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ROOSVELT RODRIGUEZ RENGIFO nació
padre de familia.

en Bugalagrande, casado y

Bachiller del Colegio Gimnasio del Pacífico de Tuluá, abogado de la
Universidad Libre de Cali, con especializaciones en derecho
constitucional y administrativo del mismo centro educativo universitario.
Su labor profesional ha sido extensa y reconocida en el sector público y
privado. Censor de la Universidad Libre, Auditor Especial de la Central
Hidroeléctrica del Río Anchicayá, Secretario de Tránsito Municipal de la
Ciudad de Cali, y miembro de varias mesas directivas de entidades
públicas y privadas; entre ellas la del Centro de Diagnóstico Automotor
del Valle del Cauca, del Instituto Municipal de Vivienda de Cali, del
Consejo Directivo de la Universidad Libre, de la Federación Nacional de
Concejales y Delegado de esta ante el Consejo Nacional de Paz. El
Doctor Rodríguez fue concejal de Cali durante dos períodos y presidente
de la corporación.
En el año 2006 fue elegido representante a la Cámara por el
departamento del Valle y reelegido en el año 2010 ocupando el cargo
primer vicepresidente de la Cámara en el período 2010-2011 y
presidente de la Bloque Parlamentario del Valle del Cauca, en el cual ha
actuado en defensa de los intereses del departamento ante el gobierno
central, para conseguir partidas destinadas a ampliar y mejorar las
carreteras, el transporte público, las redes hospitalarias, los centros
académicos y deportivos. Ha sido, también, miembro de la Dirección
Nacional del Partido Social de Unidad Nacional.
Desde julio de 2014 es Senador de la República elegido por el Partido de
la U para el período 2014-2018.
Presidente del Directorio Departamental del Valle del Cauca del Partido
de la U (2015-2017).
Por elección unánime de los miembros de la Comisión I del Senado de
la República es, desde el 25 de julio de 2014 el presidente de esta
importantísima Comisión Constitucional.

Como congresista ha pertenecido a las comisiones constitucionales
segunda de relaciones exteriores y seguridad y primera de asuntos
políticos, en las cuales ha sido autor y ponente de importantes
proyectos de ley y de reformas constitucionales en temas relacionados
con la paz, la seguridad, el comercio internacional, la protección y
desarrollo de los derechos fundamentales, reforma a los partidos
políticos, profundización de la descentralización territorial y distribución
de las regalías, entre otros.

TRABAJO LEGISLATIVO EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA COMO
REPRESENTANTE (2006-2014) Y SENADOR DE LA REPÚBLICA (20142017)

AUTORÍA Y COAUTORÍA DE PROYECTOS

"Por medio del cual se crea el regulador convergente para el sector telecomunicaciones y se dictan
otras disposiciones. [Regulador convergente para telecomunicaciones]"
"Por medio del cual se crean las Zonas Económicas Especiales (ZEE) del Distrito Especial, Industrial,
Portuario, Biodiverso y Ecoturístico Buenaventura en el marco de la Alianza del Pacífico y se dictan
otras disposiciones. [Crea las Zonas Económicas Especiales (ZEE) en Buenaventura]"
"Por el cual se modifica el artículo 65 y se incluye el artículo 65ª dentro del Título II, Capítulo 2 de
la Constitución Política de Colombia. [Derecho a la alimentación]"
"Por el cual se modifica el artículo 34 de la Constitución Política de Colombia, para permitir la
prisión perpetua revisable cuando la víctima de los delitos de homicidio, acceso carnal violento,
secuestro, explotación sexual o feminicidio sea un menos de 14 años o menor de 18 años con
discapacidad y se dictan otras disposiciones. [Ley Yuliana Samboní, cadena perpetua]"
"Por la cual se establecen reglas en materia de sociedades y se adoptan otras disposiciones.
[Derecho societario]"
"Por el cual se incluye el artículo 11-A dentro del Capítulo I del Título II de la Constitución Política
de Colombia. [Agua como derecho humano] "
"Por medio de la cual se categoriza a la ciudad de Santiago de Cali como Distrito Especial
Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios. [Cali como Distrito Especial Deportivo,
Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios]"
"Por el cual se modifica el artículo 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[Sistema General de Regalías]"
"Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para los programas estatales de
reducción de la pobreza y pobreza extrema, promoción de la movilidad social y se regula el
funcionamiento del Programa Más Familias en Acción. [Regulación programas estatales]"

