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Senadora María del
Rosario Guerra

“Por medio de la cual se
fortalecen los mecanismos
de prevención,
1
investigación y sanción de
los actos de corrupción y
control de gestión pública”

Rpte. Margarita
Restrepo

“Por medio de la cual se
prohíbe la creación de
cuentas anónimas y falsas
Se prohíbe la creación de cuentas
en las redes sociales de
2
anónimas y falsas en las redes
internet, se adiciona un
sociales de internet,
artículo a la Ley 599 de
2000 y se dictan otras
disposiciones”

Rpte. Margarita
Restrepo

“Por medio de la cual se
implementa un servicio de
Se implementa un servicio de
guarderías en las grandes y
guarderías en las grandes y medianas
3 medianas empresas para
empresas para los hijos menores de
los hijos menores de los
los trabajadores
trabajadores y se dictan
otras disposiciones”

Jaime Amín, Jose
Obdulio Gaviria,
Alfredo Rangel, Faruk
Urrutia

Por el cual se modifican los
artículos 31 y 235 de la
Constitución, se crea la
Modificación de artículos 31 y 235 de
4 doble instancia para
la Constitución
aforados Constitucionales y
se dictan otras
disposiciones”

Nohora Tovar Rey

"Por el cual se hace el
reconocimiento a la cultura,
tradición e identidad
Se hace el reconocimiento a la cultura,
5 llanera y se insta a las
tradición e identidad llanera
autoridades locales
administrativas a
desarrollar un plan especial

Fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de
los actos de corrupción y control de
gestión pública.

de salvaguarda al
patrimonio cultural llanero”

Álvaro Uribe Vélez,
Honorio Henríquez,
Everth Bustamante

“Por medio de la cual se
adiciona el artículo 397A y
se modifican los artículos
6 399A, 400A y 415 de ley
599 de 2000 y los artículos
202 y 205 de la ley 906 de
2004”

Se adicionan artículos 397A , 399A,
400A y 415 de ley 599 de 2000 y
artículos 202 y 205 de ley 906 de
2004.

