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INICIATIVA PARLAMENTARIA
5

45

Aprobados
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En Trámite

TOTAL: 97

INICIATIVA GUBERNAMENTAL

Aprobados

6

6

Retirados / Archivados
En Trámite

10

TOTAL: 22
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INFORME LEGISLATIVO

PROYECTO DE LEY

OBJETO

P.A.L. 105/2018 C ACUM P.A.L
140/2018 C “Por el cual se
unifican las elecciones nacionales y locales y se amplía el
periodo de mandato"

Fortalecer la capacidad de
gestión de los entes territoriales,
específicamente, en cuanto a la
planeación y el presupuesto, así
como, seguimiento y evaluación
de las políticas públicas, propone
que los mandatarios locales, se
elijan junto con el presidente de
la República y por el mismo
periodo.

P.L. 182/2017 S - 258/2018 C “Por
la cual se dictan normas para el
fortalecimiento de la Región
Administrativa de Planificación,
se establecen las condiciones
para su conversión en región
entidad territorial”

Dictar las normas orgánicas para
fortalecer las Regiones Administrativas de Planificación y
establecer las condiciones para
su conversión en Región Entidad
Territorial.

ESTADO

Archivado

Ley 1962/ 28 de
junio de 2019

INCIDENCIA

ASOCAPITALES acompaño la
construcción de la iniciativa y su
discusión y votación en el
Congreso

ASOCAPITALES acompaño la
iniciativa en cuarto debate y velo
por la inclusión de las inquietudes
presentadas por Bogotá frente a
este Proyecto.

ASOCAPITALES promovió la
inclusión del término servidores
públicos en todos los artículos, ya
que está denominación permite
extender la tipificación de los
delitos a los miembros de las
corporaciones públicas, los
empleados y trabajadores del
Estado, no solo a los miembros de
las fuerzas armadas y policía.

P.L. 128/2018 S “Por medio de la
cual se adicionan los artículos
103a, 168a, 429a y se modifican
los artículos 38g y 68a de la ley
599 de 2000 - código penal
colombiano”

Tipificar el homicidio, el secuestro
y la violencia, contra integrante
de la Fuerza Pública, como
delitos autónomos, para garantizar penas más elevadas.

P.L. 199/2018 C ACUM 305/2018 C
“Por el cual se dictan normas
para el saneamiento de predios
ocupados por asentamientos
humanos ilegales y se dictan
otras disposiciones"

Sanear de manera definitiva los
asentamientos humanos ilegales
que a la fecha se encuentren
debidamente consolidados e
incompletos.

P.L. 059/2018 S – 052/2018 C "Por
la cual se decreta el presupuesto
de rentas y recursos de capital y
ley de apropiaciones para la
vigencia fiscal del 1° de enero al
31 de diciembre de 2019"

Mediante este presente proyecto
de ley se fijan los cómputos del
presupuesto de rentas y recursos
de capital del Tesoro de la
Nación para la vigencia fiscal del
1o. de enero al 31 de diciembre
de 2019.

Ley 1940 del
26 de noviembre de 2018

ASOCAPITALES participo en la
discusión y votación.

P.L. 167/2018 S – 182/2018 C “Por
la cual se decreta el presupuesto
del sistema general de regalías
para el bienio del 1° de enero de
2019 al 31 de diciembre de 2020”

Este proyecto que busca
decretar el presupuesto del
Sistema General de Regalías para
el bienio del 1º de enero de 2019
al 31 de diciembre de 2020.

Ley 1942 del 27 de
diciembre

ASOCAPITALES participo en la
discusión y votación.

Archivado

Pendiente rendir
ponencia segundo
debate

ASOCAPITALES propicio el trabajo
conjunto entre los ponentes de la
iniciativa y el DADEP, para la
inclusión de las propuestas en la
ponencia para segundo debate.
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PROYECTO DE LEY

OBJETO

ESTADO

P.L. 167/2018 S – 182/2018 C “Por
la cual se decreta el presupuesto
del sistema general de regalías
para el bienio del 1° de enero de
2019 al 31 de diciembre de 2020”

Este proyecto que busca
decretar el presupuesto del
Sistema General de Regalías para
el bienio del 1º de enero de 2019
al 31 de diciembre de 2020.

