PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO
COORDINACIÓN DE BANCADA
BALANCE LEGISLATIVO
INFORME CONSOLIDADO
CONGRESISTA
1. Proyectos

Propios

Título
• Habeas data
•

Coautoría CD

PL Parqueaderos para
personas con
discapacidad o movilidad
reducida; asignado a la
H.S. Susana Correa.
a) Por la cual se reforma el
artículo 8 y adiciona un
articulado a la Ley 1465
de Junio 29 de 2011,
mediante la cual se crea
el Sistema Nacional de
Migraciones y se expiden
normas para la
protección de los
colombianos en el
exterior. [Sistema
Nacional de
Migraciones]”
b) "Por medio de la cual se
modifica la Ley 1626 de
2013, y se establece el
consentimiento informado
obligatorio.
[Consentimiento
informado, vacunación
contra el Virus del
Papiloma Humano,

Estado
Pendiente de rendir
ponencia en
Comisión I Senado
Está pendiente de
debatirse, ya se
encuentra en el orden
del día de la
Comisión VI.
a) Retirado por
el autor

b) Aprobado en
primer debate

VPH]"
c) "por medio de la cual se
conmemoran los 200
años del fallecimiento de
Francisco José de
Caldas, y se dictan varias
disposiciones para
celebrar dicha fecha.
[200 años del
fallecimiento de
Francisco José de
Caldas]"

c) Aprobado en
primer debate

d) "Por medio del cual se
establece la entrega de
informe anual sobre el
desarrollo, avance y
consolidación de los
acuerdos comerciales
suscritos por Colombia.
[Informes anuales sobre
avances de TLCs]"

d) Publicado en
gaceta
613/15

e) "Por el cual autorizan
cielos abiertos plenos
para los aeropuertos de
las ciudades del Caribe y
se dictan otras
disposiciones. [Cielos
abiertos en las ciudades
del Caribe]"

e) Publicado en
gaceta
606/15

f)

f)

"Por medio del cual se
agrega un parágrafo al
artículo 10 de la Ley 715
de 2001. [Apoyo a

publicada
ponencia
primer debate

profesoras gestantes]"
g) "Por medio de la cual se
decreta al municipio de
Santa Cruz de Mompox,
del departamento de
Bolívar, como distrito
especial, turístico,
cultural e histórico de
Colombia. [Mompox
como distrito especial]"

g) publicada
ponencia
primer debate

h) "Por medio del cual se
endurecen las sanciones
para la inasistencia de
los congresistas y
funcionarios. [Sanciones
ausentistas en el
Congreso]"

h) publicada
ponencia
primer debate

i)

"Por medio de la cual se
modifica la ley la Ley
1708 de 2014 Código de
Extinción de Dominio.
[Oralidad en los procesos
de extinción de dominio]"

i)

publicada
ponencia
primer debate

j)

"Por el cual se crea el
Sistema General para la
Atención Integral y
Protección a Personas
con Trastorno del
Espectro Autista (T.E.A.)
y condiciones similares y
se dictan otras
disposiciones. [Autismo]"

j)

publicado en
gaceta
612/15

k) "Por medio del cual se

k) publicada

previene, controla y
sanciona adecuadamente
el delito del contrabando,
protegiendo el comercio
justo e incentivando la
formalización, al pequeño
y mediano comerciante.
[Prevención
contrabando]"

l)

"Por medio de la cual se
prohíbe el cobro por
retiros en cajeros
electrónicos del sistema
bancario colombiano de
cuentas con movimientos
inferiores a tres salarios
mínimos mensuales
legales vigentes. [Cobros
cajeros automáticos]"

ponencia
primer debate

l)

publicada
ponencia
primer debate

m) "Por medio de la cual se
fomenta la economía
creativa, Ley Naranja.
[Economía creativa, Ley
naranja]"

m) publicado en
gaceta
795/15

n) "Por medio de la cual se
modifica el ámbito de
aplicación de la Ley
Estatutaria 1581 de 2012
y se faculta a la autoridad
de protección de datos
para que proteja los
derechos de las
colombianas y de los
colombianos frente a la

n) publicado en
gaceta
620/15

recolección y el
tratamiento internacional
de datos personales.
[Protección de datos]"
o) "Por el cual se dictan
normas de medidas de
asistencia y atención de
las personas que hayan
sufrido la destrucción
irreversible del tejido
humano por ataques con
agentes químicos y otras
quemaduras, que
generen discapacidad.
[Asistencia a personas
quemadas]"

