INFORME DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA
POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO

TIPO

Proyecto
de
Acto
Legislativo

No.

173 de 2022
Cámara

PROPOSICIÓN
“Por el cual se
reforma
la
constitución política
de Colombia y se
establece
la
jurisdicción agraria y
rural”

"Por el cual se
incluye el artículo
27A y se modifican
Proyecto
de
los articulos 45 y 67
Acto
032 de 2022 Senado
de la Constitución
Legislativo
Política de Colombia
y
se
dictan
disposiciones

AUTORES

AÑO

Alirio Uribe, Gabriel
Parrado,
Luz
Múnera,
Leyla
Rincón,
Alejandro
Ocampo,
Luz
Múnera

2022

Sandra
Alirio Uribe,
Mondragón,
Arias,
Sarmiento

Jaimes,
Alfredo
Wilson
Eduard

"Por medio del cual
se modifican los
Proyecto
de
articulos 138, 183 y
Iván Cepeda, Alirio
Acto
028 de 2022 Senado 187
de
la
Uribe
Legislativo
Constitución Política
y se dictan otras
disposiciones"

ENLACE

2022

https://leyes.senado.gov.co/pro
yectos/index.php/textosradicados-senado/p-acto-20222023/2775-proyecto-de-actolegislativo-32-de-2022

2022

https://leyes.senado.gov.co/pro
yectos/index.php/textosradicados-senado/p-acto-20222023/2755-proyecto-de-actolegislativo-28-de-2022
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TIPO

No.

PROPOSICIÓN

" Por medio del cual
se
reforman
los
articulos 40, 107,
Proyecto
de
108, 109, 126, 172,
Acto
026 de 2022 Senado
177, 181 y 262 de
Legislativo
de la Constitución
Política y se dictan
otras disposiciones"

AUTORES

Alirio
Uribe,
Alejandro Ocampo,
Luz María Munera,
Iván Cepeda

"Por medio del cual
se
modifica
la
Constitución Política
y se establece el
mecanismo
de
elección
del
Procurador General
Proyecto
de
de la Nación, el
Alexander
López,
Acto
024 de 2022 Senado Defensor del Pueblo,
Alirio Uribe Muñoz
Legislativo
el Contralor General
de la Republíca y los
Contralores
departamentales,
distritales
y
municipales
en
cumplimiento
del
principio del mérito"

AÑO

ENLACE

2022

https://leyes.senado.gov.co/pro
yectos/index.php/textosradicados-senado/p-acto-20222023/2748-proyecto-de-actolegislativo-26-de-2023

2022

https://leyes.senado.gov.co/pro
yectos/index.php/textosradicados-senado/p-acto-20222023/2746-proyecto-de-actolegislativo-24-de-2023
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TIPO

No.

PROPOSICIÓN

AUTORES

"Por medio del cual
se modifican los
artículos 119, 141,
Proyecto
de
156, 178, 267, 268,
Iván
Cepeda,
Acto
020 de 2022 Senado 271, 272, 273 de la
Sandra Jaimes
Legislativo
Constitución Política
de Colombia y se
dictan
otras
dispsiciones"
"Por medio del cual
se
reconoce
al
campesinado como
sujeto especial de
protección
constitucionaal y se
integra el bloque de
Proyecto
de
Alirio Uribe, Eduard
constitucionalidad el
Acto
019 de 2022 Senado
Sarmiento,
Robert
texto
de
la
Legislativo
Daza
Declaración de las
Naciones
Unidas
sobre los Derechos
de los Campesinos y
de Otras Personas
que Trabajan en las
Zonas Rurales"
Proyecto
de
"Por medio del cual
Sandra
Acto
018 de 2022 Senado se
adopta
una
Alirio Uribe
Legislativo
reforma política"

Jaimes,

AÑO

ENLACE

2022

https://leyes.senado.gov.co/pro
yectos/index.php/textosradicados-senado/p-acto-20222023/2700-proyecto-de-actolegislativo-20-de-2022

2022

https://leyes.senado.gov.co/pro
yectos/index.php/textosradicados-senado/p-acto-20222023/2699-proyecto-de-actolegislativo-19-de-2022

2022

https://leyes.senado.gov.co/pro
yectos/index.php/textosradicados-senado/p-acto-20222023/2680-proyecto-de-actolegislativo-18-de-2022
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TIPO

No.