Ley 1942 del 27
de diciembre

P.L. 048/2018C ACUM P.L.
098/2018C “Por medio de la cual
se establece un límite al
incremento anual del impuesto
predial unificado producto de
actualizaciones catastrales y se
dictan otras disposiciones”

Introducir un tope al incremento
anual del impuesto predial
unificado (IPU) para predios
residenciales producto de
actualizaciones catastrales. Para
los predios residenciales urbanos,
el aumento en el cobro total del
IPU de una vigencia a otra no
podrá exceder en más de un 50%
el monto liquidado por el mismo
concepto en el año inmediatamente anterior.

Pendiente de
discusión y
votación en
segundo debate

P.L. 084/2017 C – 232/2018 S “Por
medio de la cual se dictan
normas catastrales e impuestos
sobre la propiedad raíz y se
dictan otras disposiciones de
carácter tributario territorial”

Modificar las normas que en
materia de Impuesto Predial y
catastro rigen en Colombia, a la
luz de las Leyes 14 de 1983, 44 de
1990, Decreto número 2879 de
2001, Ley 1450 de 2011, y demás
consideraciones legales en la
materia. Con el fin de buscar
mayor consistencia en la
aplicación de un tributo sobre la
propiedad raíz.

Pendiente
sanción
presidencial

P.L. 115/2017 C - P.L. 242/18 S “Por
medio de la cual se establecen
límites máximos a los avalúos por
actualización catastral, se unifica
la conservación catastral a nivel
nacional, se determinan los
límites y plazos para el pago del
impuesto predial unificado y se
dictan otras disposiciones”

Establecer límites máximos a los
avalúos por actualización
catastral, unifica la conservación
catastral a nivel nacional,
además de determinar los plazos
y revisión y recursos de los
avalúos catastrales.

Archivado

INCIDENCIA

ASOCAPITALES participo en la
discusión y votación.

Seguimiento en el trámite.

Se concertó que el límite del
Impuesto Predial Unificado para
predios actualizados será del IPC
+ 8 puntos porcentuales, y en los
predios no actualizados el límite
será de máximo el 50% del monto
liquidado por el mismo concepto
del año inmediatamente anterior.
A partir de la sanción de la Ley, el
contribuyente podrá optar por la
modalidad de pago alternativo
por cuotas para el Impuesto
Predial Unificado, según
reglamentación que se expida
por parte de las administraciones
municipales
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PROYECTO DE LEY

OBJETO

ESTADO

INCIDENCIA
En el artículo 50º. Se logró la
exclusión de pagos de la tarifa
especial para dividendos a
grupos empresariales y régimen
CHC (Compañías Holding
Colombianas)

P.L. 240/2018 C – 197/2018 S "Por
la cual se expiden normas de
financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto nacional y se dictan otras
disposiciones"

i) balancear el Presupuesto
General de la Nación para la
vigencia 2019, ii) aumentar el
crecimiento económico, iii)
avanzar en progresividad
tributaria, iv) simplificar el sistema
tributario y v) garantizar la
sostenibilidad fiscal del país.

En el artículo 60º. Se logró la
integración del ICA en el
impuesto SIMPLE en lugar de su
sustitución y fue eliminada la
tarifa única para el ICA

Ley 1943 del
28 de diciembre de 2018

También se acogieron las
modificaciones al artículo 60º
tendientes a lograr que las
entidades territoriales cuenten
con mayor información que será
suministrada por la DIAN
En el artículo 106º. Se logró que
Asocapitales integrara la
Comisión de Estudio del Sistema
Tributario Territorial
Se evitó la derogatoria del
impuesto sobre telégrafos y
teléfonos urbanos sobre empresas
de luz eléctrica y de gas por
parte de los municipios

A través del proyecto de ley se
propone una reforma a la Ley de
garantías electorales, esta
reforma pretende levantar la
prohibición que tiene los gobernadores, alcaldes municipales
y/o distritales, secretarios,
gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden
municipal de celebrar convenios
interadministrativos con Entidades
del orden nacional.

