
 

 
Bogotá, D.C. Enero 27 de 2020 
 
 
Señor 
FRANCISCO JOSE QUIROGA PACHON 
Veedor Nacional 
Polo Democrático Alternativo 
Bogotá 
 
 
REF:   INFORME DE GESTIÓN 2019 

  Respuesta Oficio Recibido el 17 de enero de 2020 
 
 
Cordial saludo: 
 
 
En atención a su solicitud de la referencia me permito dar respuesta en los siguientes 
términos: 
 
ARTÍCULOS 
 

-ARTÍCULO PARA ÁMBITO JURÍDICO.  “En los ochenta se premiaba a quién más 

sabía de Derecho” 9 de Febrero de 2019. 

-Artículo sobre control fiscal para la Revista de la Contraloría. 

 

COMUNICADOS DE PRENSA E INTERVENCIONES 
 
 
***Listado de los comunicados de prensa emitidos desde la oficina del representante 
a la Cámara Germán Navas Talero durante el año 2019. 
 
Febrero 06 
“Implementación del Parque Ecológico San Rafael traería un daño ambiental 
irreparable”: Navas Talero 
 
Abril 02 



 

De “ignorantes” trató Navas Talero a varios de sus colegas en el Congreso 
  
Abril 03 
“Aquí no hay plata para la sede del nuevo MinDeporte en Cali, pero sí hay para más 
burocracia”: Navas Talero 
 
Mayo 01 
“El PND es un tutifruti jurídico”: Navas Talero 
 
Julio 17 
Navas Talero advirtió en su momento que aprobar proyecto de “depuración normativa” 
era una irresponsabilidad gravísima 
 
Septiembre 02 
“Lo que han querido hacer ver como anticorrupción no es más que una puerta al 
nepotismo”: Navas Talero 
 
Septiembre 30 
Navas Talero pide que se investigue al expresidente Pastrana por presunto acceso 
carnal violento 
 
Octubre 08 
Congresistas citan a Secretario de Movilidad de Bogotá para que responda por 
comparendos 
 
Diciembre 16 
“Con qué cara van a llegar a sus regiones después de haber votado esta infame 
Reforma Tributaria”: Navas Talero 
 
Diciembre 18 
Cámara podría terminar viciando la Reforma Tributaria 
 
****Listado de las intervenciones hechas por el representante a la Cámara Germán 
Navas Talero durante el año 2019 compartidas por sus redes sociales Twitter, 
YouTube y/o Facebook. 
 
Marzo 19 
Al presidente Duque le preocupa más lo que pasa en Venezuela que lo que pasa en 
su propio país. Y del Fiscal ni hablar... él está dedicado exclusivamente a sus negocios. 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1108064182405160961?s=20 
 
Marzo 26 

https://twitter.com/GNavasTalero/status/1108064182405160961?s=20


 

En Colombia la justicia seguirá estancada mientras a la cabeza de la Fiscalía esté 
alguien como Néstor Humberto Martínez... 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1110608398444388355?s=20 
 
Marzo 27 
A este Gobierno no le gusta la Paz, y eso se refleja -lógicamente- en el incremento de 
la violencia en el país...   Así se lo dije al Ministro de Defensa 
https://www.youtube.com/watch?v=BaW5gZ2z080&feature=youtu.be 
 
Marzo 27 
¡El gobierno Duque sí cumple!    
Prometieron que de llegar al poder harían trizas la PAZ... 
y así lo están haciendo. 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1111002802556452865?s=20  
 
Marzo 27 
Muchos se quejan de la impunidad que aqueja al país. 
Hoy le dije al Ministro de Defensa: 
"¡Díganos quién es el responsable de la impunidad!" 
Que diga si Néstor Humberto Martínez es un fiscal inepto. 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1111021368261464067?s=20  
 
Marzo 27 
La Minga es el justo reclamo de un pueblo al que nunca le han cumplido. 
Ese pueblo al que el Gobierno calumnia ¡está despertando! 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1111044018010574849?s=20  
 
Abril 02 
Los votos de los congresistas -en caso de ser ilícitos- no están amparados por el 
principio de inviolabilidad, como lo quieren hacer ver. 
Así lo ha afirmado la Corte 
[C-1174/04] 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1113231339728375809?s=20  
 
Abril 03 
A Bogotá le ha costado mucho ser la capital del país.  
Los bogotanos no hemos ganado nada con eso; por el contrario, hemos terminado por 
perder nuestra ciudad. 
Proponen crear el Ministerio del Deporte con sede en Cali 
¡Apoyo la descentralización! 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1113491451009228804?s=20  
 

https://twitter.com/GNavasTalero/status/1110608398444388355?s=20
https://www.youtube.com/watch?v=BaW5gZ2z080&feature=youtu.be


 

Abril 23 
Proyecto 'anti-mermelada' sigue su curso. 
No confundir esto con "auxilios parlamentarios" -¡por favor!-  
La @ComisionPrimera de @CamaraColombia aprobó en segunda vuelta el proyecto 
que pretende acabar con la llamada 'mermelada'. 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1120765228084494336?s=20 
 
Abril 23 
Santiago Montenegro engañó a miles de trabajadores con el cuentico de las ventajas 
que ofrecen los fondos privados de pensiones. Y hoy es él quien está detrás de lo que 
esconde el Plan Nacional de Desarrollo al respecto. 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1120800814258196480?s=20 
 
Abril 24 
Urge un 'eticómetro' para que el Concejo de Bogotá pueda medir la ética del alcalde 
Peñalosa -si es que la tiene-. 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1121084626397728769?s=20 
 
Abril 24 
"Así como no son capaces de trabajar con el cerebro, pues entonces no cobren su 
sueldo" 
Se tenía que decir... ¡y se dijo!  

🐥 

Llamo la atención a varios colegas de la @CamaraColombia por declararse impedidos 
en un proyecto que beneficiaría a todos los colombianos. 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1121186744593002496?s=20 
 
Abril 30 
Algunos congresistas de las comisiones económicas se quejan por haber trabajado el 
#PlanNacionalDeDesarrollo desde febrero. 
¿Acaso en febrero no les pagaron? 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1123435521815060482?s=20 
 
Mayo 01 
¡Grave acusación en #PND2019! 
Exigimos al ministro Carrasquilla que explique si tiene inversiones en fondos de 
pensiones y si se beneficiaría con la aprobación de algunos artículos del Plan Nacional 
de Desarrollo al respecto. 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1123633575335735297?s=20 
 
Mayo 01 
¡Que cierren las Comisiones del Legislativo! 
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En una sola sesión quieren cambiar toda la legislación del país. 
El #PND2019 es un tutifruti jurídico que pretende resumir todo el trabajo de un 
Congreso en un solo proyecto. 
¡No se burlen del pueblo colombiano! 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1123670653461311488?s=20 
 