o) publicado en
gaceta
948/15

p) "Por medio del cual se
modifica parcialmente la
Ley 105 de 1993 y se
dictan medidas en
relación con los peajes
de la infraestructura de
transporte-modo
carretero a cargo de la
Nación. [Peajes]"

p) radicado 25
de noviembre
de 2015

q) "Por medio de la cual se
contemplan beneficios
penales y tratamiento
diferenciado para los
miembros de la Fuerza
Pública de Colombia que
han sido condenados y
son procesados por
conductas punibles
cometidas en

q) publicado en
gaceta
971/15

operaciones u operativos
para el mantenimiento y
el restablecimiento del
orden público. [Rebaja de
penas para miembros de
la fuerza pública]"

Coautoría Otro
2. Ponencias

NA
•

"Por medio de la cual se
regula el derecho
fundamental a la objeción
de conciencia. [Objeción
de conciencia]".

Pendiente de
segundo debate en
plenaria del Senado.

•

"Por medio de la cual se
expide el Código
Disciplinario Único y se
derogan la Ley 734 de
2002 y algunas
disposiciones de la Ley
1474 de 2011,
relacionadas con el
derecho disciplinario.
[Código Disciplinario
Único]"

Se rindió informe de
conciliación e informe
a la objeción de la
propuesta presentada
por el Presidente
Santos.

•

"Por medio de la cual se
modifican los artículos
116,117 y el numeral 2
del artículo 140 del
Código Civil. [Matrimonio
menores de edad]"

Pendiente de dar
debate en la
Comisión primera de
Senado

3. Debates de
Control Político

•

"Por la cual se expide el
Código Nacional de
Policía y Convivencia.
[Código de policía]"

•

“Por medio de la cual se
declara el municipio de
Sincelejo Distrito
Especial de Paz de
Colombia”

Tema:
1.
a)
b)
c)
d)
e)

PLENARIA
Autosuficiencia petrolera
Caballo de Troya
Consumo tabaco
Corrupción
Corte del
narcoterrorismo
f) Engaño en soledad
g) Justicia transicional
h) Mortalidad materna
i) Oposición no es
terrorismo
j) Paper: sustitución de la
constitución: corte
constitucional
k) Paper: agroindustria del
azúcar
l) Paper: atribución de la
propiedad sobre el
patrimonio cultural
sumergido

Pendiente de dar
segundo debate en la
plenaria del Senado

Pendiente del
cumplimiento de los
requisitos impuesto
por la Ley 1617 de
Distritos especiales,
para dichos fines ya
se solicitó prorroga
en la Comisión I del
senado.
¿Se Llevo a Cabo?

Fecha Proposición
1. PLENARIA
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

5/25/2015
9/24/2015
9/24/2015
9/24/2015
9/25/2015
10/8/2015
9/22/2015
5/19/2015
10/6/2015
9/8/2015
7/31/2015
9/12/2015
8/18/2015
9/7/2015
9/12/2015
9/1/2015
8/14/2015
7/31/2015
2/12/2015

m) Paper: incumplimiento
sobre acuerdos del paro
agrario 2013
n) Paper: justicia
transicional
o) Paper: mecanismo de
refrendación de los
acuerdos de finalización
del conflicto en Irlanda
del norte
p) Paper: peticiones paro
agrario 2013
q) Paper: PGN
r) Paper: seguridad social.
s) Paper: servicio de
transporte individual de
calidad superior mediante
el uso de plataformas
tecnológicas
t) Paper: situación
económica y
competitividad
u) Paper: toma de min.
Agricultura
v) PGN
w) venta ISAGEN
2. COMISIÓN:
a) Debate de control
político, aeronaves
accidentadas, se radico
proposición en comisión
el 11 de Agosto, se hizo
debate en Comisión II el
12 de agosto.
b) Madres comunitarias y
fami

t)
u)
v)
w)
2.

