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1. Este informe comprende el periodo de Julio 20 de 2021 a Junio 
21 de 2022, correspondiente a la cuarta y última legislatura de este 
periodo como congresista. 

•El representante Atlanticense, hace parte de las siguientes 
comisiones: 

‣ Comisión de Vigilancia a los Organismos de Control. 

‣ Comisión primera constitucional permanente.  

‣ Comisión de seguimiento a la aplicación de la 418 de 1997, 
convivencia y eficacia de la justicia. 

‣ Comisión Accidental para la Región Caribe. 

‣ Comisión Grupo de parlamentarios de Amistad entre la Cámara 
de Representantes de la República de Colombia y la 
Asamblea del Pueblo de Egipto. 

‣ Comisión Accidental para promover la colaboración armónica 
entre las ramas del poder público en asuntos de reforma a la 
justicia. 

‣ Comisión Accidental para mejorar la Calidad de vida de los 
habitantes del territorio insular. 

‣ Comisión accidental de seguimiento para fortalecer la región 
administrativa de planificación. 

‣ Comisión Accidental de la Bancada Pro Bicicleta. 
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‣ Comisión seguimiento al Plan Nacional de Vacunación. 

‣ Comisión accidental para evaluar la necesidad, pertinencia y 
oportunidad de tramitar un proyecto de ley con ocasión del 
fallo del Consejo de Estado. 

‣ Comisión accidental para el estudio del informe presentado por 
el Gobierno Nacional, sobre las causas que determinaron el 
Estado de emergencia económica, social y ecológica 
declarado mediante decreto 417 del 17 de marzo de 2020, y 
la conveniencia y oportunidad de las medidas legislativas 
adoptadas en el mismo marco de emergencia. 

2. Durante este periodo, el Representante a la Cámara por el 
Departamento del Atlántico nunca dejó de asistir a ninguna de las 
sesiones.  

!En Comisión Primera asistió y participó en 72 sesiones, 5 de ellas 
de control político. También asistió a 76 plenarias de la Cámara de 
Representantes, de las cuales 4 fueron de control político.   

 LEGISLATURA 2021-2022

        Sesiones Comisión Primera 72

Control Político 5

Audiencia Publica 16

Mesa Técnica 2

Discusión y votación de proyectos 49
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3. Como autor principal radicó 6 iniciativas legislativas, como 
coautor radicó 59 iniciativas más, fue ponente de 15 proyectos de ley y/o 
actos legislativos, en algunos de los cuales fue coordinador ponente. 

PROYECTOS DE INTERÉS H.R CÉSAR LORDUY 2018-2022 

 LEGISLATURA 2021-2022 

        Sesiones Plenaria Cámara 76

Control Político 4

Audiencias 1

Discusión y votación de proyectos 62

Moción de Censura 4

Congreso en Pleno 5

N. PROYECTO RELACIÓN LINK

1
ESTHERCITA NOVIA 

ETERNA DE 
BARRANQUILLA

AUTOR

https://
www.camara.gov.c
o/esthercita-novia-

eterna-de-
barranquilla

2
DESCENTRALIZACIÓN 
MINISTERIOS – SEDES 

ALTERNAS

AUTOR Y 
PONENTE

https://
www.camara.gov.c

o/
descentralizacion-

ministerios

3 IMPUESTO AL 
CARBONO AUTOR

https://
www.camara.gov.c

o/impuesto-al-
carbono-2
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4

PAGO PROCESOS 
EJECUTIVOS - 
SUSPENSIÓN 
EMBARGOS

AUTOR Y 
PONENTE

https://
www.camara.gov.c
o/pago-procesos-

ejecutivos

5 REFORMA A LA 
JUSTICIA

AUTOR Y 
PONENTE

https://
www.camara.gov.c

o/reforma-a-la-
justicia-0

6 ANTICORRUPCIÓN PONENTE
https://

www.camara.gov.c
o/anticorrupcion-2

7 PRÁCTICAS ABUSIVAS 
– DEJEN DE FREGAR PONENTE

https://
www.camara.gov.c

o/practicas-
abusivas

8
HABEAS DATA 

(CENTRALES DE 
RIESGO)

