PROYECTOS DE LEY PRESENTADOS
2016

"Por medio de la cual se expide la Ley del Actor para garantizar los derechos laborales,
culturales y de autor de los actores y actrices en Colombia. [Ley del Actor]

Publicado

2016

"Por medio de la cual se modifica la denominación de la moneda legal colombiana y se
dictan otras disposiciones. [Nuevo peso colombiano]"

Publicado

2015

"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]"

Concepto Institucional

2015

"Por el cual se modifica el artículo 150 y se deroga el artículo 187 de la Constitución Política.
[Régimen salarial de los congresistas]"

Acumulado

2015

“Por el cual se establece la segunda vuelta para la elección gobernadores y alcaldes de las
capitales de departamentos. [Segunda vuelta para alcaldes y gobernadores]”

Archivado por vencimiento de términos

2015

"Por el cual se deroga el artículo 7 de la Ley 84 de 1989. [Crueldad para con los animales]"

Ponencia primer debate

2015

“Por medio del cual se adiciona un artículo nuevo al Capítulo VII del Título I del Libro Segundo del
Código Penal. [Delito de denegación de atención en salud]”

Ponencia segundo debate

2015

“Por medio del cual se modifican la Ley 181 de 1995, la Ley 1445 de 2011 y se dictan otras
disposiciones. [Deportistas de alto rendimiento]”

Aprobado primer debate

2015

“Por medio del cual se elimina el parágrafo 2 del artículo 25 de la Ley 1558 de 2012, Ley General
de Turismo. [Protección usuarios de aerolíneas]”

Archivado en primer debate

2015

“Por medio del cual se modifica el Decreto 1421 de 1993, se establece mayoría absoluta para la
elección del alcalde mayor de Bogotá D.C y se dictan otras disposiciones. [Mayoría absoluta para
la elección del alcalde mayor de Bogotá D.C]”

Ponencia primer debate
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2015

“Por la cual se establece la institución del matrimonio para parejas del mismo sexo, se modifica el
Código Civil y se dictan otras disposiciones. [Matrimonio para parejas del mismo sexo]”

Ponencia primer debate

2015

“Por medio de la cual se reforma la Ley 1098 de 2006 en relación con la medida de protección de
la adopción y se dictan otras disposiciones. [Adopción por parejas homoparentales]”

Ponencia primer debate

2015

“Por la cual se reglamentan las prácticas de la Eutanasia y la asistencia al suicidio en Colombia y
se dictan otras disposiciones. [Eutanasia]”

Ponencia primer debate

2015

“Por la cual se promueve el acceso al trabajo para personas con discapacidad y se dictan otras
disposiciones. [Acceso al trabajo para personas con discapacidad]”

Ponencia primer debate
Concepto institucional

2015

“Por medio de la cual se modifica el inciso primero del artículo 14 de la Ley 100 de 1993.
[Reajuste de pensiones]”

Archivado por tránsito de legislatura

2015

“Por medio de la cual se promueven mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el
ejercicio de las funciones de los Congresistas de la República. [Transparencia en el Congreso]”

Aprobado tercer debate

2015

“Por medio del cual se elimina el parágrafo 2 del artículo 25 de la Ley 1558 de 2012, Ley General
de Turismo. [Protección usuarios de aerolíneas]”

Archivado por tránsito de legislatura

2015

“Por medio del cual se adiciona un articulo nuevo al capitulo VII del Titulo I del libro Segundo del
Código Penal. [Delito de omisión o denegación en salud]”

Archivado por tránsito de legislatura

2015

“Por el cual se deroga el artículo 7 de la Ley 84 de 1989. [Animales en espectáculos]”

Archivado por tránsito de legislatura

2015

“Por medio de la cual se regula la unión civil entre personas y se dictan otras disposiciones.
[Matrimonio de parejas del mismo sexo]”

Archivado por tránsito de legislatura

2014

“Por la cual se reglamentan las prácticas de la eutanasia y la asistencia al suicidio en Colombia y
se dictan otras disposiciones. [Eutanasia]”