Mayo 01 
Nuevamente gana la corrupción 
Ahora a TODOS los colombianos nos toca responder económicamente por las 
irresponsabilidades que cometieron otros en Electricaribe 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1123758916691734528?s=20 
 
Mayo 01 
"Denuncian “mico” para quitarle presupuesto a la JEP en el PND": @elespectador 
 ¿Vamos a respaldar a la #JEP o la vamos a acabar? 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1123775738174496768?s=20 
 
Mayo 02 
El 'tutifruti' del #PND2019 contempla -entre miles de cosas- un artículo que pretende 
autorizar vigencias futuras durante el último año de gobierno. 
¡OTRA VAGAMUNDERÍA! 
Qué mejor ejemplo del mal uso que se les da a esas vigencias futuras que el etéreo 
METRO del alcalde Peñalosa. 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1124002215180558337?s=20 
 
Mayo 02 
Cuando un Congresista es incapaz de hacer su trabajo termina otorgando unas 
facultades extraordinarias para que otro haga su labor. 
Señores congresistas... 
¡No sean vagos! 
Sean responsables con su trabajo y no traicionen a sus electores. 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1124017899138682882?s=20 
 
Mayo 02 
El ministro Carrasquilla nunca le explicó al país cómo fue el negocio con los bonos del 
agua. 
¡Que nos explique cuáles son hoy sus intereses en los Fondos Privados de Pensiones 
dentro del #PND2019! 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1124071432449929218?s=20 
 
Mayo 08 
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En vista de las constantes interrupciones a la intervención de @intiasprilla, me tocó 
recordar a quién y para qué se citó a este control político. 
#PeñalosaRespondaPorCaosEnMovilidad 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1126151764284256256?s=20 
 
Mayo 08 
Son mis electores quienes me exigen que venga a decirle a Peñalosa todo lo que ellos 
sufren. 
¿Qué ha hecho Peñalosa por la movilidad de Bogotá?: ¡Nada! 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1126169452444303362?s=20 
 
Mayo 08 
Bogotá necesita transporte, no sistemas de cable a parques improvisados en La 
Calera. 
*Puede ver la intervención completa en: 
https://youtube.com/watch?v=8vt7vwgvHzs&feature=youtu.be 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1126185770820218880?s=20 
 
Mayo 08 
Mientras en Buenos Aires la línea de Metro se inauguró a comienzos de siglo XX, acá 
en Bogotá Enrique Peñalosa insiste en su negocio de los buses pegados. 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1126196330844577793?s=20 
 
Mayo 08 
En Bogotá, gracias a la magnífica Administración Peñalosa, ni los niños se pueden 
enfermar... porque no los atienden. 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1126224177059516416?s=20 
 
Mayo 08 
Peñalosa engatusó al gobierno de la época y los recursos que en ese entonces había 
para el Metro se los gastó en el sistema de los dos buses pegados. 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1126225732844363777?s=20 
 
Mayo 08 
Muchos me preguntan: 
-Si usted sabe tantas cosas del Alcalde ¿por qué no lo denuncia? 
Y les respondo: 
-Lo he denunciado. Pero en Colombia existe el recurso de la 'gaveta'. 
Así, ningún proceso prospera. 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1126232357940420608?s=20 
 
Mayo 08 
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Aproveché el #DebatePeñalosa para recordar el lucrativo negocio de los parqueaderos 
en Bogotá... 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1126238389173399554?s=20 
 
Mayo 08 
Citamos -junto con el congresista @intiasprilla- al alcalde Enrique Peñalosa para hacer 
una crítica a la corrupción que impera en Bogotá y nadie me va a callar. 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1126242546408198144?s=20 
 
Mayo 08 
Conclusiones del debate: 
[Abro hilo] 
I. Peñalosa NO respondió a ninguno de nuestros cuestionamientos. 
(Dos más) 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1126295193928511488?s=20 
 
Mayo 10 
"No hay nada más desestresante que decirle al gobernante lo que se piensa 
Quítese el estrés de encima, viendo cómo @GNavasTalero le dice a 
@EnriquePenalosa lo que muchísimos bogotanos quisieran decirle" 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1126950121298644994?s=20 
 
Mayo 13 
Una buena noticia... 
La @CamaraColombia 
 acaba de aprobar el proyecto conocido como "anti-mermelada". 
Con esto lo que se busca es garantizar la independencia de los poderes. 
De hacerse esto realidad, los congresistas ya no tendrán que ir tras los Ministros 
pidiendo favores. 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1128063882969452544?s=20 
 
Mayo 14 
Los peajes en Colombia son un robo al ciudadano. 
Aprovecho la visita de la Ministra de Transporte a la @ComisionPrimera de la 
@CamaraColombia para quejarme de eso y de las -dizque- carreteras de este país. 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1128352645498982401?s=20 
 
Mayo 21 
El Congreso de EEUU -autónomo y soberano- aprobó una ayuda a Colombia por 40 
millones de dólares, más de lo que el Ejecutivo pretendía. 
Cuando acá propongo esa misma independencia muchos 'genios' y grandes 'expertos' 
tachan la propuesta diciendo que son auxilios o mermelada. 

https://twitter.com/GNavasTalero/status/1126238389173399554?s=20
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1126242546408198144?s=20
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https://twitter.com/GNavasTalero/status/1130968136956686337?s=20 
 
Mayo 24 
¡Este SÁBADO! 
No se pierda el debate a Enrique Peñalosa sobre la CORRUPCIÓN en BOGOTÁ. 
1:00 de la tarde 
CANAL CONGRESO 
¡Porque usted sí tiene quien lo represente! 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1132053600690216960?s=20 
 
Junio 04 
Soy partidario de la descentralización y estoy de acuerdo con que el Ministerio del 
Deporte -en caso de ser aprobado- funcione en #Cali. 
Es más, no me disgustaría que la capital de Colombia fuera otra diferente a Bogotá. 
Eso le convendría al país. 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1136046008893366273?s=20 
 
Junio 05 
¿Cómo puede legislar sobre #LeyTIC un Congreso donde el 90% de los 
Representantes a la Cámara deben algo a los medios de comunicación? 
¿Cómo van a votar en contra de quien les da de comer? 
¡Esto es decepcionante! 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1136368566855458817?s=20 
 
Junio 10 
¿Cuál es el miedo que tienen algunos a que las verdades se digan públicamente? 
#MociónDeCensuraABotero 
¡El país tiene derecho a conocer la verdad! 
[Primera parte] 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1138226965679353856?s=20 
 
Junio 10 
"Esos son líos de faldas" 
¿Acaso es esa una respuesta de alguien prudente frente a la persecución y masacre 
de líderes sociales? 
#MociónDeCensuraABotero 
¡Adelante Ministro, siga permitiendo que maten a nuestros campesinos! 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1138227832361017344?s=20 
 
Junio 10 
Y siga Ministro con sus negocios... 
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Leo las graves acusaciones que expone @MJDuzan en su columna de la 
@RevistaSemana 
#MociónDeCensuraABotero 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1138229032481374213?s=20 
 
