Informe Legislativo
Proyectos Radicados por el Congresista
Título

Fecha de radicación

Proyecto de Ley 65 de 2017 "por medio de la cual se modifica la Ley 1675 de 2013" Galeón-

02 de agosto de 2017

Proyecto de Ley 67 de 2017 “Por medio del cual se adiciona la ley 769 de 2002 y se
dictan otras disposiciones.” -parqueaderos para discapacitados-

02 de agosto de 2017

Proyecto de Ley 68 de 2017 “Por medio de la cual se modifica y adiciona la ley 1715 de
2014” –Energía fotovoltaica-

02 de agosto de 2017

Proyecto de Ley Estatutaria 89 de 2017 “Por medio de la cual se modifica la ley
estatutaria 1581 de 2012” -habeas dataProyecto de Ley 194 de 2017 Cámara "por medio de la cual se establece un marco de
acción frente a los choques simples y se dictan otras disposiciones

16 de agosto de 2017
24 de noviembre de
2017

Estado
A la espera de primer
debate en comisión de
Senado
Pendiente rendir
ponencia por H.S.
Guillermo Santos
Pendiente rendir
ponencia por H.S.
Manuel Guillermo Mora
A la espera de segundo
debate
Pentiende designar
ponente

Plenaria o Comisión
Comisión

Comisión

Comisión
plenaria Senado
Comisión de Cámara

Proyectos donde fueron Ponentes
Título
Proyecto de Ley 030 de 2017 Por medio del cual se modifica el decreto ley 888 de 2017

Fecha de radicación

Estado
A la espera de primer
23 de agosto de 2017 debate en comisión de
Senado

DEBATE Proyecto de Ley 268 de 2017 Senado – 184 de 2016 Cámara “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”

27 de septiembre de Aprobada conciliación
2017
en Senado

Informe sobre presupuesto para el sector justicia 2018

23 de agosto de 2017

Proyecto de Ley No. 146 de 2017 Senado “Por la cual se modifica la Ley 23 de 1982 y se
establecen otras disposiciones en materia de Derecho de Autor y Derechos Conexos”

Pendiente rendir
ponencia

Informe rendido en
Comisión
Pendiente rendir
ponencia

Plenaria o Comisión
Comisión de Senado

Plenaria
Comisión de Senado
Plenaria

Proyectos Fast Trak (Aplica para las Comisiones donde se han presentado proyectos de este tipo)
Título
Proyecto de Ley Estatutaria 08 de 2017 Senado 016 de 2017 Cámara de la Administración de
Justicia en la JEP

Proyecto de Ley 12 de 2017 "Por la cual se modifica parcialmente la ley 996 de 2005"

Fecha de radicación

Estado

Plenaria o Comisión

Agosto 01 de 2017

Aprobado

A sanción Presidencial

Septiembre 29 de
2017

Pendiente primer
debate

Comisión

Pendiente rendir
ponencia

Comisión

Pendiente primer
debate

Comisión

Proyecto de Ley 13 de 2017 Senado 022 de 2017 Cámara "Por medio de la cual se
desarrolla el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores y cultivadoras,
de acuerdo con las disposiciones del artículo 5 transitorio del acto legislativo 01 de 2017 octubre 24 de 2017
y el numeral 4.1.3.4 del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción
de una paz estable y duradera"
Proyecto de Ley 14 de 2017 Senado 23 de 2017 Cámara "Por medio de la cual se
fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales y se adoptan
octubre 25 de 2017
medidas para su sujeción a la justicia (PL sometimiento)"

Debates de Control Político
Título
Debate control político frente a circular 005 de agosto 10 de 2017 -protección de datos en el
exterior de colombianos-

Fecha de radicación

Agosto 15 de 2017

Estado

Plenaria o Comisión
Comisión primera de
Senado

Debates de Control Político suscritos con otras Bancadas
Título

Fecha de radicación

Estado

Plenaria o Comisión

Estado

Plenaria o Comisión

Estado

Plenaria o Comisión

Proposiciones Presentadas
Título

Fecha de radicación

Constancias Presentadas
Título

Fecha de radicación

“Circunscripciones de paz: otra concesión a las FARC que viola flagrantemente la Constitución Nacional”
Bancada del Centro Democrático radica cinco proyectos de ley para modificar y derogar decretos expedidos por Santos