Pendiente de
discusión y
votación en
plenarias

P.A.L. 023/2018 C - 032/2018 S
ACUM 110/2018C – 174/2018C
“Por el cual se modifica el artículo
361 de la constitución política y
se dictan otras disposiciones
sobre el régimen de regalías y
compensaciones”

Busca mejorar la participación de
los productores al pasar del
supuesto 20% al 72% de las
asignaciones directas, disminuyendo la participación de los
Fondos de Desarrollo y Compensación Regional, pues es de la
única manera que se puede
devolver al menos el 50% de las
regalías que les arrebataron a las
regiones productoras.

Archivado

P.L. 194/18 S “Por medio de la
cual se dictan disposiciones en
materia de vivienda y hábitat”.

Establecer una política de Estado
armónica que fije las condiciones
necesarias para hacer efectivo el
derecho a una vivienda y hábitat
digno para todos los colombianos.

Pendiente rendir
ponencia segundo
debate

P.L. 193/2018 S - P.L. 360/2019 C
“Por medio del cual se modifica el
parágrafo del artículo 38 de la ley
996 de 2005” (Ley de Garantías)

Agregar a las excepciones:
Quedan exceptuados de la
presente prohibición los convenios interadministrativos para la
ejecución de recursos que
celebren las entidades del orden
nacional con las entidades
territoriales y entre los órganos,
con y sin personería jurídica, al
interior de las entidades territoriales, así como también el aporte
de recursos de las entidades
territoriales a dichos convenios.

ASOCAPITALES manifestó la
postura de las ciudades capitales
frente al tema.

Por ser tema de interés nacional
se realizó seguimiento a la
iniciativa.
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PROYECTO DE LEY

OBJETO

ESTADO

INCIDENCIA
Artículo 79º. Naturaleza y
organización de la gestión
catastral.
La gestión catastral será prestada
por gestores catastrales (Bogotá,
Medellín y Cali), encargados de
adelantar la formación, actualización, conservación y difusión
catastral
Artículo 112°. Vigencias futuras de
la Nación y las entidades
estatales del orden nacional para
proyectos de asociación público
privada.
Las entidades estatales podrán
destinar recursos para el desarrollo de APPs sin que estos sean
contabilizados dentro del límite
anual de autorizaciones de
vigencias futuras establecido por
el CONPES

P.L. 227/2019 S - 311/2019 C
“Proyecto de Ley por la cual se
expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022. Pacto por
Colombia, Pacto por la Equidad”

Sentar las bases de legalidad,
emprendimiento y equidad que
permitan lograr la igualdad de
oportunidades para todos los
colombianos, en concordancia
con un proyecto de largo plazo
con el que Colombia alcance los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
al 2030.

Ley 1955 del
25 de mayo
de 2019

Artículo 188°. Comisión para la
revisión del Sistema General de
Participaciones - SGP.
Asocapitales integrará la
comisión propuesta para la
revisión del SGP, cuyo objetivo
será la construcción de un Acto
Legislativo para mejorar de
manera sostenible la calidad de
la educación
Artículo 298º. Equidad regional en
la prestación de los servicios de
acueducto y alcantarillado
Acueductos regionales
Artículo 99º. Apoyo a los sistemas
de transporte
El Gobierno nacional podrá
apoyar técnica o financieramente la implementación de sistemas
de transporte público colectivo o
masivo terrestres, marítimos o
fluviales (con esta medida se
logra la inclusión de medios de
transporte como el cable aéreo)
Eliminación del artículo 89º. Sobre
la contribución parafiscal para la
gestión catastral.

P.L. 060/2018 S ACUM P.L.
074/2018 S "Por medio de la cual
se adoptan disposiciones de
fortalecimiento de la seguridad
ciudadana."

Traduce la preocupación de la
ciudadanía y de los gobernantes
por hacer más efectiva la lucha
contra las principales formas de
delincuencia que afectan la
seguridad ciudadana.