PONENTE

https://
www.camara.gov.c

o/habeas-data-
centrales-de-riesgo

9 CADENA PERPETUA PONENTE
https://

www.camara.gov.c
o/cadena-perpetua

10 AMNISTÍA EN MULTAS 
DE TRÁNSITO AUTOR

https://
www.camara.gov.c
o/amnistia-multas-

de-transito Y 
ARTICULS 49 Y 50 

DE LA LEY 2155 DE 
2021

11 SANEAMIENTO DE 
PREDIOS AUTOR

https://
www.camara.gov.c
o/saneamiento-de-

predios

12 DISTRITO PUERTO 
COLOMBIA PONENTE

https://
www.camara.gov.c
o/distrito-puerto-

colombia
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4. Proposiciones:

!Además, Lorduy participó de manera activa en la discusión y 
votación de los proyectos debatidos tanto en comisión primera, como en 
plenaria de cámara presentando durante la legislatura un total de 62 
proposiciones. 

13 DISTRITO LITERARIO 
ARACATACA

AUTOR Y 
PONENTE

https://
www.camara.gov.c
o/distrito-literario-

aracataca

14
MODIFICA CÓDIGO 

GENERAL 
DISCIPLINARIO

PONENTE

https://
www.camara.gov.c
o/modifica-codigo-

general-
disciplinario

15

MODIFICACIÓN LEY 
DE DISTRITOS, DARLE 

FUNCIONES A LAS 
IDADES PORTUARIAS 

PONENTE
https://

www.camara.gov.c
o/distritos

16
ESPECIALIDAD 

AMBIENTAL EN LA 
JUSTICIA ORDINARIA

AUTOR Y 
PONENTE

https://
www.camara.gov.c

o/tribiunales-
ambientales

Proyecto de Ley o Acto Legislativo N. de 
Proposiciones 

Ley de Inversión Social 12

Reforma a la Justicia 10

Presupuesto general de la nación 6

Fomento del Turismo 4
Medellín Distrito Especial Ciencia Tecnología e 

Innovación
3
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5. El Representante envió peticiones a funcionarios del gobierno 
nacional, regional y local para el cumplimiento de sus obligaciones 
constitucionales: 

Objeción de Conciencia 3

Dejen de joder - Pago de procesos ejecutivos 3

Alivios para Instituciones Educativas 2
Educación Inclusiva e Integral NNA con trastornos 

de aprendizaje
2

Pago de Procesos Ejecutivos 2

Plásticos de un solo uso 2

Protección Manglares 2

Tarjetas Prepago o Recarga 2

Agroturismo 1

Impuesto al Carbono 1

Código Sustantivo del Trabajo 1

Distritos 1

Elección de personeros distritales y municipales 1

Funcionamiento de los Departamentos 1

Proceso de empalme 1

Región Metropolitana de Bogotá 1

Vigencia decreto legislativo 806 de 2020 1

Total general 62

EMITIDO POR ASUNTO DIRIGIDO A
Efraín Cepeda APP del rio Magdalena Iván Duque
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 6. Eventos: 

El Representante asistió a eventos en los cuales participó a fin de 
promover el desarrollo del departamento del Atlántico y la región 
Caribe.  

•Reuniones de trabajo en búsqueda de soluciones y acciones para 
la APP del Río Magdalena. 

•Doble calzada Barranquilla-Cartagena y 202km Puerta de Hierro – 
Palmar de Varela y Carreto – Cruz del Viso. 

•Asistencia a consejos de juventud fomentando la acción y 
participación política de los jóvenes de la región Caribe. 

•Consejos de seguridad en búsqueda de acciones para atacar el 
incremento de hechos de inseguridad en la ciudad de Barranquilla. 