PROPOSICIÓN

"Por medio del cual
Proyecto
de
se
modifica
el
Acto
016 de 2022 Senado artículo 262 de la
Legislativo
Constitución Política
de Colombia"

AUTORES
Sandra
Jaimes,
Támara
Argote,
Robert
Daza,
Eduard Sarmiento,
Leyla Rincón, Luz
María Múnera

" Por ek cual se
modifica
la
Constitución Política,
se establecen limites
para la reelecciónd e
Senadores de la
República
y
Representantes a la
Cámara,
se
modifican
los
Proyecto
de
periodos
de Iván Cepeda, Alirio
Acto
009 de 2022 Senado
sesiones
del Uribe
Legislativo
Congreso
de
la
República,
las
causales de perdida
de investidura de los
congresistas,
el
régimen salarial y
prestacional de los
congresistas y se
dictan
otras
disposiciones"

AÑO

ENLACE

2022

https://leyes.senado.gov.co/pro
yectos/index.php/textosradicados-senado/p-acto-20222023/2679-proyecto-de-actolegislativo-16-de-2022

2022

https://leyes.senado.gov.co/pro
yectos/index.php/textosradicados-senado/p-acto-20222023/2648-proyecto-de-actolegislativo-09-de-2022
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TIPO

No.

PROPOSICIÓN

AUTORES

Proyecto
Ley

"Por medio de la
cual se permite el
divorcio
y
la
cesación de efectos
de
civiles
del
206 de 2022 Senado
matrimonio religioso
por la sola voluntad
de cualquiera de los
cónyuges y se dictan
otras disposiciones"

Proyecto
Ley

"Por medio del cual
se
modifica
el
artículo 68 a de la
ley 599 del 2000,
de
Carlos
Germán
198 de 2022 Senado como medida para
Navas Talero
desincentivar
el
porte ilegal de armas
de fuego, y se dictan
otras disposiciones"

Iván Cepeda Castro,
Wilson
Arias
Castillo, Alexánder
López Maya, Jesús
Alberto
Castilla
Salazar,
Carlos
Germán
Navas
Talero.

AÑO

ENLACE

2021

"Por medio de la cual se
permite el divorcio y la
cesación de efectos civiles del
matrimonio religioso por la sola
voluntad de cualquiera de los
cónyuges y se dictan otras
disposiciones"

2021

"por medio del cual se
modifica el artículo 68 a de la
ley 599 del 2000, como
medida para desincentivar el
porte ilegal de armas de fuego,
y se dictan otras
disposiciones"
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TIPO

No.

PROPOSICIÓN

AUTORES

Proyecto
Ley

"Por medio de la
cual se adoptan los
criterios tecnicos y
administrativos que
garanticen
el
de
reconocimiento
y
071 de 2022 Senado
pago de la pension
especial de vejez
por actividades de
alto riesgo para la
salud y se dictan
otras disposiciones"

Robert
Daza
Guevara, Alexander
López Maya, Wilson
Arias
Castillo,
Eduard
Sarmiento
Hidalgo,
Erick
Velasco

Proyecto
Ley

“Por la cual se
prohíben
progresivamente las
de
prácticas
de
085 de 2022 Senado
entretenimiento cruel
con animales y se
dictan
otras
disposiciones”

Iván Cepeda Castro,
Alexander
López
Maya, Wilson Arias
Castillo,
Alfredo
Mondragón Garzón.

Proyecto
Ley

“Por la cual se
prohíbe
progresivamente la
de
exportación marítima Alexander
103 de 2022 Senado
de animales en pie Maya
con
fines
de
consumo y se dictan
otras disposiciones”.

López

AÑO

ENLACE

2022

"por medio de la cual se
adoptan los criterios tecnicos y
administrativos que garanticen
el reconocimiento y pago de la
pension especial de vejez por
actividades de alto riesgo para
la salud y se dictan otras
disposiciones"

2022

“por la cual se prohíben
progresivamente las prácticas
de entretenimiento cruel con
animales y se dictan otras
disposiciones”

2022

“por la cual se prohíbe
progresivamente la
exportación marítima de
animales en pie con fines de
consumo y se dictan otras
disposiciones”.
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TIPO

Proyecto
Ley

No.