"Por el cual se modifica el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia y se dictan otras
disposiciones. [Educación prescolar obligatoria]"
"Por el cual se modifica el artículo 219 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[Voto militares]"
"Por medio del cual se promueve la siembra obligatoria de árboles. [Ley siembra verde]"
"Por medio de la cual se modifican los artículos 314 y 323 de la Constitución Política Nacional.
[Segunda vuelta en elección de alcaldes]"
"Por medio del cual se categoriza al municipio de Santiago de Cali como distrito especial
deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios. [Cali como distrito especial deportivo,
cultural, turístico, empresarial y de servicios]"
"Por el cual se modifican los artículos 15 y 16 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la
Administración de Justicia. [Magistrados de descongestión en la Corte Suprema de Justicia]"
"Por la cual se modifica la Ley 1098 de 2006. [Sistema Penal Acusatorio para adolescentes]"

"Por medio de la cual se categoriza a la ciudad de Santiago de Cali como Distrito Especial
Deportivo, Empresarial, Turístico y Cultural. [Cali como Distrito Especial Deportivo, Empresarial,
Turístico y Cultural]"
"Por medio del cual se adicionan los artículos 107, 122 y 134 de la Constitución Nacional. [Silla
vacía por corrupción]"
"Por el cual se modifica el artículo 258 de la Constitución Política. [Voto obligatorio]"
"Por el cual se modifican algunos artículos de la Constitución Política y se reajusta el equilibrio de
poderes. [Estructura del Estado]"
"Por medio del cual se reforma el artículo 267, 276 y 281 de la Constitución Política de Colombia,
sobre la elección del Contralor General de la República, el Procurador General de la Nación y el
Defensor del Pueblo. [Elección titulares organismos de control]"
"Por el cual se modifica el artículo 138 de la Constitución Política. [Sesiones del Congreso]"
"Por el cual se modifican los artículos 190 y 197 de la Constitución Política. [Elimina la reelección y
amplia el periodo presidencial]"
"Por medio del cual se modifica el artículo 274 de la Constitución Política de Colombia. [Auditor
general]"
"Por la cual se modifica la Ley 5ª de 1992, Reglamento del Congreso: el Senado y la Cámara de
Representantes y se dictan otras disposiciones. [Reglamentación de las Proposiciones]"
"Por la cual se expide el Código de los Recursos Naturales y Ambientales de Colombia. [Código de
Recursos Naturales y Ambientales]"
"Por el cual se modifica el artículo 176 de la Constitución Política, para fortalecer la representación
en el Congreso de la República de los colombianos residentes en el exterior. [Representación de
los colombianos residentes en el exterior]"

