaramanga en el departamento de Santander
con motivo de la celebración de sus 400 años de fundación y
se dictan otras disposiciones”.

Por medio del cual se crea parcialmente la ley general
fronteriza, con respecto al desarrollo económico y social de
los departamentos fronterizos.

04

Beca pedro pascasio Mar�nez
Por medio del cual se adiciona la ley 668 de 2001, se crea la
beca pedro pascasio Martínez y se establece el
procedimiento para efectuar la elección de los ganadores de
las medallas “Luis Carlos Galán de lucha contra la
corrupción” y “Pedro Pascasio Martínez de ética
republicana”.

Por medio de la cual la nación se asocia a la conmemoración
de los cien (100) años de fundación del municipio de
Leguízamo en el departamento del Putumayo, rinde público
homenaje a sus habitantes, y destina recursos para la
infraestructura y desarrollo del municipio.

03

Día del Colombiano Migrante

Régimen especial de frontera
Por medio del cual se establece un régimen especial para los
corregimientos, municipios, departamentos y regiones de
frontera de Colombia.

11

Cumpleaños 450 Guacarí
Por medio del cual la nación se vincula a la conmemoración y
rinde homenaje público al municipio de Guacarí en el
departamento del Valle del Cauca, con motivo de la
celebración de los 450 años de su fundación en 1570.

DEBATES DE

CONTROL POLÍTICO
• Proposición 001 del 03 de sep�embre de 2019. Debate de control polí�co
sobre "Seguridad Nacional". Solicitud de información detallada en relación a
una valoración técnica de los aspectos de seguridad nacional y de las
estrategias adoptadas desde su Despacho para afrontar las amenazas directas
que realizaron en pasados días los señores Iván Márquez, Hernán Darío
Velásquez (alias "el Paisa") y Seuxis Paucias Hernández Solarte (alias "Jesús
Santrich").
• Proposición 006 del 26 de noviembre de 2019, Debate de control polí�co
para discu�r sobre el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes menores de
edad por parte de los grupos armados ilegales que con�núan en el país.
• Proposición 007 del 26 de noviembre de 2019, Estado de la infraestructura
de transporte, los contratos en ejecución y las medidas para solucionar el
déﬁcit de infraestructura en el Departamento del Putumayo.
• Proposición 10 del 16 de diciembre de 2019. Organización de mesas de
trabajo para el estudio y discusión P de L. 231 de 2019, integrada por los
ponentes del proyecto con el ﬁn de fortalecer su contenido.
• Proposición 11 del 15 de abril de 2020. Debate de control polí�co por la
pandemia mundial del virus Covid-19, que ha obligado al Gobierno Nacional a
decretar la Emergencia Social, Económica y Ecológica, y a adoptar dis�ntos
programas sociales para mi�gar las consecuencias económicas adversas del
aislamiento social preven�vo y obligatorio.

• Proposición 13 del 24 de abril de 2020: Debate de control polí�co. En el
marco de la actual pandemia por COVID-19 se expidió el Decreto 417 del 17 de
marzo de 2020, a través del cual el Gobierno Nacional declaró el Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica. A pesar de dicha declaratoria salvo
contadas excepciones (circulares del Ministerio de Salud y Ministerio del
Interior) y la entrega de algunos de los mercados del programa "Colombia Está
Con�go: Un millón de familias", muchos pueblos y comunidades han
manifestado que no han recibido esas ayudas. Junto a esta situación medidas
como la devolución del IVA, ingreso solidario no llegan a la mayoría de
comunidades.
• Proposición 14 del 06 de mayo de 2020: Debate de Control Polí�co respecto
al Reciente y reiterado escándalo sobre supuestas intercepciones ilegales por
parte de organismos de inteligencia bajo la cartera de Defensa.
• Proposición 17 del 03 de junio de 2020: Debate de control polí�co para que
rindan informe y absuelvan el cues�onario que se adjuntará, respecto del
estado de la Vía Neiva-Santa Ana, y de diversas situaciones que se han
presentado en los úl�mos meses, que han impedido el normal tránsito de
transporte de carga, provocando desabastecimiento de ciertos bienes
esenciales en el Departamento del Putumayo.

AUDIENCIAS PÚBLICAS
1. Citación a Audiencia Pública para hacer Seguimiento y Evaluación al Proyecto “Terminación Variante San Francisco- Mocoa” (Fecha de Audiencia: 22 de
Agosto de 2019)
Citación al Gobierno Nacional para que se celebre Audiencia Pública en el Municipio de Sibundoy (Putumayo) para hacer Seguimiento y Evaluación al Proyecto
“Terminación Variante San Francisco- Mocoa”.
2. Citación a Audiencia Pública para estudiar y socializar el Proyecto de Ley No. 040 de 2018 Cámara: “Por medio de la cual se aprueba el acuerdo sobre términos
de la adhesión de la República de Colombia a la convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico”
3. Citación a Audiencia Pública para que la Ciudadanía pueda manifestar sus observaciones sobre el Proyecto de Ley No. 234 de 2018 Cámara, acumulado con
el Proyecto de Ley No. 240 de 2017 Cámara: “Por medio de la cual se reconoce, rinde homenaje y se otorgan beneﬁcios a los veteranos de la fuerza pública y se
dictan otras disposiciones”
4. Citación a Audiencia Pública para que la Ciudadanía pueda manifestar sus observaciones sobre el Proyecto de Ley No. 112/2019 Cámara: “Por medio del
cual se reglamenta la aspersión de sustancias tóxicas o probablemente tóxicas en el marco de la lucha contra los cultivos de uso ilícito”.
5. Proposición 005 del 26 de noviembre de 2019, Audiencia Pública en el Municipio de Le�cia, Amazonas, para socializar el Proyecto de Ley 231 de 2019 Cámara,
"Por medio de la cual se establece un Régimen Especial para los Corregimientos, Municipios, Departamentos y Regiones de Frontera de Colombia".
6. Sesión de la Comisión Segunda en el municipio del Valle del Guamuez, Putumayo / 7 de Julio de 2019 - Proposición No. 28 del 26 de Marzo de 2019
Proposición para sesionar en el municipio del Valle del Guamuez, Putumayo, donde se busca acercar esta célula legislativa a la frontera Colombo-Ecuatoriana.
Citados: Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Transporte, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN), Dirección del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Dirección de Migración Colombia y el Instituto Nacional de Vías (INVIAS)
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