Tránsito a
cámara

Se logró endurecer las penas en
los delitos cometidos con armas
blancas
(instrumentos con capacidad de
herir, cortar o punzar)
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PROYECTO DE LEY

OBJETO

ESTADO

P.A.L. 343/2019 C - P.A.L 040/2019
S ACUM P.A.L. 365/2019 C “Por el
cual se modifica el artículo 361
de la constitución política y se
dictan otras disposiciones sobre el
régimen de regalías y compensaciones”

Tiene por objeto crear la categoría de municipios “ciudades
capitales”, adoptar mecanismos
tendientes a fortalecer la
descentralización administrativa y
dictar otras disposiciones.

Archivado

P.L. 247/2019S “Por medio de la
cual se modifican los artículos
131, 136 y 159 de la ley 769 de
2002 por la cual se expide el
código nacional de tránsito
terrestre y se dictan otras
disposiciones”

Disminuir los valores de las multas
correspondientes a las infracciones de tránsito contempladas en
el artículo 131 de la Ley 769 del
2002, esto debido principalmente
a los elevados valores que
contienen las sanciones monetarias por el cumplimiento de
infracciones de tránsito de menor
impacto y gravedad.

P.L. 114/2018 "Por medio de la
cual se adiciona la ley 336 de
1996 y se dictan disposiciones
para la regulación del incremento tarifario de los sistemas de
transporte masivo"

Tiene por objeto dictar medidas
para regular el aumento tarifario
en los Sistemas de Transporte
Masivo.

Archivado

Archivado

INCIDENCIA

Se realizaron mesas de trabajo
con el ponente para la construcción de la ponencia.

Acercamiento con el autor con
el fin de tratar los inconvenientes
del proyecto para las ciudades
capitales

ASOCAPITALES participó en la
mesa de trabajo convocada por
la comisión VI de la Cámara,
donde se presentaron los
inconvenientes que este proyecto traería para las ciudades
capitales.
Acercamiento con Representantes de todas las bancadas.

P.L. 112/2018C - P.L.232/19S “Por
medio de la cual se modifica el
código de policía y convivencia
y el código de la infancia y la
adolescencia en materia de
consumo, porte y distribución de
sustancias psicoactivas en
lugares con presencia de
menores de edad y se dictan
otras disposiciones.”

P.L. 260/2018C “Por medio de la
cual se modifica el artículo 350
de la ley 1819 de 2016, y se
dictan otras disposiciones”.

Diferendo limítrofe territorial entre
los departamentos de la Guajira y
Cesar, sector San Juan del Cesar
(Guajira) y Valledupar.

Establecer parámetros de
convivencia y vigilancia del
consumo, porte y distribución de
sustancias psicoactivas en
lugares de afluencia de menores
de edad como entornos escolares y espacio público.

Los municipios y distritos tendrán
nuevamente la posibilidad de
destinar parte de los recursos
derivados del impuesto de
alumbrado público, no sólo para
financiar la prestación de dicho
servicio público sino también
actividades que tengan relación
directa con la prestación de otros
servicios públicos.

Definir los límites entre los departamentos de la Guajira y Cesar,
sector San Juan del Cesar
(Guajira) y Valledupar

TOTAL: 22

Pendiente discusión
y votación en
cuarto debate

Ley 1940 del
26 de noviembre de 2018

N/A

Seguimiento y apoyo a la
iniciativa.

Seguimiento en el trámite del
Proyecto.

ASOCAPITALES manifestó ante la
comisión de ordenamiento
territorial del Senado su apoyó a
la ciudad de Valledupar.
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PROYECTOS
PARA INCLUIR TEMAS DE INTERÉS
EN INICIATIVAS LEGISLATIVAS
2019 – 2020

INFORME LEGISLATIVO

TEMAS DE INTERÉS A INCLUIR EN INICIATIVAS LEGISLATIVAS EN TRÁMITE
TEMAS DE INTERÉS

SUBTEMAS

INICIATIVA
LEGISLATIVA

AUTORES

SEGURIDAD
CIUDADANA

Armas blancas y
sustancias
corrosivas

PL. 060/18S ACUM
074/18S

Fiscal General de la
Nación

LEY DE GARANTÍAS
ELECTORALES

el P.L. pretende:
*Modificar el
parágrafo del
Artículo 38 de la
Ley 996 de 2005.