"Por medio del cual se modifica el artículo 249 de la Constitución Nacional sobre la elección del
Fiscal General de la Nación. [Elección del Fiscal General de la Nación]"
"Por medio del cual se modifica el artículo 319 de la Constitución Política de Colombia. [Áreas
Metropolitanas]"
"Por la cual se establecen normas para el despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones
móviles y se dictan otras disposiciones. [Telecomunicaciones móviles]"
"Por la cual se permite la reelección del Auditor General de la República. [Reelección del Auditor
General de la República]"
"Por el cual se modifica el artículo 176 de la Constitución Política, para fortalecer la representación
en el Congreso de la República de los colombianos residentes en el exterior. [Representación de
colombianos en el exterior]"
"Por medio del cual se modifica el artículo 319 de la Constitución Política de Colombia. [Áreas
metropolitanas] "
"Por medio del cual se establece la norma que regula el retorno de compatriotas residentes en el
exterior y se fijan incentivos migratorios. [Retorno de colombianos en el exterior, Ley de retorno]"
"Por la cual se dictan normas para garantizar la seguridad de los miembros del Congreso y se
efectúan unas modificaciones al Presupuesto General de la Nación del año 2011. [Seguridad de los
miembros del Congreso]"
"Por la cual se crea la estampilla Prodesarrollo de la Unidad Central del Valle del Cauca – UCEVA, y
se dictan otras disposiciones. [Estampilla Unidad Central del Valle del Cauca]"
"Por medio de la cual se modifica el libro segundo, Título I, del Código de Infancia y Adolescencia Ley 1098 del 2006 y se dictan otras disposiciones. [Responsabilidad penal de adolescentes]"
"Por medio de la cual se crea el Programa Nacional para el Fomento y Fortalecimiento de la
articulación entre la educación media, educación técnica y educación superior, se asignan
subsidios para el desarrollo de la articulación y se dictan otras disposiciones. [Programa Nacional
para el Fomento de la Educación]"
"Por la cual se crea el Fondo de Compensación y Equidad Regional (FCER) en Colombia y se dictan
otras disposiciones. [Fondo de Compensación y Equidad Regional, FCER]"
"Por la cual se establecen las excepciones a que se refiere el artículo 133 de la Constitución
Política. [Reglamentación del voto nominal]"
"Por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración de los 100 años de la Fundación del
Municipio de Ginebra Departamento del Valle del Cauca y se dictan otras disposiciones."
"Por medio del cual se modifica el artículo 323 de la Carta Política."
"Por la cual se crea la estampilla Prodesarrollo de la Unidad Central del Valle del Cauca - UCEVA, y
se dictan otras disposiciones. [Estampilla Prodesarrollo de la Unidad Central del Valle del Cauca UCEVA]"
"Por medio de la cual la Nación rinde homenaje al municipio de Zarzal con motivo de los cien años
de haber sido creado jurídicamente como entidad territorial del departamento del Valle del Cauca,

se exaltan las virtudes de sus habitantes y se autoriza en su homenaje la inversión de unas obras
de interés social."
"Por medio del cual se reforma el artículo 197 de la Constitución Política. [Reelección
presidencial]"
"Por la cual la Nación se asocia a la celebración de los cincuenta años de la Universidad Santiago
de Cali y se dictan otras disposiciones."
"Por medio del cual se reforman los artículos 178 y 189 de la Constitución Política de Colombia.
(funciones Congreso y presidente de la República)."
"Por medio de la cual se modifican algunos artículos de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones. (Santiago de Cali y Medellín distritos especiales, turísticos, industriales y culturales)"
"Por medio de la cual se modifica el artículo 171 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones. (senado mixto - nacional, departamental, especial)."

"Por el cual se modifica el artículo 176 de la Constitución Política, para fortalecer la representación
en el Congreso de la República de los colombianos residentes en el exterior"
"Por medio del cual la ciudad de Santiago de Cali se organiza como Distrito Turístico, Cultural e
Industrial."
"Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias en departamento
administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y
se dictan otras disposiciones."
"Por medio del cual la ciudad de Santiago de Cali se organiza como Distrito Turístico, Cultural e
Industrial."

PONENTE Y COORDINADOR PONENTE:

"Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución aplicables a
los agentes del Estado para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz
estable y duradera y se dictan otras disposiciones. [Jurisdicción Especial para la Paz, JEP]"
"Por la cual se modifica el porcentaje de participación para la conformación de las áreas
metropolitanas. [Áreas metropolitanas]"
"Por medio de la cual se reforma el Decreto-Ley 2591 de 1991, que reglamenta la acción de tutela
definida en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991. [Acción de tutela]"

"Por medio de la cual se modifica el artículo 8° de 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. [Prórroga Ley
418 de 1997]"

"Por medio de la cual se crea el artículo 116 A, se modifican los artículos 68 A, 104, 113, 359 y 374
de la Ley 599 de 2000 y se modifica el artículo 351 de la Ley 906 de 2004. [Aumenta penalización
ataques con ácido]"

"Por medio de la cual se regula el Plebiscito por la Paz. [Plebiscito por la Paz]"

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

"Por medio de la cual se aplaza la entrada en vigencia del Sistema Procesal de Oralidad previsto en
la Ley 1395 de 2010 y Ley 1564 de 2012. [Aplazamiento sistema procesal de oralidad]"

"Por medio de la cual se crea el artículo 116 A, se modifican los artículos 68 A, 104, 113, 359 y 374
de la Ley 599 de 2000 y se modifica el artículo 351 de la Ley 906 de 2004. [Aumenta penalización
ataques con ácido]"