Junio 10 
Siga tranquilo Ministro, que este Congreso ya lo absolvió. 
Este Congreso ya está diciendo que usted hace bien cuando permite los falsos 
positivos y se inventa toda clase de disculpas. 
#MociónDeCensuraABotero 
¡RENUNCIE MINISTRO! 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1138230818105712641?s=20 
 
Junio 11 
¿Qué pretende la bancada de Gobierno con sus pancartas de "Adelante Ministro"? 
¡Adelante! ¿Que sigan matando civiles?   
#MocionDeCensuraABotero 
En el siguiente enlace podrán ver mi intervención completa... 
https://facebook.com/germannavastal 
 
Junio 11 
La @CamaraColombia  vota en este momento una tal "depuración normativa", con la 
cual se pretenden derogar más de 10 MIL leyes. 
Ninguno aquí sabe con exactitud qué se está derogando. 
Esto es irresponsable. Por eso voto NO. 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1138510328294268930?s=20 
 
Junio 19 
La política neoliberal -propia de estos gobiernos- es la que tiene al sector textil en la 
ruina. 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1141453869542793216?s=20 
 
Junio 20 
La ministra del Interior @NancyPatricia_G aún no ha dado explicaciones al país sobre 
lo que sucedió con la conciliación de uno de los proyectos anti-corrupción. 
El país quiere su versión, Ministra. 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1141830361044914178?s=20 
 
Junio 20 
El Congreso no fue el corrompido. El corrompido fue un representante del Gobierno. 
La Ministra del Interior debe explicaciones al país sobre la conciliación de proyecto 
anti-corrupción. 

https://twitter.com/GNavasTalero/status/1138229032481374213?s=20
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1138230818105712641?s=20
https://facebook.com/germannavastal
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1138510328294268930?s=20
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1141453869542793216?s=20
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1141830361044914178?s=20


 

El Congreso NO tiene por qué soportar el lodo de lo que hace el Ejecutivo 
#GanaronLosCorruptos 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1141839238989778945?s=20 
 
Junio 20 
La opinión pública tiene que saber que, si el proyecto anti-corrupción no pasó, fue por 
culpa de la ministra del Interior @NancyPatricia_G 
Si buscan ratas... ¡tienen que mirar para otro lado! 
#GanaronLosCorruptos 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1141852927860060161?s=20 
 
Junio 21 
El presidente @ChaconCongreso fue el único que hizo respetar la @CamaraColombia 
 Nunca se le arrodilló al Senado. Mantuvo la independencia. 
Así se lo manifesté al finalizar esta legislatura. 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1142099620304232448?s=20 
 
Junio 21 
Si hay algo que necesita el país, es acabar con la llamada 'mermelada'. 
Por eso presentamos el proyecto que pretendía acabar con esa vieja práctica, pero 
Senado se encargó de hundirlo. 
¡Volveré a presentarlo! 
Muchos no lo entienden porque ni siquiera lo han leído 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1142106466255552512?s=20 
 
Junio 21 
Al representante @GabrielJVallejo lo utilizaron para que hiciera lo que el gobierno 
Duque no se atrevió a hacer de frente: hundir el proyecto anti-corrupción. 
Él terminó siendo una víctima del sistema. Una víctima de la Ministra del Interior. 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1142112595677261824?s=20 
 
Julio 23 
Absoluta ignorancia fue lo que demostraron quienes votaron "sí" al proyecto de la tal 
depuración normativa sin saber realmente qué era lo que estaban aprobando. 
Ese proyecto buscaba algún resultado en pro de la impunidad; así lo advertí en su 
momento y nadie me quiso hacer caso. 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1153817703510970370?s=20 
 
Agosto 05 
¿Quién se irá a 'ganar la lotería' con este nuevo invento del alcalde Peñalosa al 
proponer el incremento de tarifas y la instalación de un peaje en la entrada norte de la 
ciudad? 

https://twitter.com/GNavasTalero/status/1141852927860060161?s=20
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1142099620304232448?s=20
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1142106466255552512?s=20
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1142112595677261824?s=20
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1153817703510970370?s=20


 

¿A quién querrá favorecer ahora el Alcalde? 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1158487066189209600?s=20 
 
Agosto 05 
No se dejen intoxicar con la pauta de Enrique Peñalosa. 
Ese alcalde comenzó a engañar a los bogotanos desde cuando dijo que era "doctor". 
Nunca la ciudad había estado tan mal como ahora. 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1158516721034174464?s=20 
 
Agosto 05 
Me preguntan: "¿con qué plata se haría el Metro en Bogotá?". 
La plata para el Metro la hemos venido poniendo todos los bogotanos a partir de unos 
impuestos exorbitantes. 
¡La movilidad sí se puede transformar con un sistema de Metro subterráneo! 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1158533854728261633?s=20 
 
Agosto 06 
Lamentablemente en el #CumpleañosDeBogotá también debemos recordar lo peor 
que nuestra ciudad ha padecido: 
Su conquistador, el genocida Gonzalo Jiménez de Quesada; y su peor Alcalde, el 
bárbaro Enrique Peñalosa Londoño. 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1158832469979881473?s=20 
 
Agosto 06 
Según los ministros de Hacienda y de Comercio la economía en Colombia va 
divinamente. 
Yo prefiero creerle a la gente en la calle cuando me dice: 
"El país va para el suelo. Duque y Carrasquilla lo conducen directo al abismo" 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1158873334135873537?s=20 
 
Agosto 14 
Hace unos años una campesina me decía: 
"Aquí el Estado no aparece sino para echarnos bala y bombas. Nunca nos ayuda en 
nada". 
Y no hace mucho, cuando a ese Estado se le ocurrió enviar dinero al campo, lo envío 
a través de Agro Ingreso Seguro 
¡Ah! 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1161834883406340097?s=20 
 
Agosto 24 
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Visité Tunja y allí acompañé al doctor Pedro Suárez Vacca en uno de sus recorridos 
de campaña. Es una persona seria a quien aconsejé jamás hacer lo que hizo Peñalosa 
en Bogotá. 
Invito a respaldar a @suarezvacca a la Alcaldía de Tunja, y a la lista al Concejo del 
@PoloDemocratico 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1165427239984533504?s=20 
 
Agosto 26 
En la @CamaraColombia se discute "el plan nacional de desarme blanco". 
Propongo que se tengan en cuenta algunas excepciones. No se puede sancionar al 
campesino por portar un machete para cortar caña... 
Eso sería propiciar el abuso por parte de la autoridad. 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1166158663465230341?s=20 
 
Agosto 27 
Ojalá que aquellos que hace una semana estaban tan pendientes del debate de 
#CadenaPerpetua en Colombia, hoy también lo estén sobre el de la situación 
carcelaria en el país. 
Ese sistema está quebrado y a nadie parece importarle. 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1166428152056487937?s=20 
 