•Reuniones de bancada caribe en búsqueda de acciones a 
emprender ante el incremento de las tarifas de energía eléctrica en la 
costa caribe.  

7. Participación en actividades científicas, artísticas, culturales, 
educativas y deportivas. 

•Hechos de Sostenibilidad: Foro sobre sostenibilidad del sector de 
hidrocarburos. Asociación Colombiana de Petróleo-ACP. 

Cámara de 
Representantes

Solicitud actuaciones a la 
Jurisdicción Especial para la 
Paz

JEP
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•Transformación digital en el sector Justicia. 

•Inauguración Centro de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación de Inteligencia Artificial y Robótica. 

8. Reconocimientos: 

•Julio 2 de 2021 

Orden de la Democracia Simón Bolívar, en el grado de Gran Cruz.

•Agosto 26 de 2021 

Orgullo De Colombia, galardón que otorga la Fundación 
Reconciliación Futuro Colombia.

•Diciembre 3 de 2021 

Mejor Congresista del Caribe, galardón otorgado por la 
Organización de Periodistas Independientes de Colombia.

•Diciembre 11 de 2021 

Reconocimiento Sayco por su compromiso con los artistas y 
hacedores culturales en su condición de autor de la ley Esthercita Forero.

•Junio 21 de 2022

Moción de Reconocimiento como exaltación a sus valiosos aportes 
a la gestión pública y liderazgo político - Cámara de Representantes. 

Informe de gestión legislativa 2021-2022 - P �9



Informe legislativo 
Representante Cesar Lorduy 

Periodo legislativo 2021-2022

9. Gestión: 

!Después de haber sido ponente del proyecto de Borrón y Cuenta 
Nueva, hemos mantenido informada a la ciudadanía de su trámite 
posterior, anunciando su envío a la Corte Constitucional, los momentos 
en los cuales ellos podrían intervenir y comunicando las posturas que 
diferentes sectores han sentado a lo largo de su estudio por parte de esa 
corporación. 

!Desde mi rol como congresista insistí en un plan de vacunación 
urgente y prioritario para algunos territorios, cuyas instalaciones 
hospitalarias estuvieran copadas. Plan de Vacunación flexible. 

!Participé y contribuí a la mejora de la iniciativa legislativa que 
busca crear la especialidad agraria en el sistema judicial Colombiano, 
aunque fue archivado y que debe ser radicado nuevamente en la 
siguiente legislatura. 

!Gracias al respaldo recibido en el Congreso, logramos la 
aprobación de una propuesta, en el marco de brindar alivios al sector 
agropecuario, debido a la difícil situación económica del país producida 
por la Covid 19, estableciendo que la fecha de corte de la mora no fuera 
el 30 de junio como inicialmente se pretendía, sino el 30 de noviembre 
de 2020, a fin de que los agricultores se beneficien mucho más de las 
medidas en materia de financiamiento para la reactivación del sector 
agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustrial. 

!Defendimos la iniciativa empresarial y su seguridad jurídica, y por 
ello hemos luchado y lo seguiremos haciendo, para que en el proyecto 
sobre normas para la Regulación del Ejercicio de las Libertades 
Económicas, así como el que formula modificaciones en el Código de 
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Policía a los comerciantes, no se les exija permisión o condiciones para 
su funcionamiento, que solo tienen como objeto beneficiar a entidades 
que representan derechos privados. 

!En temas de justicia para el ciudadano, mi apoyo total al proyecto 
por el cual se reguló la Creación, Conformación y Funcionamiento de las 
Comisarías de Familia, así como el que busca fortalecer el 
funcionamiento de las Personerías en Colombia. 

!La generac ión de empleo es una de mis máx imas 
preocupaciones, razón por la que con entusiasmo y dedicación apoyé el 
proyecto de Ley que modifica el programa de apoyo al empleo formal – 
PAEF y el programa de apoyo para el pago de la prima de servicios – PAP. 
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