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

"Por medio de la cual se le otorga la Categoría de Distrito a Riohacha, capital del departamento de
La Guajira. [Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha]"

"Por la cual se modifican el Código Penal, el Código de la Infancia y la Adolescencia y la Ley de
Servicios Públicos Domiciliarios con el fin de proteger la vida e integridad física de las personas en
relación con la protección del equipamiento de los servicios públicos domiciliarios y del espacio
público. [Protección frente a daños en la infraestructura pública]"
"Por la cual se modifican el Código Penal, el Código de la Infancia y la Adolescencia y la Ley de
Servicios Públicos Domiciliarios con el fin de proteger la vida e integridad física de las personas en
relación con la protección del equipamiento de los servicios públicos domiciliarios y del espacio
público. [Protección frente a daños en la infraestructura pública]"
"Por el cual se modifica el artículo 258 de la Constitución Política. [Voto obligatorio]"

"Por medio de la cual se dictan disposiciones penales y administrativas para sancionar la
conducción bajo el influjo del alcohol u otras sustancias psicoactivas. [Conductores ebrios]"

"Por medio de la cual se establece el procedimiento para adelantar actuaciones administrativas de
revocatoria de inscripciones de candidatos a cargos unipersonales y corporaciones públicas de
elección popular. [Revocatoria administrativa de inscripciones de candidatos]"
"Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones.
[Ley estatutaria de reforma a la salud]"

"Por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio. [Código de extinción de
dominio]"

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

"Por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Registro de Propiedades, como una medida
preventiva contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. [Sistema Nacional de
Registro de Propiedades]"

"Por medio del cual se modifica el artículo 249 de la Constitución Nacional sobre la elección del
Fiscal General de la Nación. [Elección del Fiscal General de la Nación]"

"Por medio de la cual se prohíbe el porte de armas con salvoconducto. [Prohibición del porte de
armas con salvoconducto]"
"Por medio de la cual se elimina la figura de la Vicepresidencia y se crea la institución de la
Designatura. [Eliminación de la Vicepresidencia]"

"Por medio del cual se reforma la Constitución Política en asuntos relacionados con la justicia.
[Reforma a la Justicia Ejecutivo]"

"Por medio de la cual se modifica el numeral 9 del artículo 35 de la Ley 270 de 1996. [Reelección
del Auditor General de la República]"

"Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.
[Código General del Proceso]"

"Por la cual se modifica el régimen de registro civil de los hijos extramatrimoniales y se dictan
otras disposiciones. [Registro civil de hijos extramatrimoniales]"

"Por la cual se reglamenta el derecho de libertad de conciencia, reconocido en el artículo 18 de la
Constitución Política. [Libertad de conciencia]"

"Por el cual se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el régimen de regalías y
compensaciones. [Ley de Regalías]"

"Proyecto mediante el cual se reviste al presidente de la República de precisas facultades
extraordinarias en aplicación del numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política de
Colombia y se dictan otras disposiciones en relación con el funcionamiento del Consejo Nacional
Electoral. [Reforma política a funciones presidenciales]"

"Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación
y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. [Estatuto
Anticorrupción]"

"Por el cual se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el régimen de regalías y
compensaciones. [Ley de Regalías]"

"Por la cual se adoptan disposiciones sobre equidad de género y sobre financiación de las
campañas electorales. [Reforma Ley de Partidos]"
"Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.
[Código General del Proceso]"

"Por la cual se expide el Código Nacional de Convivencia Ciudadana y se dictan otras disposiciones.
[Código Nacional de Convivencia Ciudadana]"
"Por la cual se expide el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso
administrativo. [Código de procedimiento administrativo]"

"Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se dictan otras
disposiciones. [Ley de Ordenamiento Territorial]"

"Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos
políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones. [Reforma Política partidos]"

"Por medio del cual se adiciona el literal f) al artículo 152 y reforman los artículos 293, 303, 314 y
323 de la Constitución Política para permitir la reelección inmediata de gobernadores y alcaldes.
[Reelección de gobernadores y alcaldes]"

"Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se dictan otras
disposiciones. [Ley de Ordenamiento Territorial]"
"Por la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997 prorrogada y modificada por las Leyes
548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006, se modifican algunas disposiciones y se adicionan otras.
[Prórroga Ley 418 de 1997, lucha contra acciones terroristas]"

"Por la cual se expide el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso
administrativo. [Código de procedimiento administrativo]"
2010

"Por medio de la cual se dictan medidas para la prevención del secuestro y desaparición de
menores. [Secuestro de menores]"

"Por la cual se establecen las excepciones a que se refiere el artículo 133 de la Constitución
Política. [Reglamentación del voto nominal]"
Estado del proyecto: Publicada Ponencia Segundo Debatesept. 7, 2010
"Por la cual se adicionan los literales c) y d), al artículo 27 de la Ley 48 de 1993. (Exenciones
servicio militar)"

"Por medio de la cual se aprueba la modificación con respecto al Artículo XII(c) (II) del Acuerdo
relativo a la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite, hecha en París el 23
de marzo de 2007."
"Por la cual se adicionan los literales c) y d), al artículo 27 de la Ley 48 de 1993. (Exenciones
servicio militar)"

"Por medio de la cual se aprueba la modificación con respecto al Artículo XII(c) (II) del Acuerdo
relativo a la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite, hecha en París el 23
de marzo de 2007."

"Por medio de la cual se aprueba la Convención para Constituir una Organización Internacional de
Metrología Legal, firmada en París el 12 de octubre de 1955, modificada en 1968 por enmienda del
artículo XIII conforme a las disposiciones del artículo XXXIX. [Organización Internacional de
Metrología Legal]"

"Por medio de la cual se aprueba la Convención del Metro, firmada en París el 20 de mayo de 1875
y modificada el 6 de octubre de 1921. [Convención del Metro]"
"Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de libre comercio entre la República de Colombia y
los Estados AELC", el "Memorando de entendimiento relativo al acuerdo de libre comercio entre la
República de Colombia y los Estados de la AELC", y el "Canje de notas respecto del capítulo IV del
Acuerdo de libre comercio entre la República de Colombia y los Estados AELC", suscritos en
Ginebra, a los 25 días del mes de noviembre de dos mil ocho; el "Acuerdo sobre agricultura entre
la República de Colombia y la Confederación Suiza", hecho en Ginebra, a los 25 días del mes de
noviembre de 2008; el "Acuerdo sobre agricultura entre la República de Colombia y la República
de Islandia", hecho en Ginebra, a los 25 días del mes de noviembre de 2008; y el "Acuerdo sobre
agricultura entre la República de Colombia y el Reino de Noruega", hecho en Ginebra, a los 25 días
del mes de noviembre de 2008. [TLC con países AELC]"

"Por medio de la cual se aprueba la Convención del Metro, firmada en París el 20 de mayo de 1875
y modificada el 6 de octubre de 1921. [Convención del Metro]"
"Por medio de la cual se aprueba la Convención para Constituir una Organización Internacional de
Metrología Legal, firmada en París el 12 de octubre de 1955, modificada en 1968 por enmienda del
artículo XIII conforme a las disposiciones del artículo XXXIX. [Organización Internacional de
Metrología Legal]"

"Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de libre comercio entre la República de Colombia y
los Estados AELC", el "Memorando de entendimiento relativo al acuerdo de libre comercio entre la
República de Colombia y los Estados de la AELC", y el "Canje de notas respecto del capítulo IV del
Acuerdo de libre comercio entre la República de Colombia y los Estados AELC", suscritos en
Ginebra, a los 25 días del mes de noviembre de dos mil ocho; el "Acuerdo sobre agricultura entre
la República de Colombia y la Confederación Suiza", hecho en Ginebra, a los 25 días del mes de
noviembre de 2008; el "Acuerdo sobre agricultura entre la República de Colombia y la República
de Islandia", hecho en Ginebra, a los 25 días del mes de noviembre de 2008; y el "Acuerdo sobre
agricultura entre la República de Colombia y el Reino de Noruega", hecho en Ginebra, a los 25 días
del mes de noviembre de 2008. [TLC con países AELC]"
"Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre la República de Colombia y la Organización para
la Prohibición de las Armas Químicas sobre privilegios e inmunidades de la OPAQ, hecho en La
Haya el 12 de septiembre de 2006."
"Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República
de Colombia, hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el Canje de notas entre Canadá y
la República de Colombia del 20 de febrero de 2009, por medio de la cual se corrigen errores
técnicos y materiales del Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de
Colombia."
"Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República
de Colombia, hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el Canje de notas entre Canadá y
la República de Colombia del 20 de febrero de 2009, por medio de la cual se corrigen errores
técnicos y materiales del Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de
Colombia."

"Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre la República de Colombia y la Organización para
la Prohibición de las Armas Químicas sobre privilegios e inmunidades de la OPAQ, hecho en La
Haya el 12 de septiembre de 2006."
"Por medio de la cual se declara como patrimonio cultural de la Nación a la Feria de Cali y a la
Feria Taurina de Cali, en el departamento del Valle del Cauca y se dictan otras disposiciones."

"Por medio de la cual se declara como patrimonio cultural de la Nación a la Feria de Cali y a la
Feria Taurina de Cali, en el departamento del Valle del Cauca y se dictan otras disposiciones."

"Por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en
materia civil o comercial, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970."

"Por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en
materia civil o comercial, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970."
"Por la cual se consagra el derecho humano al agua y se dictan otras disposiciones."
"Por la cual se reviste al Presidente de la República de Colombia de facultades extraordinarias para
expedir las normas relacionadas con la carrera del personal de la fuerza pública y las disposiciones
que reglamentan el servicio de reclutamiento y movilización."

"Por la cual se establece el régimen de contratación con cargo a gastos reservados."

"Por medio de la cual se aprueba el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el
Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile, hecho en Ushuaia, Argentina, el 24 de
julio de 1998. [Mercosur]"
"Por medio de la cual se aprueba el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el
Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile, hecho en Ushuaia, Argentina, el 24 de
julio de 1998. [Mercosur]"
"Por medio de la cual se aprueba el Protocolo Modificatorio al Acuerdo de Promoción Comercial
Colombia - Estados Unidos, (firmado en Washington, Distrito de Columbia, el 28 de junio de 2007,
y la carta adjunta de la misma fecha)."

"Por medio de la cual se aprueba el Protocolo Modificatorio al Acuerdo de Promoción Comercial
Colombia - Estados Unidos, (firmado en Washington, Distrito de Columbia, el 28 de junio de 2007,
y la carta adjunta de la misma fecha)."

"Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre la notificación o traslado en el extranjero de
documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil o comercial, hecha en La Haya el 15 de
noviembre de 1965."

"Por la cual se modifica el Decreto número 274 de 2000, que regula el Servicio Exterior de la
República y la Carrera Diplomática y Consular y se dictan otras disposiciones "

"Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de promoción comercial entre la República de
Colombia y los Estados Unidos de América", sus "Cartas Adjuntas" y sus "Entendimientos",
suscritos en Washington el 22 de noviembre de 2006 "
"Por medio del cual se aprueba el Acuerdo entre Ecuador y Colombia, sobre pesca artesanal
firmado en la ciudad de Popayán a los 13 días del mes de mayo de 1994."

"Por medio del cual se aprueba el Acuerdo entre Ecuador y Colombia, sobre pesca artesanal
firmado en la ciudad de Popayán a los 13 días del mes de mayo de 1994."

CITACIONES

I. Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 4 de la Ley 3 de 1992, “Dentro de
los veinte (20) días siguientes a la presentación de los proyectos de presupuestos, de rentas y
apropiaciones, Plan Nacional de Desarrollo y Plan de Inversiones, cada comisión rendirá informes y
recomendaciones sobre los temas de su conocimiento a las Comisiones Económicas Tercera y
Cuarta”.
Citados
Carlos Eduardo Valdés, Guillermo Abel Rivera Florez, Luis Fernando Mejía Alzate, Mauricio
Cárdenas Santamaría, Rafael Pardo Rueda, Ricardo Sabogal Urrego, Yolanda Pinto,
Jun 21 2017

II. Discutir la situación de Tumaco, Nariño
Citados
Aurelio Iragorri Valencia, Guillermo Abel Rivera Florez, Luis Carlos Villegas , Luis Gilberto Murillo,
Nov 29 2016