Archivado por tránsito de legislatura

2013

“Por medio del cual se reforman los artículos 172 y 177 de la Constitución Política de Colombia,
sobre los requisitos para ser elegido en el Senado de la República y la Cámara de
Representantes. [Requisitos para ser elegido al Congreso]”

Archivado por vencimiento de términos
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2013

“Por la cual se crea el sistema de tarifa plena o máxima obligatoria por permanencia para los
parqueaderos públicos y se dictan otras disposiciones. [Tarifas parqueaderos]”

Retirado por el autor

2013

“Por la cual se establece un trato digno a las personas que ejercen la prostitución, se fijan
medidas afirmativas a su favor y se dictan otras disposiciones orientadas a restablecer sus
derechos. [Derechos prostitutas]”

Ponencia segundo debate
Concepto institucional
Archivado por tránsito de legislatura

2013

“Por la cual se crea un parágrafo al artículo 244 de la Ley 906 de 2004 en materia de inasistencia
alimentaria para personas en condición de especial protección constitucional. [Inasistencia
alimentaria]”

Archivado por tránsito de legislatura

2013

“Por la cual se establecen medidas de seguridad y calidad para el servicio público de transporte
individual o taxi y se dictan otras disposiciones. [Medidas contra el "paseo millonario"]”

Retirado por el autor

2013

“Por el cual se establece la segunda vuelta para la elección de alcaldes en los distritos o
municipios con más de un millón de habitantes. [Segunda vuelta para elección de alcaldes]”

Aprobado segundo debate
Archivado por vencimiento de términos

2012

“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. [Prohíbe la reelección del Contralor y el Procurador]”

Archivado por vencimiento de términos

2012

“Por medio de la cual se establecen Lineamientos para la Formulación de la Política Nacional de
Construcción Sostenible en Colombia y se dictan otras disposiciones. [Política Nacional de
Construcción Sostenible]”

Acumulado

2012

“Por la cual se reglamentan las prácticas de la Eutanasia y la asistencia al suicidio en Colombia y
se dictan otras disposiciones. [Eutanasia]”

Ponencia segundo debate
Archivado por vencimiento de términos
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2012

“Por la cual se establece un trato digno a las personas que se encuentran en situación, condición
o estado de prostitución, se fijan medidas afirmativas a su favor y se dictan otras disposiciones
orientadas a restablecer sus derechos. [Prostitución]”

Ponencia primer debate
Archivado por tránsito de legislatura

2012

“Por medio de la cual se implementan medidas de generación, promoción y estabilidad de
empleo, y se reforman algunas disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo. [Generación de
empleo para el adulto mayor, Ley de segundo empleo]”

Ponencia primer debate
Archivado por tránsito de legislatura

2012

“Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones, previsto en las
Leyes 797 de 2003 y 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones. [Pensión para periodistas en
alto riesgo]”

Archivado en debate

2012

“Por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 5ª de 1992, se crea la Oficina de Cultura
del Congreso de la República de Colombia y se dictan otras disposiciones. [Oficina de Cultura del
Congreso]”

Archivado por tránsito de legislatura

2012

“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental a la Salud y se dictan otras
disposiciones. [Derecho fundamental a la salud]”

Ponencia primer debate
Archivado por vencimiento de términos

2012

“Por medio de la cual se regula la unión civil entre personas y se dictan otras disposiciones.
[Unión civil de parejas homosexuales]”

Archivado en segundo debate

2012

"Mediante la cual se adoptan medidas de seguridad en las playas y se dictan otras disposiciones.
[Seguridad en las playas]"

Sin información

2012

"Mediante el cual se establecen medidas afirmativas a favor del adulto mayor. [Acciones
afirmativas para el adulto mayor]"

Sin información

2012

"Mediante la cual se modifica el Estatuto del Registro del Estado Civil de las personas –Decreto
1260 de 1970–. [Estatuto de Registro del Estado Civil, Orden de los apellidos]"

Sin información

2011

“Por medio de la cual se regula la unión civil entre parejas del mismo sexo y se dictan otras
disposiciones. [Unión civil de parejas del mismo sexo]”