Agosto 27 
El proyecto sobre el 'conflicto de intereses' que se tramita hoy en la 
@CamaraColombia 
 no es ninguna iniciativa anticorrupción; por el contrario, con eso abren la puerta al 
nepotismo. 
¡¿Cuál anticorrupción?! 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1166488372677939201?s=20 
 
Septiembre 02 
Lo que el país espera son normas para combatir la corrupción, no que los congresistas 
se pretendan beneficiar abriendo la posibilidad de hacer negocios con primos y otros 
familiares. 
El @PoloDemocratico no acompaña este nuevo engaño al ciudadano. 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1168662445201772545?s=20 
 
Septiembre 03 
Qué le va a interesar al Ministro de Hacienda lo que necesita la Justicia en materia 
presupuestal. 
Inventen algo así como "bonos de Justicia" y verán que ahí sí tendremos aquí a 
Carrasquilla 'debatiendo'. 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1168943827496919044?s=20 
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Septiembre 03 
¿Cuánto necesita la Fiscalía para funcionar? 
¿Cuánto se derrocha en viajes del Fiscal? 
Hoy no sé si tenemos uno o dos fiscales. 
Hay uno encargado del que se fue, pero el que se fue se llevó como 200 escoltas que 
seguimos pagando 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1168946569414160384?s=20 
 
Septiembre 03 
En @CamaraColombia 
 se discute un proyecto que impone un seguro obligatorio con el fin de "crear 
mecanismos" para la repatriación de cuerpos de colombianos. 
El ciudadano ya tiene muchos gastos. Los pasaportes son carísimos. 
¿A quién beneficia este negocio? 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1169032000902184961?s=20 
 
Septiembre 16 
Inaceptable que propongan felicitar a la Ministra de Transporte por abrir la #VíaAlLlano 
¡Esa era su obligación! 
Lo que debemos hacer es pedirle explicaciones por el puente Chirajara y otros 
negocios turbios en esa vía. 
¡Los llaneros ni aguantan ni merecen eso! 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1173711759884132357?s=20 
 
Septiembre 17 
Hoy le comprobé a la MinEducación la precariedad de la alimentación escolar en 
Bogotá. 
Difícil que ella -ex Secretaria de Peñalosa- aceptara la crítica... 
¡Es que los funcionarios vienen a Control Político para que les digamos lo que mucha 
gente no puede! 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1174053943665725446?s=20 
 
Septiembre 23 
El problema más grave de San Andrés es el desinterés por parte del Gobierno. 
En su momento presenté acusación contra dos ex-presidentes por la pérdida de buena 
parte de nuestra plataforma marítima. 
A eso nos condujo una pésima defensa y la negligencia. 
#DebateSituaciónSanAndrés 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1176200938832506880?s=20 
 
Septiembre 23 
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Proponer la creación de una estampilla pro-hospitales públicos demuestra el despelote 
en el que está el Ministerio de Hacienda. 
Ahora resulta que, como al Gobierno la plata no le alcanza, es el ciudadano de a pié 
quien debe asumir su funcionamiento. 
@CamaraColombia 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1176279187746934784?s=20 
 
Septiembre 24 
Como juez, tuve más problemas con borrachos que con marihuaneros. 
Mientras el borracho se peleaba hasta con el policía, el que había fumado marihuana 
le dedicaba poemas a un poste. 
¡Dejemos la mojigatería! 
#DebateUsoRecreativoCannabis 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1176600603864309761?s=20 
 
Septiembre 25 
Algunas personas me preguntaron esta semana... 
"Doctor Navas... ¿Cómo le fue en la Rectoría?" 
Acá les dejo un fragmento de la citación que me hiciese el rector Santiago J. Castro 
@rectorugc  
Si quieren ver más, aquí les comparto el enlace: 
https://youtube.com/watch?v=Ldghdf 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1176993449788284929?s=20 
 
Octubre 01 
En un país como Colombia no sería raro que un día amaneciéramos con 'El Tuso' 
Sierra o con Andrés Felipe Arias como nuevo Fiscal General de la Nación. 
Es que esto no es Noruega ni Suecia. 
Acá, cualquier cosa así puede suceder. 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1179105095247650817?s=20 
 
Octubre 07 
La violencia que padece Colombia es fruto del abandono estatal y el enconado 
centralismo. 
Ojalá pudiésemos ofrecer más a las regiones para que salgan adelante, en vez de 
empobrecerlos y engañarlos. 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1181266415313182721?s=20 
 
Octubre 07 
En Colombia -actualmente- colocan una señal de prohibido parquear las 24 horas del 
día, haciéndole con ello el negocito a quien pretenda multarlo y llevársele el carro. 
*Prohibiciones absolutas NO deben existir. 
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Y así quedó aprobado esta noche en la plenaria de la @CamaraColombia 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1181363182469820417?s=20 
 
Octubre 15 
En materia de obras y desarrollo uno no sabe si Colombia va para adelante o para 
atrás. 
Hoy le pregunté a la ministra @orozco_angela 
 si conoció el Ferrocarril del Pacífico 
@MinTransporteCo 
 #VíaBuenaventura 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1184172964423618562?s=20 
 
Octubre 15 
Alguna vez creí en los juiciosos conceptos del Consejo Superior de Política Criminal. 
Hoy, no son más que una tomadura de pelo. 
Debate sobre la #PenaDeMuerte en Colombia. 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1184186012400050178?s=20 
 
Octubre 15 
Los campesinos deben ser libres. Que cultiven lo que quieran; jamás lo que una 
multinacional les quiera imponer. 
Hoy, en @ComisionPrimera, se aprobó la prohibición, ingreso, producción, 
comercialización y exportación de semillas genéticamente modificadas. 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1184233375206428673?s=20 
 
Octubre 15 
Un violador merece lo peor; pero no por ello se debe engañar a los colombianos. 
Acá explico por qué de mi ponencia negativa a la prisión perpetua -comprendo que, 
para algunos, sea complejo entenderlo- pero esto nada soluciona. 
¡No se dejen engañar! 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1184274563980582914?s=20 
 
Octubre 16 
El Congreso 'discute' a esta hora el #PresupuestoColombia2020 
La verdad, es que hará el mismo papel de 'firmón'. Como siempre, rindiéndose ante la 
voluntad del Ministro de Hacienda. 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1184525367467479041?s=20 
 
Octubre 16 
Yo fui elegido por un pueblo y a él le respondo. 
No tengo por qué aprobar lo que Carrasquilla le ordenó a Senado aprobar.  
La @CamaraColombia es independiente y soberana. 
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¡Exijo respeto! 
#PresupuestoColombia2020 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1184635470619250688?s=20 
 
Octubre 16 
El @PoloDemocratico apoya la educación pública. No creemos en las falacias del 
gobierno Duque ni en su ministro 'bonus' Carrasquilla, por eso nos mantenemos firmes 
en nuestra decisión de haber votado a favor del presupuesto para las universidades. 
#PresupuestoColombia2020 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1184663747878703105?s=20 
 
