INFORME GESTIÓN LEGISLATIVA
2020-II
(20 de julio – 18 de diciembre)

“En la memoria quedará fijada la experiencia nueva de ejercer la labor congresional
virtualmente y de mantener viva la democracia”

María del Rosario Guerra
Senadora de la República
Partido Centro Democrático

TRABAJO LEGISLATIVO

Proyectos de ley radicados
15 como autora
36 como coautora

Control político y audiencias públicas
3 debates de control político
2 audiencias públicas
8 conversatorios

Proposiciones radicadas
94 Proposiciones, de las cuales 85 fueron a proyectos de ley como Presupuesto
General de la Nación, Regalías, PAEF, Emprendimiento, Turismo, Escalera para la
Formalidad y Código Electoral, entre otros.

Otras actividades legislativas
Más de 50 reuniones virtuales con Gobierno Nacional, alcaldes, concejales y líderes políticos
y gremiales para atender asuntos legislativos y los derivados por la pandemia del Covid - 19

PROYECTOS DE LEY - AUTORA
Título

Fecha de Radicado

Estado

PL 002/2020 Senado

20 julio de 2020

Fue aprobado en Comisión
VI. Pasa a plenaria Senado
para segundo debate.

20 julio de 2020

Se solicitó a la Comisión I
del Senado el retiro del
proyecto por no contar con
el apoyo de las autoridades
locales.

“Por medio de la cual se
fortalece la educación en
cuidados paliativos”.

PL 006/2020 Senado
“Por medio de la cual se
declara al municipio de
Popayán, Distrito Especial y
Turístico”
PL 007/2020 Senado

20 julio de 2020
En Comisión I Senado, se
dio primer debate, pero no
ha sido votado.

“Por medio de la cual se
eliminan la libertad
condicional, redenciones y
demás beneficios judiciales
o administrativos para
quienes cometen delitos
sexuales”.

PL 008/2020 Senado

20 julio de 2020

“Por medio de la cual se
desarrolla el derecho
fundamental a la objeción
de conciencia consagrado
en el artículo 18 de la
Constitución”

PL 035/2020 Cámara

20 julio de 2020

En Comisión I Senado con
ponencia radicada.

En Comisión VI Cámara con
ponencia radicada.

“Por medio de la cual se
adopta el uso del Sistema
Braille en empaques de
productos alimenticios,
médicos y en servicios
turísticos, así como en
sitios de carácter público”.
PL 036/2020 Cámara

20 julio de 2020

En Comisión VI Cámara con
ponencia radicada.

“Por medio del cual se
dictan disposiciones para el
servicio de transporte
terrestre automotor mixto”

PL 037/2020 Cámara

20 julio de 2020
En Comisión V de Cámara,
aprobado en primer debate
y pasa a plenaria.

“Por medio de la cual se
incentiva el uso de la
guadua y el bambú, y su
sostenibilidad ambiental en
el territorio nacional”.

PL 038/2020 Cámara

20 julio de 2020

En Comisión V Cámara.

“Por medio de la cual se
expiden normas para
garantizar los beneficios
sociales focalizados a los
pescadores artesanales
comerciales y de
subsistencia”
PL 190/2020 Senado

3 agosto de 2020
En Comisión VI de Senado.

“Por medio de la cual se
impulsan acciones de
protección, conservación,
investigación y divulgación
del patrimonio
arqueológico de La Mojana,
y se estimula un uso más
eficiente de los recursos”
PL 201/2020 Senado

6 agosto de 2020

En Comisión VII de Senado
con ponencia radicada.

“Por medio de la cual se
reconoce e identifica el
bastón blanco para la
movilidad de personas con
discapacidad visual”

En Comisión VII de Senado.
PL 224/2020 Senado

18 agosto de 2020

“Por medio del cual se
amplían de manera
temporal y transitoria los
efectos del Decreto-Ley 771
de 2020”

PL. 362/2020 Senado

18 agosto de 2020

En Comisión V de Cámara.

3 septiembre de 2020

En Comisión I de Senado.

“Por medio de la cual se
protegen los ecosistemas
de manglar”
PL. 263 /2020 Senado
“Por medio del la cual se
crea el tipo penal que
sanciona a quien constriña
a la mujer a la maternidad
subrogada, con fines de
lucro y se prohíbe su
práctica, se frena la

‘cosificación de los bebés’ y
se dictan otras
disposiciones.
PL. 287 /2020 Senado

21 septiembre de 2020

En Comisión VI Senado.

