INFORME GESTIÓN LEGISLATIVA
2021-II

20 de julio – 16 de diciembre

María del Rosario Guerra
Senadora de la República
Partido Centro Democrático

TRABAJO LEGISLATIVO
Proyectos de ley radicados
9 como autora
27 como coautora
Control político, foros y audiencias públicas
2 debates de control político
5 foros
1 conversatorio
Proposiciones radicadas
104 proposiciones, de las cuales, más de 70 fueron a proyectos como Presupuesto General
de la Nación (vigencia 2022), Ley de Inversión Social y Sistema de Pagos y Mercado de
Capitales; entre otros.
Otras actividades legislativas
Reuniones con Gobierno Nacional, alcaldes, diputados, concejales y líderes políticos del
Centro Democrático en todo el territorio nacional para conversar sobre la reactivación
económica, socializar los beneficios de la Ley de Inversión Social y el Presupuesto General
de la Nación, vigencia 2022.
En la región de La Mojana hice especial seguimiento a la atención de las autoridades
nacionales y departamentales a la emergencia desatada por la ola invernal.
Adicionalmente sostuve reuniones con los candidatos a las 17 listas de los Consejos
Municipales de Juventudes del departamento de Sucre, con quiénes hicimos pedagogía de
la jornada electoral, una histórica para el país; trazamos los objetivos y tareas principales
que ejercerían de llegar a ser elegidos, y lo más importante, socializamos los puntos
obligados en materia de transparencia y correría política.

PROYECTOS DE LEY – AUTORA
Título

Fecha de Radicado

Estado

PL 112/2021
Cámara

20 julio de 2021

(Estatutaria)

“Por medio de la cual se
desarrolla el Derecho
Fundamental a la objeción
de conciencia consagrado
en el artículo 18 de la
Constitución Política”.
PL 113/2021
Cámara

Fue aprobado en Plenaria
de Cámara.
Ponente, el representante
Juan Manuel Daza.

20 julio de 2021
(Estatutaria)

“Por medio de 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’.

PL 022/2021
Senado
“Por medio de la cual se
eliminan la libertad
condicional, redenciones y
demás beneficios judiciales
o administrativos para
quienes cometen delitos
sexuales”.

Pasa a la Comisión Primera
Cámara para primer
debate. Ponente José Jaime
Uscátegui ya fue radicada
ponencia en sentido
favorable.

20 julio de 2021

Fue aprobado en primer
debate en Senado y pasa a
segundo debate en la
plenaria del Senado.
Ponente, senadora
Esperanza Andrade.
Ya fue radicada la ponencia
para segundo debate.

PL 040/2021
Senado

20 julio de 2021
Aprobado en Comisión
Segunda de Senado y pasó
a plenaria de Senado para
segundo debate.

“Por medio de la cual la
Nación se asocia a la
celebración de los 50 años
de la fundación del
municipio de Dosquebradas
en el departamento de
Risaralda y rinde homenaje
a los dosquebradenses”.

PL 184/2021
Senado

Ponente, senador José Luis
Pérez. La ponencia ya fue
radicada.

24 agosto 2021

“Por medio de la cual se
crea el salario rural
integral”.

PL 203 /2021
Senado
3 Septiembre 2021
“Por la cual se reglamentan
los estándares de calidad y
habitabilidad en la vivienda
de interés social y de
interés prioritario”.

PL 212/2021
Senado
“Por medio de la cual se
modifica parcialmente la
Ley 105 de 1993 con
relación a los peajes de
infraestructura de
transporte – modo
carretero a cargo de la
nación, sus especificaciones
en términos de calidad”.

Está en la Comisión
Séptima de Senado para
primer debate. Ponente,
Senador Gabriel Velasco y
no se ha radicado la
ponencia.

Está en Comisión Séptima
de Senado para primer
debate. No ha sido
nombrado ponente.

14 septiembre 2021
Está en Comisión Sexta de
Senado para primer
debate. No ha sido
asignado ponente.