Octubre 30 
¿Por qué la baja participación de la mujer en la política? 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1189579274468102145?s=20 
 
Noviembre 12 
A diario los bogotanos padecemos innumerables irregularidades en materia de 
comparendos de tránsito. 
Por ello citamos al Secretario de Movilidad @Bocarejo_JP a @ComisionPrimera para 
que explique qué está ocurriendo con eso. 
No asistió. 
¡Así sea con Policía, pero lo traeremos! 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1194302294143225858?s=20 
 
Noviembre 12 
Las leyes deben ser claras y sencillas; más cuando se refieren a mecanismos de 
participación. 
Cualquier persona debe poder entender fácilmente cómo revocar a ese mandatario 
que -a su juicio- mal lo esté haciendo 
*Miren el enredo que hubo con la revocatoria de Peñalosa en Bogotá 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1194315948804780033?s=20 
 
Noviembre 12 
Siempre he dicho: 
Entre más lejos esté nuestra nómina y nuestros contratos de nuestra familia, más 
limpios seremos. 
¡Eso es nepotismo! Algo que muchos no entienden o no quieren entender. 
Esto, a propósito del proyecto que se discute en @CamaraColombia sobre conflicto 
de intereses 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1194407653285466119?s=20 
 
Noviembre 25 
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Como oposición, tenemos el derecho de pedir explicaciones al Ejecutivo por los 
desmanes ocurridos estos últimos días. 
Y es que los debates de control político que proponga la oposición no pueden estar 
sometidos a la voluntad de las mayorías 
De ser así, tendríamos que silenciarnos 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1199094701355413505?s=20 
 
Noviembre 26 
Respaldo la posición de quienes dirigen la actual protesta, al negarse a reunirse con 
los gremios. 
Este NO es un país donde mandan los gremios. 
En este país manda el pueblo 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1199377017277419521?s=20 
 
Noviembre 26 
¿Resultó tramposo el presidente de la @CamaraColombia? 
La proposición, que el presidente @CuencaGuainia no permitió discutir, pretendía que 
-hasta que el Gobierno no llegase a algún acuerdo con los líderes del paro- no se 
debatiera la Reforma Tributaria. 
#ParoNacionalIndefinido 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1199463072198467587?s=20 
 
Noviembre 28 
El Ministro de Defensa dice que el #ESMAD -pese a lo ocurrido con Dylan Cruz- 
seguirá usando el mismo tipo de armas. 
¡Qué pretenden! 
¿Matar a más personas? 
#DylanSomosTodos 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1200190860698234886?s=20 
 
Diciembre 02 
¡Una buena noticia! 
Hoy se discutió y aprobó el proyecto que actualiza el funcionamiento de los 
consultorios jurídicos de las instituciones de educación superior. Un servicio casi que 
exclusivo para quienes no tienen con qué pagar un abogado. 
@CamaraColombia 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1201671227489816576?s=20 
 
Diciembre 03 
En Colombia no existe la pena de muerte 
#DylanNoMurióADylanLoMataron 
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El Ministro de Defensa y Enrique Peñalosa son jurídicamente responsables de lo 
ocurrido en Bogotá con el #ESMAD 
Dylan está muerto por la negligencia de Peñalosa. 
#DylanSomosTodos 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1201910010491658240?s=20 
 
Diciembre 03 
Antes de absolver a alguien, se debe investigar... 
Hasta ahora, el ministro Carlos Holmes Trujillo no nos ha dicho qué investigaciones se 
han abierto por el homicidio de Dylan Cruz. 
Si aquí hubo un muy mal canciller, ahora tenemos un pésimo minDefensa 
#DylanNoMurióADylanLoMataron 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1201963680767860737?s=20 
 
Diciembre 03 
La obligación del Ministro de Defensa es decirle al país si hubo algún error o mala 
actuación por parte del #ESMAD y garantizar una investigación seria al respecto. 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1201970201346138112?s=20 
Diciembre 11 
La prioridad hoy, en la @CamaraColombia, es el debate sobre "el abuso de la fuerza 
en el marco de la protesta", y no nos pueden salir con que -por mayorías- van a 
modificar el orden del día. 
#AbusosDelEsmad 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1204846570795126785?s=20 
 
Diciembre 12 
Las víctimas deben ser prioridad para el Congreso y para el país. 
Nuestra prioridad, como representantes del pueblo, debe ser lo que ese pueblo 
reclama. 
Es mucho más importante discutir sobre la #LeyDeVíctimas que sobre la tal 
#ReformaTributaria 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1205177105924993027?s=20 
 
Diciembre 12 
La #LeyDeVíctimas es un compromiso con quienes más han padecido la violencia en 
Colombia. 
El @PoloDemocratico apoyó decididamente el proceso de PAZ y acompaña la 
prórroga de esta ley, pues es una deuda con el pueblo colombiano. 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1205266780035407873?s=20 
 
Diciembre 16 
No le 'mamen gallo' a la gente con esta #ReformaTributaria 
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Si Carrasquilla quiere burlarse de alguien, que no sea de los más necesitados. 
¿Con qué cara van a llegar a sus regiones los que aquí le van a dar hoy la espalda al 
pueblo? 
#NoAlaReformaTributaria 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1206730453098598401?s=20 
 
Diciembre 17 
Ante el afán y la arbitrariedad en la aprobación de la #ReformaTributaria, dejo 
constancia... 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1207098148251930624?s=200 
 
Diciembre 20 
No contentos con pretender aprobar la nefasta #ReformaTributaria a las carreras y de 
madrugada, ahora quieren ofender a la oposición comparándola con quienes gustan 
de oscuras 'jugaditas'. 
No se equivoquen. La congresista @PizarroMariaJo es de quienes lee la ley y se 
apega a ella 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1207916598100713472?s=20 
 
Diciembre 20 
Es triste que mientras el país protesta en las calles por la #ReformaTributaria, ustedes 
-supuestos representantes de ese pueblo- le den la espalda. 
https://twitter.com/GNavasTalero/status/1207967959370674177?s=20 
 
 
PROYECTOS 
 
A continuación, hago una relación de los proyectos que como autor ha presentado y 
en los que ha participado como ponente: 
 
COMO AUTOR AÑO 2019 
 
1.-  Título: 
“Por la cual se dictan disposiciones sobre prevención, declaración y sanción de 
las situaciones de conflicto de intereses” 
Autor: H.S. Germán Varón Cotrino H.R. Carlos German Navas Talero , H.R. Juan 
Carlos Lozada Vargas 
Ver más 
Comisión: Comisión proyecto de ley Comisión Primera Constitucional Permanente 
No. de proyecto: Cámara: 353/2019C      Ley Ordinaria 
PONENTE Y AUTOR 
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2.- Título: 
"Por el cual se modifica el artículo 351 de la constitución política" 
Comisión:  Primera Constitucional Permanente 
No. de proyecto: Acto Legislativo  03/2019 S 
 