Archivado por tránsito de legislatura
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2010

“Por medio de la cual se implementa el certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia
de armas de fuego y se dictan otras disposiciones. [Certificado para porte de armas de fuego]”

Sancionado como Ley *

2010

“Por la cual se dictan medidas de atención y reparación integral a las víctimas de violaciones a los
Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. [Ley de víctimas,
restitución de tierras]”

Sancionado como Ley

2010

“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]”

Archivado por tránsito de legislatura

2010

“Por la cual se expide la Ley General de Pesca y Acuicultura y se dictan otras disposiciones. [Ley
General de Pesca y Acuicultura]”

Aprobado primer debate
Archivado por tránsito de legislatura

2010

“Por el cual se reforma el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia. [Educación como
derecho fundamental]”

Aprobado segundo debate
Archivado por vencimiento de términos

2010

“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]”

Retirado por el autor

2010

“Por medio del cual se reforman los artículos 112, 171, 176, 299, 312 y 190 de la Constitución
Política de Colombia. [Organización electoral]”

Archivado en tercer debate

2010

“Por el cual se expide el Estatuto de Ciudadanía Juvenil y se dictan otras disposiciones.
[Ciudadanía juvenil]”

Ponencia cuarto debate
Archivado por tránsito de legislatura

2009

“Por medio de la cual la Nación declara el último domingo de cada mes de julio como día nacional
de la madre y el padre cabeza de hogar y se dictan otras disposiciones.”

Ponencia primer debate
Archivado por tránsito de legislatura

2009

“Por la cual se rinde homenaje a un ciudadano meritorio asignándole su nombre a una obra de
interés público.”

Aprobado primer debate
Archivado por tránsito de legislatura
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2009

“Por la cual se desarrolla el derecho a la igualdad y se dictan disposiciones para prevenir,
erradicar y sancionar la discriminación.”

Retirado por el autor

2009

“Por la cual se expide la Ley General de Pesca y Acuicultura y se dictan otras disposiciones.”

Ponencia primer debate
Archivado por tránsito de legislatura

2009

“Por la cual se dictan medidas de protección a las víctimas de la violencia.”

Retirado por el autor

2009

“Por la cual se establece el Sistema de Seguridad y Defensa Nacional y se dictan otras
disposiciones.”

Archivado por tránsito de legislatura

2009

"Mediante la cual se adoptan medidas de seguridad en las playa y se dictan otras disposiciones.
[Medidas de seguridad en las playas]"

Sin información

2008

“Por la cual se modifica parcialmente la Ley 136 de 1994”

Acumulado

2008

“Por medio de la cual se reforman los artículos 66 y 67 de la Ley 136 de 1994 y se dictan otras
disposiciones. (Derechos de los concejales)”

Sancionado como Ley

2008

“Por la cual se desarrolla el derecho a la igualdad y se dictan disposiciones para prevenir,
erradicar y sancionar la discriminación.”

Ponencia primer debate
Retirado por el autor

2008

“Por el cual se reforman los artículos 178, 254, 255 y 256 de la Constitución Política de Colombia
y se dictan otras disposiciones.”

Archivado por vencimiento de términos

2008

“Por medio de la cual se establece la formación para el desarrollo personal, familiar y social de
niños, niñas y adolescentes, a través de un proyecto de vida que se constituye en eje vinculante y
articulado de los actores comprometidos con la formación, en los valores fundamentales de
dignidad humana, afectividad y ciudadanía, para el ejercicio responsable de la autonomía y se
dictan otras disposiciones.”

Ponencia cuarto debate
Archivado por tránsito de legislatura

2008

“Por el cual se modifica el Código Penal y se dictan otras disposiciones.”

Retirado por el autor

2008

“Por el cual se reglamentan las prácticas de la Eutanasia y la asistencia al suicidio en Colombia,
el servicio de cuidados paliativos y se dictan otras disposiciones.”

Archivado en segundo debate
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2008

"Mediante la cual se modifica el Estatuto del Registro del Estado Civil de las personas - Decreto
1260 de 1970 - y se dictan otras disposiciones."

