PONENCIAS RADICADAS
2016

“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]”

Aprobado primer debate

2016

“Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para los desarrollos normativos necesarios
para facilitar y asegurar la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz estable y duradera. [Instrumentos jurídicos para la paz]”

Aprobado sexto debate

2016

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

Aprobada conciliación

2015

“Por la cual se modifica la Ley Estatutaria 1622 de 2013 y se dictan otras disposiciones. [Estatuto
de ciudadanía juvenil]”

Ponencia tercer debate *

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 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 adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se
dictan otras disposiciones. [Equilibrio de poderes]”

Acto Legislativo **

2014

“Por medio del cual se hacen congruentes los periodos de las autoridades de los distintos niveles
de gobierno. [Unificación de periodos]”

Archivado en tercer debate

2014

“Por medio de la cual se adiciona un numeral nuevo, que será el 7 al artículo 34 de la Ley 906 del
2004 (Código de Procedimiento Penal). [Competencias tribunales superiores del distrito]”

Ponencia tercer debate
Archivado por tránsito de legislatura

2013

“Por medio de la cual se aplaza la entrada en vigencia del sistema de oralidad previsto en la Ley
1395 de 2010. [Sistema oral de justicia]”

Sancionado como Ley

Capitolio Nacional Segundo Piso. Tel: 3825256
www.armandobenedetti.com

2013

“Por medio de la cual se dictan normas sancionatorias para la erradicación de toda forma de
violencia contra las mujeres, se modifican algunos artículos del Código Penal y el Código de
Procedimiento Penal, se crea la Unidad Especial de Fiscalías para Delitos contra las Mujeres, y se
dictan otras disposiciones. [Erradicación de violencia contra las mujeres]”

Aprobado primer debate
Archivado por tránsito de legislatura

2013

“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]”

Sancionado como Ley
(conciliador)

2013

“Por medio de la cual se hace una adición al Código Penal, se crea el tipo penal “omisión o
denegación de urgencias en salud” y se dictan otras disposiciones. [Denegación de la atención en
salud]”

Ponencia primer debate *
Archivado por tránsito de legislatura

2013

“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 *

2013

"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]"

Ponencia segundo debate *
Archivado por tránsito de legislatura

2013

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

Ponencia segundo debate
Archivado por tránsito de legislatura

2012

“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental a la Salud y se dictan otras disposiciones.
Aprobado primer debate
[Derecho fundamental a la salud]”
Archivado por vencimiento de términos

2012

“Por el cual se reforman los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución Política de Colombia.
[Justicia Penal Militar, Fuero Militar]”

Declarado inexequible total

2012

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

Ponencia tercer debate
Archivado por tránsito de legislatura

2012

“Por la cual se consulta al pueblo para convocar una Asamblea Constituyente que reforme la
Constitución Política en lo relacionado con la Justicia y la elección de sus delegatarios. [Asamblea
Constituyente para reformar la Justicia]”

Archivado en primer debate

Capitolio Nacional Segundo Piso. Tel: 3825256
www.armandobenedetti.com

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

2012

“Por medio del cual se adiciona el artículo 58 de la Constitución Política. [Restricción al acceso de
propiedad por parte de extranjeros, Extranjerización de la tierra]”

Ponencia segundo 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

“Por el cual se modifica el artículo 375 de la Constitución Política. [Regulación de los actos
legislativos, Regulación de los cambios a la Constitución]”

Ponencia primer debate
Archivado por vencimiento de términos

2012

“Por medio de la cual se fortalece el ejercicio del control social ciudadano al Sistema General de
Seguridad Social en Salud y se establecen otras disposiciones. [Control ciudadano al Sistema
General de Seguridad Social en Salud]”

Archivado en primer debate

2012

“Por medio del cual se introduce un sistema mixto de representación en el Congreso de la
República y se dictan otras disposiciones. [Sistema Mixto de Representación, Sistema de
Representación Mixta]”

Ponencia primer debate
Archivado por vencimiento de términos

2012

"Mediante la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 "por la cual se dictan
disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la
ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras
disposiciones para acuerdos humanitarios". [Justicia y Paz Fiscalía, Prórroga Justicia y Paz]"