PL 29/2021
Senado

Noviembre 2021

“Por medio de la cual se
modifica la Ley del
Veterano”.

PL 263/2021
Senado

Está en Comisión Segunda
de Senado para primer
debate.
No ha sido designado
ponente.

Noviembre 2021

“Por medio de la cual se
conmemoran los 100 años
del Banco de la República y
se dictan otras
disposiciones”

Está en Comisión Segunda
de Senado para primer
debate. Fue asignada como
ponente la senadora Paola
Holguín. Ya fue radicada la
ponencia.

Proyectos de ley
COAUTORA
PL

TÍTULO

PAL.161 /2021 Cámara

“Por medio del cual se
modifica el artículo 11 del
Capítulo I del Título II de la
Constitución Política de
Colombia y se dictan otras
disposiciones, titulado
“Derecho a Nacer”.

Modificación “Derecho a
Nacer”.
20 julio 2021

AUTOR

H.S. Milla Romero

PL. 142 2021 Senado
Ley de Garantías

“Por la cual se modifica la
Ley 996 de 2005”

H.S. Santiago Valencia

20 julio 2021

PL. 020 de 2021 Senado

“Por medio del presente
proyecto de ley se modifica
la Ley 599 de 2000,

H.S. John Milton Rodríguez

Instrumentalización penas para quienes utilicen
menores de edad en la
protesta social
20 de julio 2021

adicionando una
circunstancia de agravación
punitiva a los artículos 350,
351, 352, 353, 353-A, 354,
355, 356, 356-A, 357, 358,
359, 360, 361, 362, 363,
364, 365, 366, 357, 367 A,
367-B y se dictan otras
disposiciones”.

PAL 17 de 2021 Senado
Disminuir las ausencias
autorizadas a que tienen
derecho los congresistas a
las sesiones
constitucionales y legales, o
accidentales.

“Por el cual se modifica el
artículo 183 de la
Constitución Política”.

H.S. John Milton Rodríguez

10 agosto 2021
PL 120 de 2021 Senado
Reconocimiento de la
existencia jurídica desde la
concepción.

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

H.S. Esperanza Andrade

3 de agosto 2021
PAL 14 de 2021 Senado
Prisión perpetua para
feminicidas.

PL 118 de 2021 Senado
Violencia intrafamiliar
3 Agosto 2021

“Por el cual se modifica el
artículo 34 de la
Constitución Política,
permitiendo la prisión
perpetua revisable para
feminicidas”.

“Por la cual se establecen
mecanismos adicionales
para prevenir, remediar y
sancionar la violencia
intrafamiliar”.

H.S. Esperanza Andrade

H.S. Esperanza Andrade

PL 102 de 2021 Senado
Calidad EPS

PL 050 de 2021 Senado
Agrava penas a delitos
cometidos contra Fuerza
Pública
22 de julio de 2021
PL 049 de 2021 Senado
Emprendimiento jóvenes
22 de julio de 2021.

“Por medio de la cual se
crea la óptima acreditación
de calidad en salud, se
crean entidades de apoyo a
la salud y se dictan otras
disposiciones”.
“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”.
“Por la cual se amplía la
población objeto del
contrato de aprendizaje, se
crea el contrato de
aprendizaje extendido y se
dictan otras disposiciones”.

Partido Centro
Democrático

Partido Centro
Democrático

Partido Centro
Democrático

PAL 02 de 2021 Senado
Reducción miembros del
Congreso

“Por medio del cual se
reduce el número de
miembros del Congreso de
la República de Colombia”.

H.S. Ernesto Macías

20 de julio 2021
PAL. 01 de 2021 Senado

20 de jul 2021

“Por medio del cual se
establece un tope y se
modifica el reajuste para
aumento del salario de los
congresistas”.