P.L 193/2018S360/2019C

HH. SS: Álvaro Uribe
Vélez, Honorio Miguel
Henríquez Pinedo,
Santiago Valencia
González, Gabriel
Jaime Velasco
Ocampo, Alejandro
Corrales Escobar,
Carlos Meisel Vergara,
Ciro Ramírez Cortes. –
HH.RR: Kelyn González
Duarte, Enrique
Cabrales Baquero,
Oscar Darío Pérez,
Hernando Guido
Ponce, Oscar Tulio
Lizcano, Milene
Jarava Diaz.

PONENTES

ESTADO

Miguel Ángel Pinto

Tránsito a Cámara
de Representantes

H.S: Fabio Amín Saleme
H.R. Margarita María
Restrepo Arango

Pendiente discusión
y votación en
plenarias

Coordinador:
H. S Nadya Georgette
Blel Scaff
Ponentes:

VIVIENDA Y HÁBITAT

Viviendas de
interés social y de
interés prioritario

P.L. 194/18S.

Ministro de Vivienda,
Ciudad y Territorio,
doctor Jonathan
Malagón González

H.H.S.S. Fabian Gerardo
Castillo Suarez, Honorio
Miguel Henríquez Pinedo,
Gabriel Jaime Velasco
Ocampo, Laura Esther
Fortich Sánchez, José
Aulo Polo Narváez,
Aydeé Lizarazo Cubillos,
Jesús Alberto Castilla
Salazar, Eduardo Enrique
Pulgar Daza, Manuel
Bitervo Palchucan
Chingal,
Victoria Sandino
Simanca Herrera.

Pendiente rendir
ponencia segundo
debate
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TEMAS DE INTERÉS A INCLUIR EN INICIATIVAS LEGISLATIVAS EN TRÁMITE
TEMAS DE INTERÉS

SANEAMIENTO
PREDIAL Y LA
CESIÓN DE BIENES
INMUEBLES FISCALES
URBANOS

SUBTEMAS

Espacio público

CATASTRO

CÓDIGO DE POLICÍA
Y CONVIVENCIA Y EL
CÓDIGO DE
LA INFANCIA Y LA
ADOLESCENCIA

Establecer
parámetros de
convivencia y
vigilancia del
consumo, porte y
distribución de
sustancias
psicoactivas en
lugares de
afluencia de
menores de edad
como entornos
escolares y espacio
público.

INICIATIVA
LEGISLATIVA

199/18 C ACUM
305/2018 C

AUTORES
H.R. César Augusto
Lorduy Maldonado,
H.R. Erwin Arias
Betancur, H.R. Jaime
Rodríguez Contreras,
H.R. Ciro Fernández
Núñez, H.R. Jorge
Méndez Hernández,
H.R. Oscar Camilo
Arango Cárdenas,
H.R. Aquileo Medina
Arteaga, H.R.
Modesto Enrique
Aguilera Vides, H.R.
Julio César Triana
Quintero, H.S. Laura
Esther Fortich Sánchez

P.L. 048/18C. ACUM
P.L. 098/2018C

P.L. 048/18C. H.S. Nora
María García Burgos,
H.R. Jaime Felipe
Lozada Polanco H.S.
David Barguil, H.R.
Adriana M Matiz, H.R.
Yamil H Arana, H.S.
Miguel Barreto, H.S.
Juan Carlos García.
P.L. 098/2018C H.S.
Sandra Ortiz Nova.