PROPOSICIÓN

“Por medio de la
cual se prohibe el
fracking.
La
exploración
y
producción de los
yacimientos
no
convencionales
de
114 de 2022 Senado (ync)
de
hidrocarburos,
se
ordena
la
reformulación de la
política de transición
energética
y
se
dictan
otras
disposiciones".

AUTORES

Iván Cepeda Castro,
Robert
Daza
Guevara,
Wilson
Arias Castillo, Alirio
Uribe Muñoz, Luz
María
Múnera,
Eduard Sarmiento,

AÑO

ENLACE

2022

“por medio de la cual se
prohibe el fracking. La
exploración y producción de
los yacimientos no
convencionales (ync) de
hidrocarburos, se ordena la
reformulación de la política de
transición energética y se
dictan otras disposiciones".
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TIPO

No.

PROPOSICIÓN

AUTORES

Proyecto
Ley

"Por la cual se crea
el
sistema
de
garantía progresiva
del derecho humano
a la alimentación, la
política nacional de
derecho humano a
la alimentación y
de
115 de 2022 Senado nutrición adecuada y
de
soberanía
y
autonomías
alimentarias,
el
programa
de
emergencia de lucha
contra el hambre y
se establecen otras
medidas".

Wilson
Arias
Castillo,
Iván
Cepeda
Castro,
Alfredo Mondragón
Garzón, Alirio Uribe
Muñoz.

Proyecto
Ley

"Por medio del que
se establece el 12
de octubre de cada
de
220 de 2022 Senado año como el día de
la diversidad étnica y
cultural de la nación
colombiana”

Sandra
Jaimes,
Alirio Uribe, Eduard
Sarmiento, Agmeth
Scaf,

AÑO

ENLACE

2022

"por la cual se crea el sistema
de garantía progresiva del
derecho humano a la
alimentación, la política
nacional de derecho humano a
la alimentación y nutrición
adecuada y de soberanía y
autonomías alimentarias, el
programa de emergencia de
lucha contra el hambre y se
establecen otras medidas".

2022

"por medio del que se
establece el 12 de octubre de
cada año como el día de la
diversidad étnica y cultural de
la nación colombiana”
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TIPO

Proyecto
Ley

de

Proyecto
Ley

de

No.

PROPOSICIÓN

222 de 2022
Senado

"Por medio de la
cual se crea el
ministerio
de
igualdad y equidad y
se
dictan
otras
disposiciones”

AUTORES
Iván
Cepeda,
Alexander
López,
Alejandro Ocampo,
Etna Argote, Dorina
Hernández, Gabriel
Parrado,
Agmeth
Scaf, Luz María
Munera,
Erick
Velasco

"Por la cual se
Alexander
070 de 2022 Senado establece el reajuste
Maya
anual de pensiones"

Proyecto
Ley

“Por el cual ordena
la conversión de los
zoológicos, acuarios,
aviarios, bioparques
de
Alexander
099 de 2022 Senado y establecimientos
Maya
similares hacia el
modelo de refugios
de fauna y se dictan
otras disposiciones”.

Proyecto
Ley

“Por el cual se
modifica la ley 84 de
1989, la ley 599 de
de
Alexander
102 de 2022 Senado 2000, la ley 1774 de
Maya
2016, la ley 1801 de
2016 y se dictan
otras disposiciones”.

López

López

López

AÑO

ENLACE

2022

"por medio de la cual se crea
el ministerio de igualdad y
equidad y se dictan otras
disposiciones”

2022

"por la cual se establece el
reajuste anual de pensiones"

2022

“por el cual ordena la
conversión de los zoológicos,
acuarios, aviarios, bioparques
y establecimientos similares
hacia el modelo de refugios de
fauna y se dictan otras
disposiciones”.

2022

“por el cual se modifica la ley
84 de 1989, la ley 599 de
2000, la ley 1774 de 2016, la
ley 1801 de 2016 y se dictan
otras disposiciones”.
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TIPO

Proyecto
Ley

No.