PL. 011 de 2021 Senado

“Por la cual se crea la

Reducción salario
Congresistas

Medidas de ahorro fiscal
en el Congreso.
20 de julio 2021

categoría de patrulleros de
policía, se establecen
normas relacionadas con el
régimen especial de carrera
del personal uniformado de
la policía nacional, se
fortalece la

H.S Ernesto Macías

H.S. Ernesto Macías

profesionalización del
servicio de policía y se
dictan otras disposiciones”.
PL. 032 de 2021 Senado
Modificación normas de
carrera de la Policía
Nacional
20 de jul 2021

PL. 033 de 2021 Senado
Modificación estatuto
disciplinario de la Policía
Nacional

“Por la cual se crea la
categoría de patrulleros de
policía, se establecen
normas relacionadas con el
régimen especial de carrera
del personal uniformado de
la policía nacional, se
fortalece la
profesionalización del
servicio de policía y se
dictan otras disposiciones”.
“Por medio de la cual se
expide el Estatuto
disciplinario de la Policía
Nacional”

Ministerio Defensa

Ministerio Defensa

20 de julio 2021
PL 110 de 2021 Cámara
PCCC - Planes de desarrollo
Departamentales y
municipales

PL 104 de 2021 Cámara
Centenario Municipio de
Quimbaya (Quindío)

PL 135 de 2021 Cámara

“Por medio del cual se
enaltece el Paisaje Cultural
Cafetero de Colombia –
PCCC, se articula con los
Planes de Desarrollo
departamentales y
municipales, y se dictan
otras disposiciones”.
“Por medio del cual la
Nación se asocia a la
conmemoración del
centenario del municipio de
Quimbaya, departamento
del Quindío, rinde
homenaje a sus habitantes
y se dictan otras
disposiciones.”
“Por medio de la cual se
modifica el artículo 47 de la

H.R. Diego Osorio

H.R. Diego Osorio

Sedes alternas para
Presidencia y Ministerios

PL. 130 de 2021 Senado
Educación inicial
6 de agosto 2021

PL 247 de 2021 Cámara
Incluir a Buenaventura,
régimen de tributación
especial.

PAL 21 de 2021 Senado
Estudio de la Bioética y el
Bioderecho

ley 768 de 2002 para
establecer al distrito
turístico y cultural de
Cartagena como sede
alterna de la presidencia de
la república para todos los
efectos, del congreso de la
república y se establece la
sede alterna de algunos
ministerios”.

“Por medio de la cual se
reforma la Ley 115 de 1994
en lo pertinente con
educación inicial y se dictan
otras disposiciones”.

“Por medio de la cual se
modifica el artículo 268 de
la ley 1955 de 2019, se
incluye al distrito especial,
industrial, portuario,
biodiverso y ecoturístico de
buenaventura en el
régimen de tributación
especial de la zona
económica y social especial
(zese) y se dictan otras
disposiciones”.
“Por el cual se adiciona el
artículo 41 de la
constitución política de
Colombia con el estudio de
la bioética y bioderecho”.

H.R. César Lorduy

H.S. Ruby Chagüi

H.R. Milton Ángulo

H.S. Eduardo Pacheco

1 septiembre 2021

PL 099- 2021 Senado

“Por la cual se amplía la
población objeto del

H.S. Milla Romero

La población objeto del
contrato de aprendizaje
remuneración bono
pensional
2 agosto 2021
PL. 261 – 2021 Senado
Modificación Ley 599

contrato de aprendizaje, se
complementa la
remuneración con un bono
pensional en favor del
aprendiz y se dictan otras
disposiciones”.
“Por medio de la cual se
modifica la Ley 599 de 2000
y se dictan otras
disposiciones”.

H.S. Miguel Ángel Pinto

4 noviembre 2021
PL. 119 – 2021 Senado
Arbitraje procesos
ejecutivos
3 de Agosto 2021
PL. 020 – 2021 Senado
Creación categoría
patrulleros Policía
20 julio 2021

PL 236 de 2021 Cámara
Política de Nacionalidad

PL 413/2021 Senado

“Por medio de la cual se
crea el arbitraje en
procesos ejecutivos su
pacto especial y
procedimiento arbitral”.
“Por medio del presente
proyecto se modifica la ley
599 de 2000, adicionando
una circunstancia de
agravación punitiva a los
artículos 350, 351, 352,
353, 353 A, 354, 355, 356,
357, 358, 359m, 360, 361,
362, 363, 364, 365, 366,
357 A, 367 B, y se dictan
otras disposiciones”.
“Por medio de la cual se
establecen los requisitos y
el procedimiento necesarios
para la adquisición, pérdida
y recuperación de la
nacionalidad colombiana y
se dictan otras
disposiciones – Política de
Nacionalidad”.