P.L. 112/2018C P.L.232/19S

H.R. José Daniel López
Jiménez , H.R. Carlos
Eduardo Acosta
Lozano , H.R. Erwin
Arias Betancourt
Senador Rodrigo Lara
Restrepo

TOTAL: 6

PONENTES

H.R. Erasmo Elías Zuleta
Bechara
H.R. David Ricardo
Racero Mayorca
H.R. Bayardo Gilberto
Betancourt Pérez

COORDINADOR
PONENTE:
H.R. Juan Pablo Celis
Vergel.
PONENTES:
H.R. Carlos Julio Bonilla
Soto, H.R. Sara Helena
Piedrahita Lyons, H.R.
Armando Antonio
Zabaraín.

H.R. Erwin Arias
Betancourt
H.S Rodrigo Lara
Restrepo.

ESTADO

Pendiente rendir
ponencia segundo
debate

Pendiente discusión
y votación primer
debate

Pendiente discusión
y votación en
cuarto debate

INFORME LEGISLATIVO

DOCUMENTOS
RADICADOS Y PARTICIPACIÓN
EN DEBATES DE CONTROL
POLÍTICO/AUDIENCIAS

INFORME LEGISLATIVO
1. DOCUMENTOS RADICADOS

TEMAS

PL 115/17C - PL 242/18S “Por medio del cual se
establecen límites máximos a los avalúos por
actualización catastral, se unifica la conservación
catastral a nivel nacional, se determinan los
límites y plazos para el pago del impuesto predial
unificado y se dictan otras disposiciones

FECHA

DIRIGIDO A

10 de septiembre de 2018

HS. Fernando Nicolás Araújo Rumié

10 de septiembre de 2018

HS. Fernando Nicolás Araújo Rumié

14 de septiembre de 2018

Dra. Elizabeth Martínez Barrera, Sec. Comisión III
Cámara

27 de septiembre de 2018

Dra. Amparo Yaneth Calderón Perdomo, Sec.
Comisión I Cámara

14 de noviembre de 2018

HR. Harry Giovanny González y HR. Juan Carlos
Losada

21 de noviembre de 2018

HR. Oscar Darío Pérez

20 de febrero de 2019

HR. José Gabriel Amar

- Política Pública sobre la Actividad Catastral

PL 67/18S “Por el cual se modifica el artículo 6 de
la ley 388 de 1997”
- Programa Nacional de Espacio Público

PL 57/18C “Por la cual se dictan normas
orgánicas en materia de recursos y competencias, de conformidad con los artículos 365 y 367
de la constitución política, y de dictan otras
disposiciones”
- Plan Nacional de Alimentación Escolar

PL 105/18C “Por el cual se unifican las elecciones
nacionales y locales y se amplía el periodo de
mandato” acum. PL 140/18c “Por el cual se
modifica el artículo 261 y se dictan otras
disposiciones”
- Unificación del calendario electoral

PL 123/18C “Por medio del cual se regula la
fabricación, comercialización y distribución de
elementos plásticos de un solo uso utilizados para
el consumo de alimentos y bebida” acum. PL
175/18c “Por la cual se prohíbe en el territorio
nacional la fabricación, importación, venta y
distribución de plásticos de un solo uso y se dictan
otras disposiciones”
- Plásticos de un solo uso

PL 240/18C - 197/18S "por la cual se expiden
normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto nacional y se
dictan otras disposiciones”
- Ley de Financiamiento

PL 260/18C “Por medio de la cual se modifica el
artículo 350 de la ley 1819 de 2016, y se dictan
otras disposiciones”
- Impuesto Alumbrado Público
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TEMAS

PL 311/19C - 227/19S Por medio del cual se
adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022
“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”

FECHA

DIRIGIDO A

13 de marzo de 2019

HS. Richard Aguilar Villa

26 de febrero de 2019

Secretarios comisiones económicas y comisiones
primeras de Cámara y Senado

22 de abril de 2019

Dra. Amparo Yaneth Calderón Perdomo, Sec.
Comisión I Cámara

15 de mayo de 2019

H.S. Fabián Catillo, presidente comisión de
Ordenamiento Territorial Senado
H.S. Efraín Cepeda
Dra. Sandra Ovalle, Sec. de Ordenamiento
Territorial Senado

