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COAUTORA
PROYECTO 327/2017C el presente proyecto tiene como objeto
rendir publico homenaje y vincularse a la celebración del
sesquicentenario de fundación de la Universidad Nacional de
Colombia, la universidad del Estado. Al reconocer la deuda que
el país tiene con esta casa de Estudios superiores, el Estado eleva
a ley de honores la celebración de su aniversario 150 y autoriza
al Gobierno nacional para que incorpore dentro del Presupuesto
General de la Nación las partidas presupuestales necesarias para
financiar la dotación tecnológica de las aulas, centros de
cómputo, auditorios y laboratorios para la enseñanza de la
Universidad Nacional de Colombia.
Contenido: Gaceta N° 308 de 2017
COAUTORA
PROYECTO 063/2016C Por el cual se rinde honores a la
memoria de Jorge Eliécer Gaitán y se dictan otras disposiciones
Contenido: Gaceta Nº 601 de 2016

PONENTE SEGUNDO DEBATE
PROYECTO DE LEY No. 040 – 2016 CÁMARA, 060 – 2016
SENADO: “por la cual se decreta el presupuesto de rentas y
recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal 1°
de enero al 31 de diciembre de 2017”
PUBLICACIÓN PROYECTO: GACETA No. 551 DE 2016

PONENTE PRIMER DEBATE
PROYECTO DE LEY No. 057 – 2016 CÁMARA, 191 – 2016 SENADO: “por

medio
de la cual la nación y el congreso de la Republica se vinculan a
la celebración de los 100 años de su fundación del municipio de
belén de los andaquíes en el departamento del Caquetá y se
dictan otras disposiciones”.
PUBLICACION PROYECTO: GACETA No. 600 DE 2016.

PONENTE SEGUNDO DEBATE
RADICACION PONENCIA SEGUNDO DEBATE: octubre 11 de
2016
trámite para segundo debate: enviado a secretaria general para
continuar con su trámite reglamentario el día 12 de octubre de
2016.
PUBLICACIÓN PONENCIA SEGUNDO DEBATE: GACETA No. 888 DE 2016

PONENTE PRIMER DEBATE
PROYECTO DE LEY No. 243 de 2017 Cámara, 223 de 2017 Senado "POR LA
CUAL SE EFECTÚAN UNAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO GENERAL
DE LA NACIÓN PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2017".

Este proyecto de ley tiene como propósito principal incorporar en
el presupuesto de la actual vigencia fiscal 1 el mayor valor que se
espera sea generado en el recaudo de 2017 por la reforma
tributaria estructural recientemente aprobada por esa
Corporación 2. Dicho recaudo que no se incorporó en la ley de
presupuesto, por no contarse en el momento de su aprobación
con la base legal que lo permitiese. La aprobación de la reforma
tributaria proporciona el sustento jurídico para hacerlo y justifica
la presentación de este proyecto de ley, en donde se incluyen y
distribuyen los nuevos recursos, de conformidad con lo previsto
en las normas orgánicas que regulan el presupuesto
Fecha de radicación: 2017-03-29
Contenido: Contenido, P.L.243-2017 Camara