8/31/2015
9/1/2015
9/28/2015
5/12/2015
COMISIÓN

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

8/6/2015
12/9/2015
8/10/2015
9/2/2015
9/9/2015
9/11/2015

Citación Propia

No

NO

Citación CD

a) Discutir los lineamientos
de la política de
seguridad Nacional frente
a la tregua unilateral y el
cese bilateral de fuego.

a) 01/09/2015

Citación Otro

a) Discutir el Proyecto de
Ley Estatutaria 20/15
Senado por medio del
cual se regula el derecho
fundamental a la objeción
de conciencia.

b) 17/11/2015

4. Audiencias
Públicas

5.
Proposiciones

c) Paper: adopción entre
parejas del mismo sexo
d) PAPER: ataques con
acido
e) PAPER: CAPRECOM
f) PAPER: Restitución de
tierras
a). debate de control político por
caída de aeronaves – Min.
Defensa
b). Debate de control político en
Comision I al Programa de
Alimentacion Escolar – PAE

Tema

Total: 10

a) Adicionar texto al Art. 2
del PL 32/2014
b) PL. 105/15: dos
proposiciones

¿Se Llevo a Cabo?

Fecha Proposición

a)
b)
c)
d)

7/31/2015
10/11/2015
9/12/2015
19/11/2015

modificatorias y una
aditiva.
PL. 63/15: Una
proposición aditiva y una
modificativa.
PL. 66/15: Cónclave
Legislativo
PL. UBER: Una
proposición modificativa.
proposiciones Objeción
de conciencia, el senador
presenta 3 solo y 9 en
conjunto con la Senadora
paloma
proposición al PL
donación de órganos, PL
93/15, Comisión
proposición debate PAE,
cuestionario
proposición al plebiscito,
voto en blanco, plenaria.

e)
f)
g)
h)
i)

3/12/2015
11/24/2015
12/3/2015
8/24/2015
12/3/2015

a) constancia abusadores
b) constancia PAE,
complicidad silenciosa,
pte de presentar
c) constancia Universidad
del Atlantico: presentada,
pendiente de publicar en
medio
d) Constancia: Alcaldes y
DNP ponen en riesgo el
erario público destinado a
superar la pobreza

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

8/25/2015
8/12/2015
8/11/2015
11/4/2015
9/10/2015
9/10/2015
9/9/2015
10/31/2015
9/1/2015
9/4/2015
10/19/2015
10/22/2015

c)

d)
e)
f)

g)

h)
i)

6. Constancias

Total: 24

extrema
e) Constancia: aumento
presupuesto Rama
judicial ML
f) Constancia: Caribe Real
g) Constancia: ciencia y
tecnología
h) Constancia: Cierre de
térmicas llevará al país a
racionamientos eléctricos
parecidos al del año 1992
i) constancia: complaciente
Gobiernos Nacional
j) constancia: débil política
criminal para
abusadores
k) Constancia: Deterioro de
la seguridad en
Barranquilla
l) Constancia: El
departamento del
Atlántico sin garantías
para el próximo domingo
m) Constancia: Error del
Consejo Nacional
Electoral es un duro
golpe a la democracia
n) Constancia: Fallo de
tutela contra las
Hermanas de las
Misericordias desconoce
los compromisos
adquiridos de la alcaldía
y Ministerio de Educación
o) Constancia: Falsos
positivos
p) Constancia: Gobierno no
puede renunciar al uso

m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)

10/20/2015
11/3/2015
9/10/2015
10/30/2015
8/17/2015
11/2/2015
10/29/2015
8/26/2015
10/24/2015
10/17/2015
9/9/2015
10/23/2015

legítimo de las armas
q) constancia: incremento
en el consumo de drogas
y microtráfico: enviado al
partido
r) Constancia: Las FARC
incumplen su tregua
mientras exigen cese
bilateral
s) Constancia: Ministro de
Minas y Energía debe
atender llamado de la
comunidad costeña
t) constancia: pobre ciencia
y tecnología
u) Constancia: Protesta
simbólica en Ponedera y
Sabanalarga por
incumplimiento en
pavimentación de vías
v) Constancia: Protestas en
Malambo por mala
calidad de casas gratis
de MinVivienda
w) Constancia: reducción
presupuesto de inversión
ML
x) Constancia: Semana
accidentada en el
departamento del
Atlántico.

7. Vocería de
Proyectos

Tema

¿Se Llevo a Cabo?

Fecha Proposición

Comisiones
Plenaria
8. Vocería de
Debates

Tema

¿Se Llevo a Cabo?

9. Sesiones en
Otras Ciudades

Motivo

Fecha

Motivo

Fecha

10. Viajes
Nacionales
Internacionales

Fecha Proposición