- Política Pública Farmacéutica

PL 311/19C - 227/19S Por medio del cual se
adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022
“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”
- Plan Nacional de Desarrollo

P.A.L. 355 de 2019 Cámara “Por medio del cual se
reforma el régimen de control fiscal”
- Régimen de control fiscal

Problemática que afrontan los municipios del país
para llevar a cabo su actualización catastral y
demás temas que lo subyacen.
- Actualización catastral

TOTAL: 6

2. PARTICIPACIÓN EN DEBATES DE CONTROL POLÍTICO/AUDIENCIAS

AUDIENCIA / DEBATE DE CONTROL POLÍTICO

FECHA

Socialización y recolección de firmas de los congresistas P.A.L. 105/2018 C ACUM P.A.L 140/2018 C “Por el
cual se unifican las elecciones nacionales y locales y se amplía el periodo de mandato".

28 de agosto de 2018

Socialización bancada partido Cambio Radical P.A.L. 105/2018 C ACUM P.A.L 140/2018 C “Por el cual se
unifican las elecciones nacionales y locales y se amplía el periodo de mandato".

29 de agosto de 2018

Socialización bancada partido Liberal P.A.L. 105/2018 C ACUM P.A.L 140/2018 C “Por el cual se unifican
las elecciones nacionales y locales y se amplía el periodo de mandato".

18 de septiembre de 2018

Audiencia Pública sobre P.L.182/17 S – 258/18 C – RAPE (Comisión de ordenamiento territorial de
Cámara)

19 de septiembre de 2018

INFORME LEGISLATIVO

AUDIENCIA / DEBATE DE CONTROL POLÍTICO

FECHA

Audiencia Pública sobre P.A.L. 105/2018 C ACUM P.A.L 140/2018 C “Por el cual se unifican las elecciones
nacionales y locales y se amplía el periodo de mandato"

25 de septiembre de 2018

Movilidad y Catastro presentada por el alcalde de Valledupar Augusto Daniel Ramírez Uhía (Comisión de
ordenamiento territorial de Senado)

17 de octubre de 2018

Audiencia Pública sobre P.A.L. 105/2018 C ACUM P.A.L 140/2018 C “Por el cual se unifican las elecciones
nacionales y locales y se amplía el periodo de mandato"

25 de septiembre de 2018

Reunión de asesores COT Senado – ordenamiento jurídico territorial existente.

29 de octubre de 2018

Audiencia Pública sobre PL 240/18C - 197/2018S – Ley de Financiamiento

21 de noviembre de 2018

Debate de control político - Comisión Primera de Cámara Representantes. “Observaciones sobre las
medidas sancionatorias implementadas contra los vendedores ambulantes en el país y aplicación
sentencia T-067 de 2017”

27 de febrero de 2019

Audiencia Pública sobre Política Pública Farmacéutica - PND

13 de marzo de 2019

Desayuno de trabajo PL 311/19C - 227/19S Por medio del cual se adopta el Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”

12 de marzo de 2019

Audiencia pública: P.L. 033/18 C, "Creación del Ministerio de la Familia". H.R. Juan Carlos Wills Ospina

11 de abril de 2019

Desayuno de trabajo PL 311/19C - 227/19S Por medio del cual se adopta el Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”

12 de marzo de 2019

Audiencia Pública sobre Proyecto de Acto Legislativo 355 de 2019 Cámara “Por medio del cual se
reforma el régimen de control fiscal”

22 de abril de 2019

Debate de control político en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado sobre la problemática
que afrontan los municipios del país para llevar a cabo su actualización catastral y demás temas que lo
subyacen.

15 de mayo de 2019

Audiencia Pública sobre PL 123/18C- Plásticos de un solo uso.

22 de mayo de 2019

Audiencia pública sobre P.L. 123/18C ACUM 175 DE 2018 C “Por el cual se prohíbe en el territorio
nacional la fabricación, importación, comercialización y distribución de plásticos de un solo uso y se
dictan otras disposiciones”.

22 de mayo de 2019

TOTAL: 16

INFORME LEGISLATIVO
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