Objeto de proyecto: El presente proyecto de acto legislativo busca solucionar un 
déficit estructural del diseño institucional del Estado colombiano, generado desde la 
reforma constitucional a la anterior Carta Política del año 1968, cuando se cercenó la 
iniciativa congresual en materia de gasto público. Segunda Vuelta 
 
3.- Título: 
“Por la cual se modifica el artículo 112 del código de tránsito” 
COMISIÓN SEXTA DE CÁMARA 
No de proyecto: PL 392 /2019 Cámara     Ley Ordinaria 
 
4.- Título: 
“Por el cual se modifica el artículo 81 de la Constitución Política de Colombia” 
Comisión: Primera Constitucional Permanente 
No. de proyecto: Acto Legislativo  226/2019 C 
Desechos Tóxicos 

 
5.- Título: 
“Por el cual se eliminan las prácticas taurinas en el territorio Nacional y se 
dictan otras disposiciones” 
Comisión: Primera Constitucional Permanente 
No. de proyecto: Proyecto de ley  064/18C 

 
6.- Título: 
“Por la cual se dictan disposiciones sobre prevención, declaración, y sanción 
de las situaciones de conflicto de intereses” 
Comisión: Primera Constitucional Permanente 
No. de proyecto: Proyecto de ley  353/19C 

 
7.- Título: 
“Por medio del cual se modifica el sistema General de Participaciones” 
Comisión: Primera Constitucional Permanente 
No. de proyecto: Acto legislativo 087/19C 

 
8.- Título: 
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“Por el cual se modifica el artículo 325 de la Constitución Política de Colombia 
y se dictan otras disposiciones” 
Región metropolitana Bogotá- Cundinamarca 
Comisión: Primera Constitucional Permanente 
No. de proyecto: Acto Legislativo 182/19 C 

 
9.- Título: 
“Por el cual se modifican los artículos 328 y 356 de la constitución política 
otorgándole la categoría de Distrito turístico, cultural e histórico , al municipio 
de Puerto Colombia en el Departamento del Atlántico” 
Comisión: Primera Constitucional Permanente 
No. de proyecto: Acto legislativo 242/19C 
 
10.- Título: 
“Por el cual se modifica el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia” 
Comisión: Primera Constitucional Permanente 
No. de proyecto: Acto legislativo 184/19 C 
 
11.- Título: 
“Por medio de la cual se crea la categoría especial de campesino o campesina, 
se expiden normas para su protección, con enfoque diferencial y se dictan 
otras disposiciones” 
Comisión: Primera Constitucional Permanente 
No. de proyecto: Proyecto de Ley 230/19 C 
Pendiente ponencia primer debate 
 
12.- Título: 
“Por medio del cual se crea el concepto de campesino, se le reconocen sus 
derechos, se profesionaliza su labor y se dictan otras disposiciones” 
Comisión: Primera Constitucional Permanente 
No. de proyecto: Proyecto de Ley 246/19 C 
Pendiente ponencia primer debate 
 

 
COMO PONENTE AÑO 2019 
 
1.- Título: 
“Por la cual se modifica y adiciona la ley 5ª de 1992, se crea la comisión legal 
para la protección integral de la infancia y la adolescencia del congreso de la 
república de Colombia y se dictan otras disposiciones” 
Comisión: Comisión proyecto de ley Comisión Primera Constitucional Permanente 
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No. de proyecto: Cámara: 378/2019C Ley Orgánica 
 
2.- Título: 
"Por medio de la cual se reforma el régimen de control fiscal" 
Comisión: Comisión proyecto de ley Comisión Primera Constitucional Permanente 
No. de proyecto: Cámara: 355/2019C    Acto Legislativo  
Objeto de proyecto: El presente proyecto de acto legislativo contiene la propuesta de 
reforma constitucional del control fiscal elaborada por la Contraloría General de la 
República, la cual responde a la demanda de la sociedad colombiana por mejorar los 
niveles de desempeño de los órganos de control fiscal en términos de eficiencia y 
oportunidad, para lo cual se proponen los ajustes institucionales necesarios para 
articular los distintos niveles de control e implementar un sistema nacional de control 
fiscal, al tiempo que se redefinen las competencias de las contralorías y se les atribuye 
funciones jurisdiccionales para determinar la responsabilidad fiscal. 
Estado: Acto Legislativo 04 de 2019 
 
3.- Título: 
"Por medio del cual se modifica el artículo 34 de la constitución política, 
suprimiendo la prohibición de la pena de prisión perpetua y estableciendo la 
prisión perpetua revisable” -en memoria de Gilma Jiménez." 
Comisión: Comisión proyecto de ley Comisión Primera Constitucional Permanente 
No. de proyecto: Cámara: 352/2019C    Acto Legislativo 
 
4.- Título: 
“Por la cual se transforma el departamento administrativo del deporte, la 
recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre (coldeportes) 
en el ministerio del deporte” 
Comisión: Comisión proyecto de ley Comisión Primera Constitucional Permanente 
No. de proyecto: Cámara: 285/2018C      Ley Ordinaria Senado: 078/2018S 
 
Aclaración al informe de Ponencia, HR. Carlos Germán Navas Talero 
Ponencia Segundo Debate HH.RR. Ángela Robledo, Luis Albán, Juan Kuri, Inti, 
Asprilla y Germán Navas. 
 

5.- Título: 
“Por medio del cual se modifica la ley 1801 de 2016 código nacional de policía y 
convivencia.” 
Comisión: Comisión proyecto de ley Comisión Primera Constitucional Permanente 
No. de proyecto: Cámara: 265/2018C      Ley Ordinaria 
Acumulado con: 
Proyecto de Ley No. 313 de 2018 Cámara   

http://www.camara.gov.co/comision-primera-constitucional-permanente
http://www.camara.gov.co/comision-primera-constitucional-permanente
http://www.camara.gov.co/comision-primera-constitucional-permanente
http://www.camara.gov.co/comision-primera-constitucional-permanente
http://www.camara.gov.co/delincuencia


 

Proyecto de Ley No. 315 de 2018 Cámara  
Proyecto de Ley No. 325 de 2019 Cámara  
Proyecto de Ley No.348 de 2019 Cámara Primer debate cámara 
 
6.- Título: 
“Por medio del cual se limitan los períodos de los miembros de los cuerpos 
colegiados de elección directa” 
Comisión: Comisión proyecto de ley Comisión Primera Constitucional Permanente 
No. de proyecto: Cámara: 074/2018C     Acto Legislativo 
Objeto de proyecto: El proyecto de acto legislativo presentado a consideración del 
honorable Congreso de la Republica, busca limitar la elección de cuerpos colegiados 
de elección directa, de forma que sus integrantes sólo puedan elegirse por tres 
períodos a la misma corporación. 
 