Ponencia cuarto debate
Archivado por tránsito de legislatura

2011

“Por medio de la cual se aprueba el "Tratado sobre Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales
entre la República de Colombia y la Confederación Suiza", hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero
de 2011. [Tratado con Suiza sobre Asistencia Legal Mutua]”

Sancionado como Ley *
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2011

“Por medio de la cual se declara patrimonio histórico y cultural de la Nación la ceremonia del Santo
Ecce Homo en la ciudad de Valledupar, Cesar, y se dictan otras disposiciones. [Ceremonia del
Santo Ecce Homo Valledupar Cesar]”

Archivado en tercer debate *

2011

“Por medio de la cual la Nación se asocia a la conmemoración de los 75 años de la Escuela Naval
de Suboficiales ARC Barranquilla y se le rinde honores. [Celebración de la fundación de la Escuela
Naval de Suboficiales ARC Barranquilla]”

Sancionado como Ley *

2011

“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 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 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]”

Sancionado como Ley

2010

“Por la cual se adiciona la Ley 23 de 1982, sobre derechos de autor, se establece una
remuneración por comunicación pública a los artistas intérpretes o ejecutantes de obras y
grabaciones audiovisuales. [Ley Fanny Mikey]”

Sancionado como Ley

2010

“Por medio de la cual se establecen los principios y orientaciones de la transformación social.
[Programas asistenciales]”

Aprobado segundo debate
Archivado por tránsito de legislatura

2009

“Por la cual se establece el régimen de los servicios postales.”

Sancionado como Ley
(conciliador)

2009

“Por la cual se modifica el Código Penal creando el delito de fraude al apoyo económico directo o
incentivo.”

Aprobado primer debate
Archivado por tránsito de legislatura

2009

“Por el cual se reforma el artículo 49 de la Constitución Política. [Dosis mínima]”

Acto Legislativo
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2009

“Por el cual se reforma el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia.”

Aprobado sexto debate
Archivado por vencimiento de términos

2009

“Por la cual se reglamenta el Acto Legislativo número 1 de 2009 y se modifica y adiciona la Ley 130
de 1994.”

Ponencia primer y tercer debate
Archivado por tránsito de legislatura

2009

“Por medio de la cual se convoca a un referendo constitucional y se somete a consideración del
pueblo un proyecto de reforma constitucional. (Reelección)”

Declarado inexequible total

2009

“Por el cual se modifican y adicionan unos artículos de la Constitución Política de Colombia.
(Reforma Política)”

Acto Legislativo

2009

“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
(conciliador)

2009

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

Archivado en cuarto debate

2009

“Por medio de la cual se modifica la Ley 5 de 1992, se crea la Gerencia General de Congreso de la
República para la organización y el funcionamiento administrativo del Congreso de la República.”

Aprobado segundo debate
Archivado por tránsito de legislatura

2009

“Por medio de la cual se adiciona y robustece la Ley 679 de 2001, de lucha contra la explotación, la
pornografía y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes.”

Sancionado como Ley

2009

“Por el cual se modifican y adicionan unos artículos de la Constitución Política de Colombia.
(Reforma Política)”

Acto Legislativo

2009

“Por medio de la cual se hacen unas modificaciones al Capítulo VIII del Decreto 1355 de 1970.”

Archivado en primer debate

2009

“Por medio del cual se otorgan beneficios a las familias de las personas secuestradas con
posterioridad al ejercicio de su cargo. [Beneficios para familiares de secuestrados]”

Sancionado como Ley *
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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 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

2008

“Por medio de la cual se adiciona un inciso al Artículo 109 del Código Penal y se establecen normas
de seguridad para menores en piscinas y estructuras similares.”

Sancionado como Ley *

2007

“Por medio de la cual se regula la interceptación de comunicaciones.”

Archivado en primer debate

2007

“Por el cual se reforma el Artículo 49 de la Constitución Política (dosis personal).”