19 octubre de 2020

En Comisión VI Senado.

“Por medio de la cual se
reconoce el paisaje cultural
cafetero colombiano como
Patrimonio Cultural de la
Nación”
PL. 332 /2020 Senado
“Por medio de la cual se
amplían de manera
temporal y transitoria los
efectos de los artículos 8 y
9 del Decreto-Ley 819 de
2020, y el artículo 7 del
Decreto-Ley 517 de 2020”

Proyectos de ley - COAUTORA
PL

TÍTULO

PL 317/2020 Senado

“Por medio del cual se
modifica y se adiciona a la
Lay 47 de 1.993 – Impuesto
turismo para la financiación
de la infraestructura y
dotación hospitalaria en el
Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa
Catalina”.

Acto legislativo 003 - 2020
Medellín, Distrito Especial
de ciencia, tecnología e
innovació

“Por el cual se otorga la
calidad de distrito especial
de ciencia, tecnología e
innovación a la ciudad de
Medellín

AUTOR

Representante Elizabeth
Jay-Pang Díaz

Exsenador Álvaro Uribe

Acto legislativo 004 – 2020
eliminación de contralorías
territoriales

“Por medio del cual se
modifica el artículo 272 y se
eliminan los artículos 274 y
354 de la constitución
política de Colombia”.

Exsenador Álvaro Uribe

Acto legislativo 005-2020
delitos contra el medio
ambiente no serán conexos
al delito político

“Por medio del cual se
modifica el inciso segundo
del numeral 17 del artículo
150 de la constitución
política”

Exsenador Álvaro Uribe

Acto legislativo 011 – 2020
por el cual se modifica el
numeral 2º del artículo 173
de la constitución política.

“Por el cual se modifica el
numeral 2º del artículo 173
de la constitución política”.

H.S. Paola Holguín

Acto legislativo 018 – 2020
requisitos adicionales para
acceder a los altos cargos
del estado

“Por el cual se establecen
requisitos adicionales para
acceder a los altos cargos
del estado y se dictan otras
disposiciones”

H.S. Nicolás Pérez

Acto legislativo 022 –
prohíbe el ejercicio
actividades explotación
mineras en páramo”.

“Por medio del cual se
reforma la constitución
política de Colombia en su
artículo 79 adicionando un
inciso que prohíbe
expresamente el ejercicio
de actividades de
exploración y explotación
mineras en ecosistemas de
páramo”

HS. Paola Holguín, HR.
Juan espinal, HS. Alejandro
Corrales, HS. Carlos Felipe
Mejía, HS. María del
Rosario Guerra, HR.
Gabriel Jaime Vallejo, HR.
Ricardo Ferro

PL 010- 2020 senado –
derecho a la salud sistema
de seg. social - 20 de jul
2020

“Por medio de la cual se
dictan disposiciones
orientadas a garantizar el
derecho fundamental a la
salud dentro del sistema
general de seguridad social,
de conformidad con la ley
1751 de 2015, y la
sostenibilidad del sistema
de salud”

Ministerio de Salud

PL 044- 2020 senado –
implementar política
ingreso solidario - 20 de jul
2020

“Por medio del cual se
implementa la política
nacional de ingreso mínimo
garantizado a través de
transferencias monetarias
no condicionadas
focalizadas en hogares en
condición de pobreza y
pobreza extrema
denominada ingreso
solidario”.

PL 076- 2020 senado –
acceso educación superior
hijos huérfanos de ff.mm 20 de jul 2020

“Por medio de la cual se
apoya el acceso a la
educación superior de los
hijos de miembros de
fuerza pública heridos o
muertos en cumplimiento
del deber y se dictan otras
disposiciones”

PL 078- 2020 senado –
acreditación calidad en
salud EPS - 20 de jul 2020

“Por medio de la cual se
crea la óptima acreditación
de calidad en salud, se
crean las entidades de
apoyo a la salud y se dictan
otras disposiciones”

PL 079- 2020 senado –
obligatoriedad plan salud
ingresos medios y altos 20 de jul 2020

“Por medio de la cual se
modifica el artículo 169 de
la ley 100 de 1993, se
establece la obligatoriedad
de adquirir un plan
adicional de salud para
personas con ingresos
medios altos y altos, y se
dictan otras disposiciones”

PL 080- 2020 senado –
reciclaje de aparatos
eléctricos y electrónicos 20 de jul 2020