Ponencia Primer Debate, Negativa - H.R. Carlos Germán Navas Talero 
Gaceta N° 750 de 2018Documento 

 

7.- Título: 
“Por medio de la cual se dictan disposiciones para fortalecer el funcionamiento 
de las personerías en Colombia" 
 
Comisión: Comisión proyecto de ley Comisión Primera Constitucional Permanente 
No. de proyecto: Cámara: 068/2018C     Ley Ordinaria 
Objeto de proyecto: La presente ley tiene como propósito definir y unificar la 
naturaleza, estructura, requisitos, inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones, 
funciones, competencias y atribuciones de las personerías municipales y distritales. 
 
8.- Título: 
“Por el cual se modifica el artículo 323 de la constitución política de Colombia y 
se establece la segunda vuelta para la elección de alcalde mayor de Bogotá, 
distrito capital” 
Comisión: Comisión proyecto de ley Comisión Primera Constitucional Permanente 
No. de proyecto: Cámara: 044/2018C      Acto Legislativo 
Objeto de proyecto: El presente Proyecto de Acto Legislativo tiene por objeto 
reformar el artículo 323 de la Constitución Política de Colombia para establecer el 
mecanismo de segunda vuelta en la elección del Alcalde Mayor de Bogotá, Distrito 
Capital, cuando ninguno de los candidatos, en contienda, alcance la mitad más uno de 
los votos. 
 

9.- Título: 

http://www.camara.gov.co/comercializadores-informales
http://www.camara.gov.co/espacio-publico-0
http://www.camara.gov.co/modificacion-codigo-de-policia
http://www.camara.gov.co/comision-primera-constitucional-permanente
http://svrpubindc.imprenta.gov.co/senado/
http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2018-09/PAL%20074%20DE%202018%20LIMITACI%C3%93N%20PER%C3%8DODOS%20EN%20CUERPOS%20COLEGIADOS%20%282%29.docx
http://www.camara.gov.co/comision-primera-constitucional-permanente
http://www.camara.gov.co/comision-primera-constitucional-permanente


 

Por el cual se modifica el artículo 20 de la constitución política, se establece la 
inclusión digital como derecho fundamental y se dictan otras disposiciones 
Comisión: Comisión proyecto de ley Comisión Primera Constitucional Permanente 
No. de proyecto: Cámara: 039/2018C      Acto Legislativo 
Objeto de proyecto: Este proyecto de acto legislativo nace de diferentes iniciativas 
que se han venido presentando en el Congreso de la República y de valiosos estudios 
académicos materializados en los siguientes textos: Hacia el Reconocimiento de la 
Inclusión Digital como un Derecho Fundamental en Colombia ; La Fundamentación de 
los Derechos: El caso del Derecho a la Inclusión Digital ; Internet y Derechos 
Fundamentales ; y Perspectivas Regulatorias de los Servicios de Comunicaciones y 
Audiovisual OTT en Colombia . 
 
 
10.- Título: 
“Por medio de la cual se crea el plan nacional de desarme blanco ciudadano” 
Comisión: Comisión proyecto de ley Comisión Primera Constitucional Permanente 
No. de proyecto: Cámara: 029/2018C      Ley Ordinaria 
 
Objeto de proyecto: La presente ley tiene como objeto la creación de una estrategia 
en el marco de la convivencia y seguridad ciudadana en el territorio nacional, con el fin 
de garantizar la creación y el fortalecimiento de la previsión, prevención y control de 
las lesiones personales, homicidios y delitos cometidos con armas cortopunzantes y/o 
blancas. 
 
11.-Título: 

"Por medio del cual se adicionan los artículos 234 y 235 de la constitución 

política y garantiza retroactivamente el derecho a impugnar la primera sentencia 
condenatoria" 
Comisión: Comisión Primera Constitucional Permanente 
No. de proyecto:  Cámara: 051/2019C 
Tipo Ley Acto Legislativo Archivado 
 
12.-Título: 
“Por medio de la cual se fortalecen las veedurías ciudadanas para la vigilancia 
de la gestión pública” 
Comisión: Comisión Primera Constitucional Permanente 
No. de proyecto: Cámara: 043/2019C Tipo Ley Ordinaria 
 
13.-Título: 
“Por medio de la cual se regula el funcionamiento de los consultorios jurídicos 
de las instituciones de educación superior” 

http://www.camara.gov.co/comision-primera-constitucional-permanente
http://www.camara.gov.co/comision-primera-constitucional-permanente


 

Autor: H.R.Gabriel Jaime Vallejo Chujfi , H.R.Harry Giovanny González García 
Ministra de Justica y del Derecho, doctora MARGARITA CABELLO BLANCO 
Comisión: Comisión Primera Constitucional Permanente 
No. de proyecto: Cámara: 007/2019C 
Tipo: Ley Ordinaria 
Objeto de proyecto: El objeto de esta Ley es establecer el marco normativo por medio 

del cual se regula la práctica del Consultorio Jurídico de las Instituciones de Educación 

Superior 

14.- Título: 
“Por medio de la cual se modifica parcialmente la ley 1209 de 2008 y se dictan 
otras disposiciones” 
Comisión: Comisión Primera Constitucional Permanente 
No. de proyecto: Proyecto de ley Cámara: 018/18C  
 
15.- Título: 
“Por medio de la cual se adiciona una causal de inhabilidad para celebrar 
contratos con entidades estatales por la comisión de conductas prohibidas por 
el régimen de competencias” 
Comisión: Comisión Primera Constitucional Permanente 
No. de proyecto: Proyecto de ley Cámara: 083/18C  
 
16.- Proyecto de Ley Orgánica No.053 de 2019 Cámara  
“Por medio de la cual se modifica el artículo 333 de la Ley 5 de 1992”.    
Comisión: Comisión Primera Constitucional Permanente 
Ponencia Primer Debate negativa Gaceta: 813/2019    H.R. Carlos Germán Navas 
Talero. 
Pendiente primer debate 
 

14.- Título: 
“Por medio del cual se crea el Ministerio de la Familia y la mujer” 
Comisión: Comisión Primera Constitucional Permanente 
No. de proyecto: Proyecto de ley Cámara: 052/19C  
Pendiente ponencia primer debate 
 
14.- Título: 
“” 
Comisión: Comisión Primera Constitucional Permanente 
No. de proyecto: Proyecto de ley Cámara: 051/19C  
 



 

15.- Proyecto de Ley No. 389 de 2019 Cámara - No. 82 de 2018 Senado “Por la cual 

modifica el artículo 4 de la ley 1882 de 2018”  

Comisión: Comisión Primera Constitucional Permanente 
Estado: Aprobado en Comisión, Acta No.06, agosto 13 de 2019 

16.-  Proyecto de Acto Legislativo No. 343 de 2019 Cámara – 040 de 2019 Senado, 

Acumulado con el Proyecto de Acto Legislativo No.365 de 2019 Cámara  

“Por el cual se modifica el artículo 361 de la Constitución Política y se dictan otras 

disposiciones sobre el régimen de regalías y compensaciones”  

 

17.- Proyecto de Acto legislativo No. 001 de 2019 Cámara  

“Por medio del cual se modifica el artículo 34 de la Constitución Política, suprimiendo 

la prohibición de la pena de prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua 

revisable”. -En memoria de Gilma Jiménez., acumulado con el Proyecto de Acto 

Legislativo No. 047 de 2019 Cámara “Por medio del cual se modifica el artículo 34 de 

la Constitución Política, estableciendo la pena de prisión perpetua revisable, y se 

dictan otras disposiciones”.  

