PLAN DE ACTIVIDADES 2016 SOBRE AGENDA LEGISLATIVA
Objetivo: Dar continuidad al seguimiento legislativo, correspondiente a partir
del segundo periodo de la segunda legislatura del congreso actual que va del
16/03/2016 – 20/06/2016; y al primer periodo de la tercera legislatura cuyo
cronograma corresponde de 20/07/2016 – 16/12/2016.

No Proyecto de
Ley

Proyecto de Ley
número 149 de
2012 Senado

Proyecto de Ley
207/2014 Senado,
120 /2013 Cámara

Nombre proyectos de ley

ESTADO

“Por medio de la cual se establecen
criterios de equidad de género en la
adjudicación de las tierras baldías,
vivienda rural, proyectos productivos, se
modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan
otras disposiciones”.

Archivado por Tránsito
de Legislatura
JU- 19 -2015

“Por medio de la cual se crea la dirección de
salud mental y asuntos psicosociales para el
fortalecimiento de la política de salud
mental en Colombia y se dictan otras
disposiciones”.

Archivado por Tránsito
de Legislatura
JUN-18-2015

Proyecto de ley de seguridad alimentaria
Proyecto de Ley
054 de 2014
Senado

Proyecto de ley
223 de 2015
cámara.

Proyecto de ley
101 de 2014
senado.

“Por la cual se crea el Sistema Nacional
para la Seguridad Alimentaria Y
Nutricional, SINSAN, se crea la Agencia
Nacional de Seguridad Alimentaria, y se
establecen otras disposiciones”
“por la cual se crean y se desarrollan las
Zonas de Interés de Desarrollo Rural,
Económico y Social (Zidres), y se adicionan
los artículos 31 y 52 de la Ley 160 de 1994

Publicada Ponencia
Tercer Debate
DIC-02-2015

Sancionado como Ley Ley 1776 de 2016
ENE-29-2016

El Congreso de Colombia”.

Por medio de la cual se establece la Red
para la Superación de la Pobreza Extrema
Red Unidos y se dictan otras disposiciones.

Publicada Ponencia
Cuarto Debate
DIC-21-2015

Proyecto acto
legislativo: 04/15
Senado 157/15Cámara

Proyecto acto
legislativo
96/15Cámara

“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]”

“Por medio de la cual se crea el Servicio
Social para la Paz y se dictan otras
disposiciones. [Servicio social para la paz]”

Aprobada conciliación
en Cámara
DIC-14-2015
Aprobada conciliación
en Cámara
DIC-15-2015
Archivado por
Vencimiento de
Términos
Dic-17-2015
Aprobada conciliación
en Cámara

Proyecto de ley
estatutaria: 156/15
cámara - 94/15
Senado

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

DIC-10-2015
Aprobada conciliación
en Senado
DIC-14-2015

Proyecto de ley
estatutaria: 191/15
Cámara – 27/15
Senado

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

Proyecto de ley No
59/2015 Cámara

“Por medio de la cual se crean los Consejos
Ambientales Municipales, se modifica la
Ley 99 de 1993 y se dictan otras
disposiciones. [Consejos Ambientales
Municipales]”

“Por medio del cual se prorroga el término
del artículo 155 de la Ley 1448 de 2011 Ley de víctimas y de restitución de tierras;
ampliando el periodo para que las víctimas
Proyecto de Ley
presenten ante el ministerio público
No. 140/2015
solicitud de inscripción en el Registro Único
Senado
de Víctimas y se dictan otras disposiciones.
[Ampliación plazo de registro de ley de
(ACUMULADOS)
víctimas]”
Proyecto de Ley
No. 157/2015
Senado

Aprobado Segundo
Debate
DIC-16-2015
Publicada Ponencia
Primer Debate
SEPT-16-2015

Publicada Ponencia
Segundo Debate
MAYO – 26 -2015

Proyecto de Ley
Estatutaria:
83/2015 Senado

Proyecto de Ley
número 149 de
2012 Senado

“Por medio de la cual se regulanlos
principios de paridad, alternancia y
universalidad contemplados en la
Constitución Políticay se modifican la Ley
Estatutaria 1475 de 2011 y la Ley 130 de
1994 para la consecución efectiva de la
igualdad real en la representación política
de las mujeres”
“Por medio de la cual se establecen
criterios de equidad de género en la
adjudicación de las tierras baldías,
vivienda rural, proyectos productivos, se
modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan
otras disposiciones”.