“Por medio de la cual se
incentiva el reciclaje de
aparatos eléctricos y
electrónicos y se dictan
otras disposiciones”

Exsenador Álvaro Uribe

Exsenador Álvaro Uribe

Exsenador Álvaro Uribe

Exsenador Álvaro Uribe

Exsenador Álvaro Uribe

PL 084- 2020 senado – 20
de jul 2020 se incentiva el
estudio de la programación
en computadores, se
garantiza el acceso a
internet

“Por medio de la cual se
promueve el derecho a la
educación, se incentiva el
estudio de la programación
en computadores, se
garantiza el acceso a
internet en los
establecimientos
educativos y se dictan otras
disposiciones”.

PL 085-2020 senado – 20
de julio 2020 -aportes a
seguridad social en
plataformas digitales

“Por medio de la cual se
regula la contratación de
personas y aportes a la
seguridad social en las
plataformas digitales y se
dictan otras disposiciones.”

PL 087- 2020 senado – 20
de jul 2020 seguridad social
para los ediles

“Por medio de la cual se
garantiza la seguridad
social en salud y riesgos
laborales de los ediles y se
dictan otras disposiciones”

PL 088- 2020 senado – 20
de jul 2020 biodiversidad
senderos rurales

“Por medio de la cual se
implementan los corredores
de biodiversidad en los
linderos rurales, se
promueve la reforestación,
preservación y recuperación
en los bienes y servicios
ecosistémicos asociados y
se dictan otras
disposiciones”

PL 095-2020 senado – 20
de julio 2020 - pensión
mujeres vejez, en el
régimen de prima media
con prestación definida

“Por medio del cual se
establece una alternativa
en los requisitos para que
las mujeres obtengan la
pensión de vejez, en el

Exsenador Álvaro Uribe

Exsenador Álvaro Uribe

Exsenador Álvaro Uribe

Exsenador Álvaro Uribe

Exsenador Álvaro Uribe

régimen de prima media
con prestación definida
PL 096- 2020 senado –
garantizar PAE todo el año 20 de jul 2020

“Por medio del cual se
garantiza la operación del
programa de alimentación
escolar – PAE – durante
todo el año”

PL 097- 2020 senado –
modificación art. 103ª,
168ª 429 a código penal 20 de jul 2020

“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”

PL 098-2020 senado – 20
de julio de 2020 prohibición de dobles
empaques de productos

“Por medio de la cual se
prohíbe el uso de doble
empaque en todo el
territorio nacional y se
dictan otras disposiciones”

PL 099-2020 senado – 20
de julio 2020 - proyecto de
ley facilitar acceso a
educación superior
reservistas

“Por medio del cual se
promueve el acceso de
quienes hayan prestado el
servicio militar obligatorio
a la educación superior”

PL 100- 2020 senado –
sustituye la pena privativa
de la libertad para militares
- 20 de jul 2020

“Por medio del cual se
modifica el artículo 64 de
la ley 1407 de 2010 y se
sustituye la pena privativa
de la libertad para
militares”

PL 113- 2020 senado – COT
como comisión
constitucional - 21 de jul
2020

Por medio de la cual se
eleva la comisión especial
de vigilancia del proceso
de descentralización y
ordenamiento territorial a

Exsenador Álvaro Uribe

Exsenador Álvaro Uribe

Exsenador Álvaro Uribe

Exsenador Álvaro Uribe

Exsenador Álvaro Uribe

Comisión Ordenamiento
Territorial

comisión constitucional
permanente, se modifican
el artículo 2º de la ley 3ª
de 1992, los artículos 63,
369 y 383 de la ley 5ª de
1992 y se dictan otras
disposiciones.

PL 140- 2020 senado –
modifica art. 90 y 93 de ley
84 de 1873 - 22 de jul 2020

“Por medio de la cual se
modifican los artículos 90
y 93 de la ley 84 de 1873 y
se dictan otras
disposiciones”

PL 144- 2020 senado –
establece fondo especial
financiamiento agrícola
FEFA - 22 de jul 2020

“Por medio del cual se
establece el fondo especial
de financiamiento agrícola
denominado (FEFA) para
incentivar proyectos
productivos en etapa de
inicio que contribuyan a la
generación de ingreso,
reducción de la pobreza
rural y fortalezcan la
política de seguridad
alimentaria en Colombia”