Ponencia Primer Debate Negativa. Gaceta: 744/2019 HH.RR. Carlos German Navas 

y Luis Alberto Albán 

 
18.- Proyecto de Acto legislativo No. 002 de 2019 Cámara   
“Por el cual se adiciona al artículo 310 de la Constitución Política Colombiana normas 
especiales para la organización, funcionamiento, protección cultural, étnica y ambiental 
para el Departamento de Amazonas”.  
 
 
19.- Proyecto de Ley No. 010 de 2019 Cámara – No. 005 de 2019 Senado  
“Por medio del cual se adoptan medidas en materia penal y administrativa en contra 
de la corrupción y se dictan otras disposiciones”.  
 
19.- Proyecto de Ley Orgánica No. 011 de 2019 Cámara  
“Por medio de la cual se modifica el decreto Ley 1421 de 1993, referente al Estatuto 
Orgánico de Bogotá  
 
20.- Proyecto de Ley No. 012 de 2019 Cámara  



 

“Por medio de la cual se crea la categoría municipal de ciudades capitales, se adoptan 
mecanismos tendientes a fortalecer la descentralización administrativa y se dictan 
otras disposiciones”.  
 
 
21.-  Proyecto de Acto Legislativo No.182 de 2019 Cámara  
“Por el cual se modifica el artículo 325 de la Constitución Política de Colombia y se 
dictan otras disposiciones” 
 
22.- Proyecto de Ley No. 045 de 2019 Cámara 
“Por medio de la cual se establecen condiciones para la celebración de convenios de 
asociación entre entidades públicas y los gremios del sector agropecuario”. 
Retirado 
 
23.-  Proyecto de Ley No. 058 de 2019 Cámara  
“Por medio de la cual se crea la Ley de Protección y Compensación al Denunciante de 
Actos de Corrupción Administrativa y se dictan otras disposiciones”. 
Retirado 
 
24.-  Proyecto de Ley No. 408 de 2019 Cámara –  060 de 2018 Senado Acumulado 
con el 074 de 2018 Senado  
“Por medio de la cual se adoptan disposiciones de fortalecimiento de seguridad 
Ciudadana”. 
Pendiente primer debate 
 
25.- Proyecto de Ley No. 008 de 2019 Cámara  
“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de análisis e 
incentivos de actos para combatir y prevenir la corrupción – “Ley Pedro Pascasio 
Martínez”. 
Pendiente primer debate 
 
26.-   Proyecto de Ley Estatutaria No. 009 de 2019 Cámara  
“Por medio de la cual se modifica la Ley Estatutaria 1266 de 2008”. Acumulado con el 
Proyecto de Ley Estatutaria No. 075 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se genera 
un alivio al sector agropecuario, para el pequeño productor, jóvenes y mujeres rurales”. 
Pendiente primer debate 
 
27.- Proyecto de Ley No. 039 de 2019 Cámara  
“Por medio del cual se establecen condiciones de transparencia y acceso a la 
información de la actividad congresional”. 
Ponencia Primer Debate negativa. Gaceta: 766/2019   Mayoritaria   firmo doctor 
navas 



 

Pendiente primer debate 
 
 
28.-  Proyecto de Ley No. 227 de 2019 Cámara  
“Por medio de la cual se modifican los artículos 241, 242, 242A y 243 de la Ley 906 
de 2004 y se dictan otras disposiciones” 
Pendiente primer debate 
 
 
DEBATES DE CONTROL POLÍTICO Y AUDIENCIAS PÚBLICAS 
 

- Debate de control político a Enrique Peñalosa. 8 de mayo de 2019. Comisión 
Primera de Cámara de Representantes. “La Moralidad Administrativa y la 
transparencia en los procesos de contratación de los sistemas de transporte 
masivo en Bogotá”. Con Inti Asprilla. 
 

- Debate de control político a Juan Pablo Bocarejo, Secretario Distrital de 
Movilidad. 12 y 20 de Noviembre de 2019. Comisión Primera de Cámara de 
Representantes. “Irregularidades cometidas en la imposición de comparendos 
de tránsito y la vulneración al debido proceso en la suspensión de las licencias 
de conducción en Bogotá”. Con Inti Asprilla 
 

 
- Debate de control político, al ministro de Defensa, Alcalde Mayor de Bogotá y 

de Cali, Director de Policía Nacional, Comandante de la Policía de Bogotá, 
Fiscal General y Procurador. 03 de Diciembre de 2019. “Actuaciones y 
protocolos de los uniformados pertenecientes a los escuadrones móviles 
antidisturbios  ESMAD, en las movilizaciones que se llevaron a cabo en todo el 
país desde el 21 de noviembre de 2019”. Con Inti Asprilla, Juan Carlos Lozada 
y otros. 
 

- Audiencia pública. Miércoles veintiocho (28) de agosto de 2019 Tema: Proyecto 
de Acto legislativo No. 002 de 2019 Cámara “Por el cual se adiciona al artículo 
310 de la Constitución Política Colombiana normas especiales para la 
organización, funcionamiento, protección cultural, étnica y ambiental para el 
Departamento de Amazonas”. Proposición aprobada en esta Célula Legislativa 
y suscrita por los Honorables Representantes Oscar Leonardo Villamizar 
Meneses –C-, Alejandro Alberto Vega Pérez –C-, Buenaventura Leon Leon, 
David Ernesto Pulido Novoa, Jorge Eliecer Tamayo Marulanda, Inti Raúl Asprilla 
Reyes, Carlos Germán Navas Talero y Luis Alberto Albán Urbano. 
 

 



 

- Audiencia Pública. Jueves tres (03) de octubre de 2019 Tema: Proyecto de Ley 
No. 007 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se regula el funcionamiento de 
los Consultorios Jurídicos de las Instituciones de Educación Superior”. 
Proposición aprobada en esta Célula Legislativa y suscrita por los Honorables 
Representantes Carlos German Navas Talero -C-, Edward David Rodríguez 
Rodríguez -C-, Hernán Gustavo Estupiñan Calvache, David Ernesto Pulido 
Novoa, Alfredo Rafael Deluque Zuleta, Juan Carlos Wills Ospina, Inti Raúl 
Asprilla Reyes y Luis Alberto Albán Urbano. 
 

 
Atentamente,  
 
 
 
 
AIDA NUBIA CARRILLO RAMÍREZ 
Asesora  
HR. Carlos Germán Navas Talero  
 

 