“Por la cual se dictan
normas relacionadas con el

H.S. Esperanza Andrade

H.S. John Milton Rodríguez

H.R. Juan David Vélez

Ministerio de Hacienda

Sistema de Pagos y
Mercado de Capitales

Sistema de Pagos, el
Mercado de Capitales y se
dictan otras disposiciones”

Proyectos de ley de mi autoría en tránsito desde 2019
PL. 201/2020 Senado
06 -08 – 2020
BASTON BLANCO

Está en Comisión Séptima
Cámara para tercer debate.
No han nombrado ponente

“Por medio de la cual se
reconoce e identifica el
bastón blanco para la
movilidad de personas con
discapacidad visual”.
PL. 190/2020 Senado
03-08 – 2020
LA MOJANA
“Por 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
hídricos de la región”.

Está para segundo debate
en Plenaria de Senado.
Ponente la senadora Ruby
Chagüi.
Ya fue radicada ponencia.

PL. 002/2020 Senado
20 – 07- 2020

Está en Comisión Sexta de
Cámara para tercer debate.
Ponente el representante
Milton Ángulo.

20 – 07- 2020

Está para tercer debate en
Comisión Sexta de Senado.

FORMACION EN
CUIDADOS PALIATIVOS:
“Por medio de la cual se
fortalece la educación en
cuidados paliativos”.

PL. 035 /2020 Cámara

ETIQUETAS BRAILE

Ponente, senadora Amanda
Rocío González.

“Por medio de la cual se
adopta el uso del lenguaje
Braille en los empaques de
productos alimenticios,
médicos y de servicio
turístico, así como en los
sitios de carácter público y
se dictan otras
disposiciones”.
PL. 362 /2020 Cámara

Ya tiene ponencia radicada

18 – 08- 2020

PROTECCIÓN DE
MANGLARES

Está para cuarto debate en
plenaria de Senado.
Ponente senadora Nora
García.

“Por medio de la cual se
protegen los ecosistemas de
manglar y se dictan otras
disposiciones”.
PL. 036 /2020 Cámara
20 – 07 -2020
TRANSPORTE MIXTO RURAL

Pasó a plenaria de Cámara
para segundo debate,
Ponente, representante
Esteban Quintero. Ya fue
radicada la ponencia

“Por medio de la cual se
dictan disposiciones sobre el
servicio de transporte
terrestre automotor mixto”.
PL. 037 /2020 Cámara
GUADUA
“Por medio de la cual se
incentiva la sostenibilidad
ambiental y el use
productivo de la guadua, en
la recuperación de la
identidad y valores del
paisaje cultural colombiano.
[Uso productivo de la
guadua]”.

20 – 07- 2020
Aprobado en cuarto debate
en plenaria de Senado.
Pasa a conciliación.
Ponente HS. Alejandro
Corrales y otros,

PL 287/2020 Senado
20-07-20
Paisaje Cultural Cafetero

Pasó a Comisión Sexta de
Cámara para tercer debate.
No ha sido asignado
ponente.

“Por medio de la cual se
reconoce el Paisaje Cultural
Cafeteo colombiano como
Patrimonio Cultural de la
Nación”.

PL 332/2020 Senado
Extensión subsidios rurales

19-10-20
Pasó a plenaria de Senado.
Está pendiente de ser
debatido.

“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”.
PL 038/2020 Cámara
“Por medio de la cual se
expiden normas para
garantizar beneficios
sociales focalizados a los
pescadores artesanales,
comerciales y de
subsistencia.