PL 152- 2020 senado – “
estado contigo” - 23 de jul
2020

“Por la cual se modifica
parcialmente la ley 7 de
1979, se crea el programa “
estado contigo” para
mujeres cabeza de familia,
el sistema de información
integrado para menores de
edad y se dictan otras
disposiciones”

H.S Esperanza Andrade

H.S. Ciro Ramírez

H.S. Paloma Valencia

PL 161- 2020 senado –
emprendimiento en
Colombia - 20 de jul 2020

“Por la cual se “impulsa el
emprendimiento en
Colombia y se dictan otras
disposiciones”

PL 163- 2020 senado –
comisión legal pro vida - 27
de jul 2020

“Por medio de la cual se
modifica y adiciona la ley
5ª de 1992, se crea la
comisión legal pro vida y se
dictan otras disposiciones”.

PL 185- 2020 senado –
presupuesto 2021 - 29 de
jul 2020

Presupuesto Genaral de la
Nación 2021

PL 315- 2020 senado – la
población objeto del
contrato de aprendizaje
remuneración bono
pensional - 05 de oct 2020

“Por la cual se amplía la
población objeto del
contrato de aprendizaje, se
complementa la
remuneración con un bono
pensional en favor del
aprendiz y se dictan otras
disposiciones”

PL 317- 2020 senado – se
“Por medio del cual se
modifica y se adiciona la ley modifica y se adiciona la ley
47 de 1993 - 30 de sep
47 de 1993”.
2020
PL 318- 2020 senado –
potenciales beneficiarios
empleo formal - 06 de oct
2020

“Por el cual se incluye a las
empresas de menos de tres
trabajadores como
potenciales beneficiarias de
los programas de apoyo al
empleo formal y de apoyo
para el pago de la prima de

Ministerio de Comercio

H.S. Jhon Milton Rodríguez

Ministerio de Hacienda

H.S. Mila Romero

H.R. Elizabeth Jay-Pang
Díaz

H.S. Mila Romero

servicios y se dictan otras
disposiciones”

PL 323- 2020 senado –
inclusión financiera en
seguros - 14 de oct 2020

“Por medio del cual se
promueve la inclusión
financiera en seguros, la
gestión de riesgos y se
dictan otras disposiciones”

PL 349- 2020 senado –
pensión por divorcio
conyugue culpable - 09 de
nov 2020

“Por medio de la cual se
otorga cuota de
sostenimiento con cargo a
la pensión del cónyuge
culpable en el divorcio, a
favor del inocente”.

PL 367- 2020 senado –
violencia sexual - 02 de dic
2020

“Por medio del cual se
adiciona un parágrafo al
artículo 19 de la ley 1257
de 2008.”

Bancada CD

H.S. Mila Romero

H.S. Jhon Milton Rodríguez

Proyectos de ley de mi autoría en tránsito desde 2019
PL 12/2019 Senado

23 julio de 2019
Aprobado en la Plenaria del
Senado en segundo debate.
Pasa a Comisión VI Cámara.

“Por medio del cual se crea
una exención legal para el
pago de las tarifas del
examen de Estado de la
Educación Media – Saber
11”.
PL- 31/2019 Senado
“Por medio del cual se crea
el sello de gastronomía
local”

24 julio de 2019

Aprobado en la Plenaria
Senado en segundo debate.
Pasa a Comisión VI Cámara
a tercer debate.

PL. 144/2019 Senado

20 agosto de 2019

“Por medio del cual se
reglamentan los estándares
de calidad y habitabilidad
en la vivienda de interés
social e interés prioritario”.

Aprobado en primer debate
en Comisión VII Senado y
pasa a la plenaria Senado.

Ponencias presentadas a informes y proyectos de ley

Acciones del Gobierno Nacional frente a la
segunda emergencia decretada por el
Covid-19

10 agosto de 2020

Programas sociales del Gobierno:
importancia e impacto en la calidad de
vida de los más vulnerables.

3 septiembre de 2020

PL. 027/2020

14 septiembre de 2020

“Por medio de la cual se deroga el Decreto
492 de 2020, acumulado con el PL
193/2020”.
Ponencia primer debate, PL 296/2020
Cámara y 185/2020 senado. Presupuesto
General de la Nación 2021

23 septiembre de 2020

Ponencia primer debate – PL 027/2020
Senado – acumulaco PL 193/2020 Senado

6 octubre de 2020

Ponencia segundo debate – Presupuesto
General de la Nación, vigencia 2021

19 octubre de 2020

Ponencia primer debate PL 269/2019
Cámara – 279/2020 Senado

23 octubre de 2020

“Por medio de la cual se autoriza la
emisión de la estampilla Pro-Hospitales
Públicos de Buenaventura”.