PROPOSICIÓN
“Por medio del cual
se
establece
el
marco
regulatorio
para el cannabis de
uso adulto, con el fin
de promover los
de
108 de 2022 Senado derechos humanos,
la salud pública y la
seguridad
de
la
población
colombiana y se
dictan
otras
disposiciones”

AUTORES

Erick Adrián Velasco
Burbano,
Jorge
Alejandro Ocampo
Giraldo,

Proyecto
Ley

"Por medio de la
cual
se
crean
109 de 2022.
mecanismos
para
de
Senado Acum con prevenir, sancionar y
PL. 06/22 y 95/22 erradicar la violencia
y el acoso politico
contra las mujeres"

,
Robert
Daza
Guevara,
Etna
Tamara
Argote
Calderón,
Eduard
Sarmiento Hidalgo,
Alirio Uribe Muñoz,
Leyla M Rincón

Proyecto
Ley

"Por la cual se
fortalece la atención
y el cuidado durante
de
110 de 2022 Senado el embarazo y la
primera infancia y se
dictan
otras
disposiciones"

,
Robert
Daza
Guevara,
Etna
Tamara
Argote
Calderón, Leyla M
Rincón,
Eduard
Sarmiento Hidalgo

AÑO

ENLACE

2022

“por medio del cual se
establece el marco regulatorio
para el cannabis de uso
adulto, con el fin de promover
los derechos humanos, la
salud pública y la seguridad de
la población colombiana y se
dictan otras disposiciones”

2022

"por medio de la cual se crean
mecanismos para prevenir,
sancionar y erradicar la
violencia y el acoso politico
contra las mujeres"

2022

"por la cual se fortalece la
atención y el cuidado durante
el embarazo y la primera
infancia y se dictan otras
disposiciones"
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TIPO

No.

PROPOSICIÓN

AUTORES

Proyecto
Ley

"Por el cual se
de
prohiben las riñas de Eduard
123 de 2022 Senado
gallos y se dictan Hidalgo
otras disposiciones"

Proyecto
Ley

“Por la cual se
reduce la cotización
de
Alexander
136 de 2022 Senado mensual al régimen
Maya
contributivo de salud
de los pensionados.”

Proyecto
Ley

"Por medio del cual
se
fomenta
la
agroecología
en
colombia, se crea la
dirección
de
agroecología
de
144 de 2022 Senado nacional, se brindan
los
lineamientos
para la construcción
del
plan
de
agroecología
nacional y se dictan
otras disposiciones"

,
Wilson
Arias
Castillo,
Iván
Cepeda
Castro,
Sandra
Yaneth
Jaimes
Cruz,
Alexander
López
Maya,
Alfredo
Mondragón Garzón,
Eduard
Sarmiento
Hidalgo,
Erick
Velasco

Proyecto
Ley

Por medio del cual
optimiza la entrega
de
de información sobre
145 de 2022 Senado
deforestación
y
degradación de los
bosques del país"

Robert
Daza
Guevara, Alexander
López Maya, Eduard
Sarmiento Hidalgo

Sarmiento

López

AÑO

ENLACE

2022

"por el cual se prohiben las
riñas de gallos y se dictan
otras disposiciones"

2022

“por la cual se reduce la
cotización mensual al régimen
contributivo de salud de los
pensionados.”

2022

"por medio del cual se fomenta
la agroecología en colombia,
se crea la dirección de
agroecología nacional, se
brindan los lineamientos para
la construcción del plan de
agroecología nacional y se
dictan otras disposiciones"

2022

por medio del cual optimiza la
entrega de información sobre
deforestación y degradación
de los bosques del país"
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TIPO

No.

PROPOSICIÓN

AUTORES

Proyecto
Ley

"Por medio del cual
se declara al rio
rancheria, su cuenca Robert Daza, Alirio
de
171 de 2022 Senado y afluentes, como Uribe Muñoz, Erick
sujeto de derechos y Velasco Burbano
se
dictan
otras
disposiciones"

Proyecto
Ley

"Por la cual se
apoya la labor de
personas cuidadoras
de animales y se
dictan disposiciones
de
Alexander
175 de 2022 Senado para
el
cuidado
Maya,
integral
de
los
animales domesticos
en riesgo o en
especial situacion de
vulnerabilidad"

Proyecto
Ley

de

181 / 2022

"Por medio del cual
se modifica, adiciona
y prorroga la ley 418
de 1997, se define la
política de paz de
estado, y se dictan
otras disposiciones"

López

Iván Cepeda Castro,
Alirio Uribe Muñoz,
Agmeth José Escaf
Tigerino, Luz María
Múnera Medina,