Senador Jaime Amín radica proyecto para la protección del patrimonio cultural sumergido, con el que se garantiza la titularidad del Galeón San José
Senador Jaime Amín radica proyecto de ley que estimula la producción de energía solar para comunidades con menor cobertura y capacidad económica del país.
SENADOR JAIME AMÍN RADICA PROYECTO DE LEY QUE BUSCA BENEFICIAR A DISCAPACITADOS Y EMBARAZADAS
“Indiferentes ante narco dictadura en Venezuela ahora tarde aparecen”
SENADOR JAIME AMÍN RADICA PROYECTO DE LEY QUE BUSCA BENEFICIAR A DISCAPACITADOS Y EMBARAZADAS
“Fui el primero en decirle al Magistrado Bustos que hechos de corrupción en Corte que él presidía ofendían y lastimaban la magistratura”
APROBADO EN ULTIMO DEBATE PROYECTO DE LEY QUE ELEVA A DISTRITO EL MUNICIPIO DE MOMPOX, BOLÍVAR
APROBADA MOCIÓN DE OBSERVACIÓN A LOS MINISTROS DAVID LUNA Y MARÍA LORENA GUTIÉRREZ Y AL SUPERINTENDENTE PABLO F. ROBLEDO
“Datos de Colombianos en EE.UU corren grave riesgo”
“Por colados a Luis Carlos Restrepo lo judicializaron y a Sergio Jaramillo lo nombraron embajador”
Aprobado en primer debate proyecto de ley de habeas data de autoría del Senador Jaime Amín
“Aprobación de este acto legislativo abre las puertas a un sin número de demandas contra el Estado por corresponsabilidad”
“A los delincuentes premiados con impunidad les notifico que los derrotaremos con votos en 2018”
“Atropellando el reglamento, Santos le sigue dando contentillo a las FARC”
“Santos y Congreso arrodillado impiden deliberar sobre la JEP de cara al país”
"Ofenden a las victimas otorgando curules a sus verdugos"
Senador Jaime Amín, coautor de iniciativa que busca mejorar movilidad en las ciudades de Colombia
"Por craso error de Cancillería, Colombia se expone a graves consecuencias en sus límites marítimos"
"Navelena, no conforme con incumplir contrato para recuperar navegabilidad del rio magdalena, ahora busca demandar a Cormagdalena"
"Gobierno Santos busca descapitalizar en $400.000 millones el Fondo Nacional del Ahorro en perjuicio de miles de colombianos"

Audiencias Públicas
Título

Fecha de radicación

Estado

Lugar

Visitas Internacionales
Visita

Objetivo

Fecha

Pais o Institución

Objetivo

Fecha

Lugar

Gestión Regional
Visita

Acompañamiento a manifestantes venezolanos
Donación de libros a biblioteca del colegio Simón Bolívar
Foro sobre empleo con la participación de los cinco precandidatos del Centro

Dialogo con la
comunidad
acto público
Solidaridad
acto público

Reunión con juventudes del Centro Democrático en Barranquilla

promoción ideológica agosto 07 de 2017

Barranquilla

reunión con reserva activa de FFAA y PONAL y líderes de base de Barranquilla

Dialogo con la
comunidad

septiembre 29 de 2017

Barranquilla

acto público

septiembre 29 de 2017

Santa Marta

Promoción política
Rendir honores
Solidaridad

octubre 03 de 2017
octubre 04 de 2017
octubre 14 de 2017

Puerto Colombia

acto público

octubre 20 de 2017

Montería

acto público

octubre 22 de 2017

Sincelejo

Reunión con comunidad Venezolana radicada en Barranquilla

acompañamiento a precandidatos del CD y Pdte Uribe a foro sobre medioambiente y
desarrollo
entrega de 2082 formularios de inscripción de militantes del CD
Entrega de galardon a Don Chelo de Castro como periodista activo más antiguo del
Brigada de salud
Foro sobre agro productivo con la participación de los cinco precandidatos del Centro
Democrático
Foro política social y lucha vs. La corrupción

julio 06 de 2017

Barranquilla

julio 16 de 2017
julio 16 de 2017
agosto 06 de 2017

Barranquilla
Campo de la Cruz
Barranquilla

Foro Cartel de la toga y crisis de credibilidad en la justicia
Firmatón en sede en Bquilla para revocar JEP y elegibilidad a criminales de lesa
Firmatón en la plaza de la Paz y Buenavista; en Barranquilla, todos los días en nuestra
sede Cra. 65-84-103.
Firmaton referendo derogatorio
Coversatorio popular con precandidatos
Con la comunidad del oriente del Atlantico, Santo Tomas, Palmar , Malambo, espacios
de dialogo popular

acto público
Promoción política
Promoción política
Promoción política
Promoción política
Dialogo con la
comunidad

noviembre 02 de 2017
noviembre 03 de 2017
noviembre 10 y 11 de
2017
noviembre 20 de 2017
diciembre 01 de 2017
diciembre 03 de 2017

Universidad del Norte
Barranquilla
Barranquilla
Soledad-Atlántico
Barranquilla
Santo Tomas, Palmar y
Malambo

s.