III. Explicar los alcances del Acuerdo suscrito entre el Gobierno Nacional y la FARC.
Citados
Humberto de la Calle Lombana, Juan Fernando Cristo Bustos, Sergio Jaramillo Caro,
Sep 02 2015

IV. Exponer las razones de conveniencia o inconveniencia sobre el proyecto de ley 16/14 Cámara171/15 Senado que penaliza los ataques con ácido.
Citados
Alejandro Gaviria Uribe, Cecilia Álvarez Correa, Yesid Reyes Alvarado,
Ago 20 2014

V. Debatir sobre el funcionamiento de los Establecimientos de comercio durante las Veinticuatro
(24) horas del día.
Citados
Alfonso Prada Gil, Cecilia Álvarez Correa, Gustavo Petro, Juan Fernando Cristo Bustos, Luis Eduardo
Garzón, Mauricio Jaramillo Cabrera, Ramiro Márquez Ramírez, Rodolfo Palomino López, Sergio
París Mendoza, Simón Gaviria Muñoz,
Ago 21 2013

VI. Debatir sobre la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley 1453 de 2011).
Citados
Andrés Botero Phillipsbourne, Brigadier General Gustavo Adolfo Ricaurte Tapia, Carlos Pablo
Márquez, Fernando Carrillo Flórez, Juan Gabriel Uribe Vegalara, Luis Alberto Pérez, Pablo Felipe
Robledo, Rodolfo Palomino, Ruth Stella Correa Palacio,
Ago 24 2011

VII. Discutir el proyecto de ley estatutaria no. 22/11 de Cámara "Por la cual se reglamenta el
derecho de libertad de conciencia, reconocimiento en el artículo 18 de la Constitución Política"
Feb 16 2011

VIII. Discutir sobre el Proyecto de Ley No. 174/10 de Cámara o 142/10 deSenado "Por el cual se
dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de
actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"

Citados
Alejandro Ordoñez Maldonado, Sandra Morelli Rico, Viviane Morales Hoyos,
Oct 20 2010

IX. Debatir la posición de los ministros citados respecto del proyecto de ley No. 300/10 Cámara
"Por la cual se reglamenta el Acto Legislativo 02 de 2009 y se establecen medidas y tratamientos
administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para que las personas que
consuman sustancias estupefacientes o psicotrópicas"
Citados
Germán Vargas Lleras, Juan Carlos Echeverry, Mauricio Santamaría Salamanca,
Nov 18 2009

X. Debate: Consolidación Seguridad Democrática, Formación Fuerza Pública. Cifras de secuestro.
Entre otros. (No hubo Debate)
Citados
Fredy Padilla, Gabriel Silva Luján, Guillermo Enrique Barrera, Jorge Ballesteros Rodríguez, Oscar
Naranjo Trujillo, Volmar Antonio Pérez Ortiz,
Oct 06 2009

XI. Debate Interceptaciones irregulares de comunicaciones. (DAS)
Citados
Fabio Valencia Cossio, Felipe Muñoz Gómez, Gabriel Silva Luján, Juan Carlos Portilla, Oscar Naranjo
Trujillo,
May 21 2009

XII. Discutir sobre la seguridad nacional del país, planes y programas para el Caquetá y estrategias
para contrarrestar los problemas de orden público
Citados
Fabio Valencia Cossio, Juan Manuel Santos, Luis Alfonso Hoyos Aristizábal, Luis Guillermo Plata
Páez, Miguel Esteban Peñaloza Barrientos, Oscar Naranjo Trujillo,
Nov 11 2008

XIII. Debate sobre las últimas medidas tomadas, frente a la Fuerza Pública en respuesta a las
supuestas irregularidades encontradas con base en la investigación sobre los jóvenes
presuntamente reclutados e informados como bajas en combate
Citados
Alejandro Ordoñez Maldonado, Felipe Muñoz Gómez, Juan Manuel Santos, Mario Germán Iguarán
Arana, Volmar Antonio Pérez Ortiz,
Oct 25 2006

XIV. Para que se discuta la inscripción para las elecciones de los colombianos en el exterior.
Citados