Archivado en primer debate

2007

“Por el cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de las comunidades
afrocolombianas e indigenas en los niveles decisorios de la administración pública.”

Ponencia primer debate*
Archivado por tránsito de legislatura

2007

“Por medio del cual se reforman los artículos 356 y 357 de la Constitución Política.”

Acto Legislativo

2007

“Por el cual se reforma el Artículo 49 de la Constitución Política.”

Ponencia segundo debate
Archivado por vencimiento de términos

2007

“Por medio del cual se modifican los numerales 8 y 9 del artículo 135 y se adiciona un numeral a los
artículos 300 y 313 de la Constitución Política de Colombia. (moción de censura).”

Acto Legislativo

2007

“Por la cual se adiciona un literal al artículo 91 de la Ley 136 de 1994.”

Ponencia primer debate *
Archivado por vencimiento de términos

2006

“Por medio del cual se establece el tratamiento de las pequeñas causas en materia penal.”

Sancionado como Ley

2006

“Por medio de la cual se modifican las Leyes 136 de 1994 y 617 de 2000 y se dictan otras
disposiciones.”

Sancionado como Ley

2006

“Por medio del cual se modifica el artículo 135 numeral 9 de la Constitución Nacional y se dictan
otras disposiciones.”

Archivado
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2005

“Por medio del cual se modifica el artículo 339 de la Constitución Política de Colombia, agregando
al contenido de los planes nacionales y territoriales de desarrollo orientaciones y estrategias
específicas de lucha contra la pobreza.”

Ponencia segundo debate
Archivado por vencimiento de términos

2005

“Por medio de la cual se modifican los artículos 118, 171 y 354 del Código de Procedimiento Civil.”

Ponencia primer debate *
Archivado por tránsito de legislatura

2005

“Por medio de la cual se adiciona el artículo 328 de la Constitución Nacional.”

Archivado en primer debate

2005

“Por medio de la cual se reglamenta la extradición.”

Ponencia primer debate
Archivado por tránsito de legislatura

2005

“Por medio de la cual se regula la igualdad electoral ente los candidatos a la Presidencia de la
República y las demás materias que establece el Acto Legislativo N° 02 de 2004,”

Sancionado como Ley

2005

“Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados
organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz
nacional. ley de justicia y paz.”

Sancionado como Ley

2005

“Por medio del cual se modifica el artículo 339 de la Constitución Política de Colombia agregando al
contenido del Plan de Desarrollo un capítulo de estrategias de lucha contra la pobreza.”

Archivado en quinto debate

2004

“Por la cual se desarrollan los artículos 123,124 y 129 de la Constitución Política y se establece el
mecanismo de audiencias públicas de informaciones de gestión y resultados de la administración
pública. [Gestión de la Administración Pública]”

Ponencia tercer debate
Archivado por tránsito de legislatura

2004

“Por la cual se adiciona al Código Penal medidas en materia de seguridad en la operación de
transporte aeréo colectivo. [Transporte aéreo colectivo]”

Archivado en cuarto debate

2004

“Por el cual se adiciona el parágrafo 1° del artículo 180 de la Constitución Política de Colombia.
[Régimen de incompatibilidades]”

Aprobado en conciliación
Archivado por vencimiento de términos
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2004

“Por medio de la cual se establecen cupos especiales en las universidades e instituciones públicas
de educación superior, para estudiantes de los grupos étnicos, desplazados por la violencia e hijos
de miembros de la Fuerza Pública caídos en Combate. [Educación para grupos étnicos
desplazados por la violencia]”

Archivado en primer debate

2004

“Por medio de la cual se desarrolla el Acto Legislativo N° 02 de 2003. [Estatuto antiterrorista]”

Declarado inexequible total

2003

“Por la cual se crea el acta de informe de gestión.”

Sancionado como Ley

2003

“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 *

2002

“Por la cual se convoca a un referendo y se somete a consideración del pueblo un proyecto de
reforma constitucional. [Referendo Uribe]”

Sancionado como Ley

2002

“Por medio de la cual se convoca a una Asamblea Nacional Constituyente.”

Archivado en primer debate
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