Ponencia PL 323/2020 Senado
“Por medio de la cual se promueve la
inclusión financiera en seguros y la gestión
de riesgos”.
Ponencia segundo debate PL 269/2019
Cámara – 279/2020 Senado
“Por medio de la cual se autoriza la
emisión de la estampilla Pro-Hospitales
Públicos de Buenaventura”

30 noviembre de 2020

1 diciembre de 2020
El proyecto de ley pasó a sanción
presidencial.

Debates de control político
Programas sociales del
Gobierno Nacional –
Importancia e impacto en
los más vulnerables

Actualidad del Sena e
irregularidades

Uso de la biodiversidad en
Colombia

3 septiembre de 2020

Comisión III

17 noviembre de 2020

Comisión III

22 octubre de 2020

Comisión de
Ordenamiento Territorial

¿Se está cumpliendo la
norma sobre acceso y uso
de los recursos genéticos?
Impacto de la ley 1816 de
2016 en la industria licorera
y el estado actual del
régimen de licores

Aplazado
Pendiente fecha de
realización

Comisión III

Avances de los proyectos
Mojana y Gramalote
Fondo Adaptación

Aplazado
Pendiente fecha de
realización

Comisión de
Ordenamiento Territorial

Participación como conferencista o panelista
TEMA

FECHA

ORGANIZADOR

Institucionalidad en Colombia,
diálogo y reflexión

11 agosto de 2020

Universidad del Rosario

Colombia en tiempos de
pandemia

26 septiembre de 2020

Centro Democrático
New York

Estado de la Economía y
perspectivas en el marco de la
emergencia por el Covid-19

23 octubre de 2020

Grupo de Economistas
‘Los 12’

Entorno económico y sus retos

9 noviembre de 2020

Grupo
#CaleñosConUribe

Materialidad y sostenibilidad
para el informe 2020
Asobancaria

10 noviembre de 2020

Asobancaria

¿Para dónde va Colombia?

30 noviembre de 2020

Grupo CD – Estados
Unidos

GSMS Thrive Latin América
Panel: El acompañamiento de la agenda
legislativa a los objetivos de conectividad.
II Summit de Emprendimiento Social en
Colombia

3 diciembre de 2020

4 diciembre de 2020

Panel: Legisando para el Fortalecimiento
del Emprendimiento en Colombia
Colombia, un año de dificultades y retos

12 diciembre de 2020

Audiencias públicas
Diferendo limítrofe Meta, Guaviare,
Caquetá

Diferendo limítrofe Meta, Guaviare,
Caquetá

Comisión de Ordenamiento Territorial
31 julio 2020
Comisión de Ordenamiento Territorial
21 agosto 2020

Asistencia a sesiones de Plenaria, Comisión Tercera y Comisión de
Ordenamiento Territorial
Plenaria o Comisión

Sesiones

Asistencia

Plenaria

41 sesiones

Todas

Congreso Pleno

3 sesiones

Todas

Comisión III

48 sesiones

Todas

Comisión
Ordenamiento
Territorial

19 sesiones

Todas

Inasistencia

Columnas de Opinión
Agenda legislativa

25 julio

Fe sin restricciones

1 de agosto

La cabeza de Uribe

7 agosto

Duque, dos años en el poder (1)

15 agosto

Duque, dos años en el poder (2)

22 agosto

Procuradora

29 agosto

El rasero para Uribe

5 septiembre

Presupuesto 2021

11 septiembre

Caos y vandalismo

18 septiembre

¿Cómo se financiará el presupuesto 2021?

26 septiembre

Un acuerdo de impunidad

3 octubre

Se apagó Electricaribe

10 octubre

Seguridad alimentaria en la pandemia

17 octubre

¿A qué juegan los indígenas?

24 octubre

El concenso de Ginebra

31 octubre

Emprender, tarea titánica

7 noviembre

Referendo por Colombia (1)

13 noviembre

Referendo y educación

21 noviembre

Austeridad pospandemia

28 noviembre

El conejo de las Farc

4 diciembre

El Gobierno cumple

12 diciembre

Congreso virtual 2020

19 diciembre

