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ACTUACIONES GESTIONADAS EN
COMISIÓN PRIMERA
PROYECTOS DE SU AUTORÍA
1.

Proyecto de Acto Legislativo N°. 14 de

2017 Senado – 282 de 2017 Cámara “Por el cual se
incluye el artículo 11-A dentro del Capítulo I del
título II de la Constitución Política de Colombia.”
Fecha de Radicación: 22 de marzo de 2017
Estado del proyecto: Retirado por los autores el 13
de junio de 2017.

PROYECTOS ASIGNADOS PARA
PONENCIA
1.
Proyecto de Ley numero 44 de 2015
Senado “Por medio de la cual se ordena a la
Registraduría Nacional del Estado Civil y al
Ministerio de Transporte, plasmar la voluntad de ser
donante de órganos, de la persona que así lo acepte
al momento de expedición de la cedula de ciudadanía
y licencia de conducción que se hará efectiva solo
después de su fallecimiento”.

plenaria Senado el 13 de septiembre de 2016.
3.
Proyecto de Acto Legislativo numero
011/16, “Por el cual se incluye el artículo 11-A
dentro del capítulo I del título II de la Constitución
Política de Colombia”.
Fecha de Radicación: 16 de marzo de 2016
Estado del proyecto: Hace transito a segunda
vuelta. Inicia en Senado.
Segunda Vuelta
Estado del proyecto: Archivado conforme al
articulo 375 de la constitución pólitica.
4.
Proyecto de Acto Legislativo numero
013/17, “Por medio del cual se modifican los
artículos 186, 234 y 235 de la Constitución Política
y se implementa el derecho a la doble instancia y a
impugnar la primera sentencia condenatoria.”
(Doble Instancia).”
Fecha de Radicación: 16 de marzo de 2016
Estado del proyecto: Hace transito a segunda
vuelta. Inicia en Senado.
Segunda Vuelta

Fecha de Radicación: 05 de Agosto de 2015
Estado del proyecto: Archivado por aceptación de
objeciones.

Estado del proyecto: Con ponencia para Segundo
debate en Camara.

2.
Proyecto de Ley No. 118 / 15, “Por medio
de la cual se regulan los procedimientos de la
Comisión de Aforados y se dictan otras
disposiciones”

PRODECIMIENTOS LEGISLATIVOS
ESPECIALES PARA LA PAZ CONFORME
AL ACTO LEGISLATIVO DE 2016

Fecha de Radicación: 10 de noviembre de 2015
Estado del proyecto: Proyecto archviado en

1.
Proyecto de Acto Legislativo numero
01/16, “Por medio del cual se adiciona un artículo
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transitorio a la Constitución con el próposito de dar
estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo final para
la terminación del conflicto y la construcción de una
Paz estable y duradera”. (Estabilidad y Seguridad
Jurídica al Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las
FARC).
Fecha de Radicación: 19 de Diciembre de 2016
Estado del proyecto: Acto legislative 02 del 11 de
mayo de 2017.
2.
Proyecto de Acto Legislativo numero
05/17, “Por medio del cual se crean 16
circunscripciones transitorias especiales de Paz para
la Cámara de Representantes en los periodos 20182022 y 2022-2026.”
Fecha de Radicación: 02 de Mayo de 2017
Estado del proyecto: Archivado en plenaria del
Senado.

PROPOSICIONES CONTROL
POLITICO, AUDIENCIAS Y FOROS.
1.

Proposición No. 118

Tema: “Con gran preocupación se observa como la
ola de violencia se viene acrecentando cada día mas
en el municipio de Tumaco – Nariño y en general de
la costa pacífica Nariñense, donde confluyen todos
los grupos armados ilegales y de delincuencia
común, al tiempo que se habla de la existencia de
nuevos grupos armados, los cuales, hoy buscan el
control de la región y las rutas de narcotráfico.
Hechos tan graves como los puestos de presente,
merecen no solo repudio de la sociedad sino el
urgente llamando al gobierno nacional u a las
autoridades de toda índole a escuchar el clamor de
los Tumaqueños y buscar una solución del orden
público.
Es por esto que solicito comedidamente a la mesa
directiva de la comisión primera del Senado, autorice
sesionar a esta misma célula legislativa en la ciudad
de Tumaco en la fecha que considere conveniente,
durante el periodo de receso legislativo de este año.”
Fecha de realización; Tumaco. Nariño, 21 de junio
de 2017
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