20-07-20

Fue aprobado por la
plenaria de la cámara y
pasa a tercer debate en
senado

Ponencias presentadas de proyectos de ley
PL 413/2021 Senado

Ponencia positiva segundo debate en
plenaria de Senado
15 septiembre 2021

“Por medio del cual se dictan normas
relacionadas con el Sistema de Pagos y el
Mercado de Capitales”.

PL 158/2021 Cámara – 096/2021 Senado

Ponencia positiva

“Por la cual se decreta el Presupuesto de
Rentas y Recursos de Capital, y Ley de
Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1
enero al 31 de diciembre de 2022”.

Septiembre 2021

PL 158/2021 Cámara – 096/2021 Senado

Ponencia positiva

“Por la cual se decreta el Presupuesto de
Rentas y Recursos de Capital, y Ley de
Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1
enero al 31 de diciembre de 2022”.

Octubre 2021

PL 443/221 Senado

Ponencia positiva primer debate

“Por medio de la cual se crea el subsidio
mujer”

8 octubre 2021

PL 199/2021 Senado
Se aprobó en plenaria de Senado
“Por medio del cual se modifica y se
adiciona la Ley 47 de 1993 (infraestructura
pública turística)”

PL 134/2021 Senado
“Promoción de la inclusión productiva de
los jóvenes”.

16 de diciembre de 2021

Ponencia positiva primer y segundo
debate
9 y 22 de noviembre 2021

PL 398/2021 Senado

Aprobado en plenaria de senado y pasa a
sanción presidencial

"Por la cual se establecen exenciones de
impuestos de carácter nacional y tributos
aduaneros para la realización de la Copa
América Femenina 2022".

16 diciembre 2021

Debates de control político

Eutanasia en Colombia

30 agosto 2021

Plenaria Senado

Declaratoria Paisaje
Cultural Cafetero

29 noviembre 2021

Comisión de
Ordenamiento Territorial
Realizado en Pereira

Participación como panelista
TEMA

FECHA

ORGANIZADOR

Construyendo Paz y Seguridad
Inclusiva en los Montes de
María.

Cartagena
10 septiembre 2021

Instituto Republicano
Internacional

Desafíos de la Democracia

Bogotá

Caracol TV y W Radio

23 septiembre 2021

Agenda económica para el
último año de gobierno.

Cartagena
4 noviembre 2021

Socialización Ley de Inversión Social

Asobancaria

Ley de Inversión Social

Leticia, Amazonas
16 septiembre 2021

Ley Inversión Social

Sucre
13 octubre 2021

Ministerio Hacienda

Ministerio de Hacienda

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

Plenaria o Comisión

Sesiones

Asistencia

Plenaria

41

41

Congreso Pleno

3

3

Comisión III

33

33

Comisión
Ordenamiento
Territorial

15

13

Inasistencia

2
(Dos sesiones
realizadas fuera de
Bogotá).

Columnas de Opinión
No a la eutanasia

24 julio

Déficit alimentario

31 de agosto

Curules para Farc o para víctimas

7 agosto

Recta Final

14 agosto

A la medida de las Farc

21 agosto

El rol del Sistema de Pagos y el Mercado
de Capitales

28 agosto

SOS Mojana

4 septiembre

El turno de la Reforma Social

11 septiembre

¿Cómo se financiará el Presupuesto 2022?

18 septiembre

Las buenas nuevas del Presupuesto 2022

25 septiembre

Cinco años de impunidad

2 octubre

Pagos flexibles con el Icetex

9 octubre

No es eutanasia, es homicidio

16 octubre

Presupuesto con enfoque social

23 octubre

Día sin IVA, ¡un hit!

30 octubre

El éxito de la vacunación

5 noviembre

Filatelia cafetera

13 noviembre

Sobre mi gran amigo Óscar Iván

20 noviembre

La burla de las Farc

27 noviembre

Colombia Joven

4 diciembre

Crecimiento pospandemia

11 diciembre

Cierre legislativo

18 diciembre