AÑO

ENLACE

2022

"por medio del cual se declara
al rio rancheria, su cuenca y
afluentes, como sujeto de
derechos y se dictan otras
disposiciones"

2022

"por la cual se apoya la labor
de personas cuidadoras de
animales y se dictan
disposiciones para el cuidado
integral de los animales
domesticos en riesgo o en
especial situacion de
vulnerabilidad"

2022

"por medio del cual se
modifica, adiciona y prorroga
la ley 418 de 1997, se define la
política de paz de estado, y se
dictan otras disposiciones"
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TIPO

Proyecto
Ley

Proyecto
Ley

No.

PROPOSICIÓN
"Por la cual se
reestructura la ley
del
deporte,
la
de
actividad física, la
182 de 2022 Senado
recreación,
la
educación física, y
se
dictan
otras
disposiciones”
"Por medio del cual
se
modifica
la
naturaleza
del
instituto nacional de
medicina legal y
ciencias forenses, se
modifica
su
denominación
al
de
185 de 2022
instituto
nacional
Senado
técnico científico de
ciencias forenses, se
toman medidas para
fortalecer
la
identificación
de
personas
desaparecidas y se
dictan
otras
disposiciones”

AUTORES

,
Agmeth
Tijerino,

Escaf

Robert Daza, Iván
Cepeda
Castro,
Alexander
López
Maya.

AÑO

ENLACE

2022

"por la cual se reestructura la
ley del deporte, la actividad
física, la recreación, la
educación física, y se dictan
otras disposiciones”

2022

"por medio del cual se
modifica la naturaleza del
instituto nacional de medicina
legal y ciencias forenses, se
modifica su denominación al
instituto nacional técnico
científico de ciencias forenses,
se toman medidas para
fortalecer la identificación de
personas desaparecidas y se
dictan otras disposiciones”
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TIPO

No.

PROPOSICIÓN

AUTORES

Proyecto
Ley

Por la cual se
modifica y adiciona
la ley 5ª de 1992, y
se crea la comisión
de
legal de paz y
193 de 2022 Senado
posconflicto
del
congreso
de
la
república
de
colombia y se dictan
otras disposiciones.

Proyecto
Ley

"Por la cual se
apoya la labor de
personas cuidadoras
de
de
animales Alexander
204 de 2022 Senado
domésticos
Maya
rescatados y se
dictan
otras
disposiciones”

Proyecto
Ley

de

212 de /2022
Senado

"Mediante el cual se
modifica el parágrafo
1 del artículo 37 de
la ley 2056 de 2020
y se adiciona el título
xi “mecanismos de
transparencia para
la
ejecución
de
recursos del sistema
general de regalías”
en la misma ley”.

Robert Daza, Iván
Cepeda
Castro,
Alexander
López
Maya, Alirio Uribe
Muñoz,

López

Robert
Daza
Guevara,
Iván
Cepeda
Castro,
Sandra Jaimes Cruz,
Wilson
Arias
Castillo, Alexander
López
Maya.,
Eduard
Sarmiento
Hidalgo

AÑO

ENLACE

2022

por la cual se modifica y
adiciona la ley 5ª de 1992, y se
crea la comisión legal de paz y
posconflicto del congreso de la
república de colombia y se
dictan otras disposiciones.

2022

"por la cual se apoya la labor
de personas cuidadoras de
animales domésticos
rescatados y se dictan otras
disposiciones”

2022

"mediante el cual se modifica
el parágrafo 1 del artículo 37
de la ley 2056 de 2020 y se
adiciona el título xi
“mecanismos de transparencia
para la ejecución de recursos
del sistema general de
regalías” en la misma ley”.
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TIPO

Proyecto
Ley

No.

PROPOSICIÓN
"Por medio del cual
se
reconoce
el
desplazamiento
de
forzado
214 de 2022 Senado
transfronterizo en la
ley 1448 de 2011 y
se
dictan
otras
disposiciones"

AUTORES

Alirio Uribe Muñoz,
Etna Támara Argote,
Robert
Daza
Guevara

AÑO

2022

ENLACE
"por medio del cual se
reconoce el desplazamiento
forzado transfronterizo en la
ley 1448 de 2011 y se dictan
otras disposiciones"
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