Publicada Ponencia
Segundo Debate
DIC -01 -2015

Archivado por Tránsito
de Legislatura
JUN – 19 -2015

Proyecto de Ley
número 129 de
2015 – Cámara

“Por medio de la cual se modifica la Ley
136 de 1994, el Decreto ley 1421 de 1993 y
el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se
dictan normas para crear la Comisión para
la Equidad de la Mujer en los Concejos y
Asambleas y se dictan otras disposiciones.
[Comisión para la Equidad de la Mujer en
los Concejos y Asambleas]”

Proyecto de Ley
número 41 de
2015 – Senado

“Por medio de la cual se crea el
Observatorio de Derecho Sexuales y
Reproductivos y se adoptan medidas
académicas tendientes a la prevención del
embarazo adolescente. [Observatorio de
Derecho Sexuales y Reproductivos]”

Proyecto de Ley
número 35 de
2015 – Cámara

“Por medio del cual se reduce la duración
máxima de la jornada ordinaria de trabajo
de las mujeres cabeza de familia.
[Disminución jornada laboral mujeres
cabeza de hogar]”

Publicada Ponencia
Primer Debate
NOVI – 18 - .2015

Proyecto de Ley
número 63 de
2014 – Senado

“Por la cual se reforma el artículo 14 de la
Ley 115 de 1994. [Cátedra de género]”

Publicada Ponencia
Segundo Debate
Julio – 02 -2015

Publicado
OCT - 01 – 2015

Publicado
AGOSTO – 06 – 2015

Proyecto de Ley
número 42 de
2014 – Cámara

Senado: 012/16

“Por medio de la cual se establecen medidas
en materia de educación para la asistencia y
atención de las madres cabeza de familia
víctimas de los grupos armados al margen
de la ley y sus hijos y se dictan otras
disposiciones. [Atención a víctimas]”

Archivado en Debate
MAYO – 13 - 2015

“Por medio del cual se reconoce al
campesinado como sujeto de derechos, se
reconoce el derecho a la tierra y a la
territorialidad campesina y se adoptan
disposiciones sobre la consulta popular

PENDIENTE DESIGNAR
PONENTES EN SENADO,

Actividades 2016:
1. A partir de la semana 02 de mayo, daremos continuidad a la difusión del
seguimiento de la agenda legislativa a nuestros contactos. Para su construcción
seguiremos la misma ruta aplicada en el 2015. En el anterior, cuadro, están
incluido los proyectos que fueron materia de nuestro análisis el año pasado y se
convirtieron en ley y los que posteriormente se han radico y que son de nuestro
interés.
2. Los análisis socio-jurídicos realizados en el 2015 sobre los proyectos: Zidres,
Seguridad Alimentaria y nutricional, presupuesto general de la Nación.,
estatuto juvenil, Pobreza y plebiscito para la paz; se transformaran en artículos
publicables que se integraran en la Boletina No 4, cuya publicación está prevista
para el mes de julio. Cada responsable de análisis de proyecto de ley, realizara
los ajustes de acuerdo a las directrices que serán enviadas 5 de mayo.
3. Asistencia a debates y audiencias ante el Congreso de la República para el
cabildeo y lobby legislativo; para este año están previstas 5 giras mas a Bogotá
para el cumplimiento de esta actividad; de acuerdo al interés temático y
sectorial se estarán asignando las responsables tanto de Colemad como de las
Mujeres del Espacio y Semillero, que viajaran.
4. semanalmente se estará haciendo lectura y análisis del seguimiento y análisis
de otras fuentes y observatorios legislativos en Colombia, los cuales son apoyo
para nuestra labor y el resultado se incorporara a los informes de seguimiento
de la agenda legislativa.