Sin información

2008

"Mediante la cual se crea la licencia y el fuero de defunción y se dictan otras disposiciones."

Sin información

2008

"Mediante el cual se adoptan medidas para controlar, vigilar y reducir todo tipo de contaminación
acústica en el territorio colombiano."

Sin información

2007

“Por medio del cual se modifica el Título IV de la Ley 599 de 2000 y se dictan otras disposiciones
para contrarrestar la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.”

Sancionado como Ley

2007

“Por medio de la cual se modifican los artículos 13, 14, 16, 20, 21, 22, 30, 38, 80 de la Ley 115 de
1994. [Competencias en inglés]”

Objeción total del Ejecutivo

2007

“Por medio de la cual se modifica el articulo 164 de la Ley 23 de 1982.”

Ponencia tercer debateArchivado por
tránsito de legislatura

2007

“Por la cual se establece la educacion integral sobre tabaquismo, alcoholismo y la drogadicción y
se dictan otras disposiciones.”

Ponencia cuarto debate
Archivado por tránsito de legislatura

2007

“Por el cual se reforman los artículos 178, 254, 255 y 256 de la Constitución Política de Colombia
y se dictan otras disposiciones (Consejo Superior de la Judicatura).”

2007

“Por medio de la cual se adoptan medidas en desarrollo del Artículo 13 de la Constitución Política
y se dictan otras disposiciones para prevenir, erradicar y sancionar toda forma de discriminación.”

Aprobado primer debate
Retirado por el autor

2007

“Por medio del cual se modifican unos artículos de la Constitución Política, garantizando los
derechos de representación política de las mujeres.”

Aprobado segundo debate
Archivado por vencimiento de términos

2007

“Por medio de la cual se instrumenta la cultura de basura cero.”

Ponencia cuarto debate
Archivado por tránsito de legislatura
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2007

“Por la cual se expiden normas sobre fabricación, almacenamiento, transporte, comercialización,
manipulación y uso de pólvora y se adiciona el Código de Policía.”

Ponencia primer debate
Archivado por tránsito de legislatura

2007

“Por la cual se reglamentan las prácticas de la eutanasia y la asistencia al suicidio en Colombia y
se dictan otras disposiciones.”

Ponencia primer debate
Retirado por el autor

2007

“Por la cual se dictan medidas relativas a la protección social de las parejas del mismo sexo y se
dictan otras disposiciones.”

Archivado por tránsito de legislatura

2007

“Por la cual se dictan normas para la protección social de las parejas del mismo sexo.”

Archivado por tránsito de legislatura

2007

“Por el cual se modifica la Ley 472 de 1998 y se dictan otras disposiciones.”

Archivado por vencimiento de términos

2007

“Por el cual se reforman los artículos 108, 109, 133, 179, y 261 de la Constitución Política de
Colombia.”

Ponencia primer debate
Archivado por vencimiento de términos

2007

“Por medio del cual se modifican unos artículos de la Constitución Política, garantizando los
derechos de representación política de las mujeres.”

Archivado por vencimiento de términos

2007

"Mediante el cual se adoptan medidas para preservar la identidad del carnaval del Distrito
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, patrimonio cultural de la Nación."

Sin información

2006

“Por la cual se modifica el artículo 83 de la Ley 599 de 2000, Código Penal.”

Sancionado como Ley

2006

“Por la cual se reglamentan las prácticas de la eutanasia y la asistencia al suicidio en Colombia y
se dictan otras disposiciones.”

Retirado por el autor

2006

“Por la cual se expiden normas sobre fabricación, almacenamiento, transporte, comercialización,
manipulación y uso de pólvora y se adiciona el código de policía.”

Ponencia primer debate
Archivado por vencimiento de términos
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2006

“Por medio del cual se dictan reglas relativas a la vida útil y reposición de vehículos de transporte
colectivo de pasajeros y/o mixto de radio de acción metropolitano, distrital o municipal, reglas
relativas a la reposición de vehículos de transporte masivo de pasajeros y se dictan otras
disposiciones.”

Aprobado primer debate
Archivado por tránsito de legislatura

2006

“Por la cual se promueve la universalización de la afiliación al Sistema de Seguridad Social en
Salud.”

Acumulado

2006

“Por medio del cual se modifica el artículo 323 de la Constitución Política.”

Acto Legislativo

2006

“Por el cual se modifica la Constitución Política de Colombia, Título IX de las Elecciones y de la
Organización Electoral, Capítulo I del Sufragio y de las Elecciones, artículo 258.”

Ponencia primer debate
Archivado por vencimiento de términos

2006

“Por el cual se adiciona la Constitución Política de Colombia, Título VIII de la Rama Judicial,
Capítulo III de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, artículo ”

Ponencia primer debate
Archivado por vencimiento de términos

2005

“Por la cual se determina la relación laboral de los músicos sinfónicos con el Estado. [Trámite de
vigencia]”

Sancionado como Ley

2005

“Por medio del cual, se suprime la Veeduría Distrital y se ordena su disolución y liquidación.”

Ponencia primer debate
Retirado por el autor

2005

“Por medio de la cual se modifican los artículos 114 inciso 1 y 135 numeral 9 de la Constitución,
sobre funciones del Congreso de cada una de las Cámaras.”

Ponencia primer debate
Archivado por vencimiento de términos

2005

“Por la cual se honra la memoria de los magistrados y servidores públicos, víctimas del
holocausto del Palacio de Justicia ocurrido durante los días 6 y 7 de noviembre de 1985.”

Sancionado como Ley

2005

“Por el cual se modifica el artículo 176 de la Constitución Política.”

Acto Legislativo

2005

“Por medio de la cual se dictan disposiciones tendientes a la desmovilización de grupos
armandos y búsqueda de la reconciliación.”

Acumulado
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2004

“Por medio de la cual se establecen mecanismos para promover la cooperación, el desarrollo y el
fortalecimiento en las relaciones comerciales y de inversión entre la República de Colombia y
Taiwán.”

Archivado en primer debate

2004

“Por medio del cual se modifica el inciso segundo del artículo 219 de la Constitución Nacional.
(sufragio de los miembros de la fuerza pública).”

Ponencia primer debate
Retirado por el autor

2004

“Por la cual se crea con carácter permanente el Observatorio de Asuntos de Género.”

Sancionado como Ley

2004

“Por medio del cual se reforman los artículos 77, 108, 112, 135, 153, 171, 176, 179, 259, 267,
272, 276, 299, 300, 305, 312 y 313, y se adicionan unos artículos nuevos a la Constitución
Política de Colombia.”

Ponencia tercer debate
Archivado por vencimiento de términos

2004

“Por el cual se reforman algunos artículos de la Constitución Política de Colombia y se dictan
otras disposiciones. [Reelección presidencial]”

Acto Legislativo

2003

“Por el cual se reforma el artículo 264 de la Constitución Política de Colombia. [Honorarios de los
Magistrados del Consejo Nacional]”

Archivado por vencimiento de términos

2003

“Por el cual se derogan el numeral 1 del artículo 180 y el artículo 181 de la Constitución Política.
[Régimen de incompatibilidades de congresistas]”

Aprobado cuarto debate
Archivado por vencimiento de términos

2003

“Por medio del cual se modifican los artículos 114, incisos 1° y 135, numeral 9 de la Constitución,
sobre funciones del Congreso y cada una de las Cámara. [Moción de censura]”

Archivado en primer debate

2002

“Por medio de la cual se determinan los días de descanso remunerado y se dictan otras
disposiciones. [Descanso remunerado]”

Archivado en primer debate

2002

“Por medio de la cual se modifica el artículo 249 de la Constitución Política de Colombia.”

Archivado por vencimiento de términos

2002

“Por medio de la cual se introducen modificaciones al artículo 2° de la Ley 54 de 1990, sobre
unión marital de hecho y régimen patrimonial.”

Archivado en primer debate
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2002

“Por medio de la cual se crean las colegiaturas de abogados litigantes y se reglamenta su
funcionamiento.”

Ponencia primer debate
Archivado por tránsito de legislatura
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