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1. INICIATIVAS LEGISLATIVAS DE LAS QUE FUE AUTOR: 

✦   DESCENTRALIZACION MINISTERIOS 

Por medio de la cual se impulsa la reactivación económica y generación de empleo en las 
regiones modificando el domicilio de los ministerios de Colombia en favor de la 
descentralización y se dictan otras disposiciones. 

Datos personales

Nombre César Augusto Lorduy 
Maldonado

Partido o Movimiento Cambio Radical

Circunscripción Atlántico

Período Legislativo 20 de julio de 2021 – 21 de junio 
de 2022

Correo Institucional cesar.lorduy@camara.gov.co

Informe de gestión
Debe ser presentado, cada año dentro de los 10 días hábiles siguientes a 

la terminación del segundo periodo de cada legislatura. (Lit. j. Art. 8°, ley 
1828 de 2017) Código de Ética y Estatuto del Congresista.

Información mínima obligatoria
1. Proyectos de ley y/o acto legislativo de los cuales fue autor y/o 

ponente, donde podrá especificar los compromisos de campaña. (Elecciones 
periodo inmediatamente anterior).



Objeto: La presente ley tiene como objeto promover con urgencia más desarrollo y empleos 
locales y la descentralización por medio de la modificación del domicilio de los Ministerios 
de Colombia. 

Comisión: Primera Constitucional 

✦ AMNISTÍA MULTAS DE TRÁNSITO 

Por medio de la cual se facultan por única vez a los alcaldes y gobernadores como 
autoridades de tránsito para decretar amnistías y otorgar un alivio a los ciudadanos que 
presentan dificultades en el cumplimiento del pago de multas por infracciones a las 
normas de tránsito y se dictan otras disposiciones. 

Objeto: La presente ley tiene por objeto adicionar un artículo transitorio a la Ley 769 de 
2002, con el fin de facultar a los gobernadores y alcaldes, como autoridades de tránsito, 
para decretar amnistías y otorgar un alivio a los ciudadanos que presentan dificultades 
en el cumplimiento del pago de multas por infracciones a las normas de tránsito, en el 
marco de la situación socioeconómica que atraviesa el país, derivada de la emergencia 
sanitaria por la propagación del Covid-19. 

Comisión: Sexta Constitucional 

✦ SEDES ALTERNAS 

Por medio de la cual se modifica el artículo 47 de la ley 768 de 2002 para establecer al 
distrito turístico y cultural de Cartagena como sede alterna de la presidencia de la república 
para todos los efectos, del congreso de la república y se establece la sede alterna de algunos 
ministerios. 

Objeto: Este proyecto de ley tiene por objeto modificar el artículo 47 de la Ley 768 de 2002, 
para establecer al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias no solo como sede 
alterna de la Presidencia de la República y del Ministerio de Relaciones Exteriores, como está 
contemplado en la norma antes citada, sino también del Congreso de la República y del 
Ministerio de Comercio Industria, y Turismo; al Distrito Especial y Portuario de Barranquilla, 
como sede alterna de Ministerio de Transporte y, al Distrito Turístico Cultural e Histórico de 
Santa Marta como sede alterna del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. También 
se determina que la sede alterna de los demás ministerios existentes o que se lleguen a crear 
en el futuro, tendrán la sede alterna que determine el Gobierno Nacional. 

Comisión: Primera Constitucional 



✦ IMPUESTO AL CARBONO 

Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los 
mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones” 
en cuanto al impuesto nacional al carbono” y se dictan otras disposiciones. 

Objeto: Disminuir las emisiones de C02 y material particulado en la atmósfera, incluyendo al 
Carbón Mineral en la base gravable del Impuesto al Carbono, con el fin de estimular el uso 
de energías de bajas o cero emisiones en su remplazo. 

Comisión: Tercera Constitucional 

✦ PAGO PROCESOS EJECUTIVOS 

Por medio de la cual se suspenden los efectos de los mandamientos de pago y la ejecución 
de todo aquel dictado en procesos ejecutivos de mínima y menor cuantía y se dictan otras 
disposiciones. 

Objeto: El presente proyecto de ley que se pone a consideración del Honorable Congreso 
de la República tiene por objeto suspender los efectos de los mandamientos de pago 
decretados en los procesos ejecutivos de mínima y menor cuantía, originados o derivados en 
pretensiones, obligaciones o deudas causadas e incumplidas desde la declaratoria de 
emergencia sanitaria ordenada por el Gobierno Nacional el 12 de marzo de 2020, hasta 
ocho (8) meses después que la misma sea suspendida. Con ello se pretende que, así como 
se dictaron medidas que fueron necesarias y oportunas para salvaguardar la vida y la salud 
de los habitantes del territorio nacional, se dicten, consecuentemente, medidas que 
favorezcan a las familias, microempresa o pequeña empresa o, Empresa de Economía 
Solidaria que, además de sufrir las peores consecuencias de la crisis económica, deben 
enfrentarse a proceso judiciales por circunstancias ajenas a su voluntad. 

Comisión: Primera Constitucional 

✦ ALUMBRADO PÚBLICO 

Por medio de la cual se regula la prestación del servicio de alumbrado público y se dictan 
otras disposiciones. 

Objeto: La presente ley tiene como objeto establecer el régimen jurídico que regule el 
servicio de alumbrado público en sus componentes estructurales con el propósito de 
garantizar su prestación eficiente por parte de los municipios y distritos. Igualmente, tiene 
por objeto precisar los alcances de algunos de los elementos que conforman el impuesto de 



alumbrado público sin perjuicio de la autonomía y de las competencias de los entes 
territoriales. 

Comisión: Sexta Constitucional 

2. INICIATIVAS LEGISLATIVAS DE LAS QUE FUE COAUTOR: 

N° Nombre

1 CANNABIS DE USO ADULTO
Por medio del cual se modifica el artículo 49 de la constitución política de Colombia 
y se regulariza el cannabis de uso adulto

2 ALIVIO AL CRÉDITO RURAL
Por medio de la cual se genera un alivio al sector agropecuario, para el pequeño 
productor, jóvenes, mujeres rurales y víctimas

3 DERECHO A MORIR DIGNAMENTE
Por medio del cual se establecen disposiciones para reglamentar el derecho 
fundamental a morir dignamente, bajo la modalidad de muerte médicamente 
asistida por parte de mayores de edad

4 PROYECTO TRAMITITIS - MEJORA NORMATIVA
Por medio de la cual se establecen principios y parámetros generales para la 
mejora de la calidad normativa en las entidades de la rama ejecutiva del nivel 
nacional y territorial.

5 DIGNIFICACIÓN LABORAL TALENTO HUMANO EN SALUD
Por la cual se promueve el respeto y la dignificación laboral del talento humano en 
salud y se dictan otras disposiciones

6 HONORES PARA YOTOCO, VALLE
Por medio de la cual la nación se asocia a la celebración de los cuatrocientos años 
de la fundación del municipio de yotoco, departamento del valle del cauca, y se 
dictan otras disposiciones

7
CREAR UN PROCESO MONITORIO PENAL EN CASOS DE VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR
Mediante la cual se crea el proceso monitorio penal como un mecanismo 
preferente para la atención y reparación integral a casos de violencia intrafamiliar

8 LEY DE GARANTÍAS

Por medio de la cual se modifica la ley 996 de 2005

9 DIGNIFICACIÓN DE CAMPESINO
Por medio del cual se adopta el concepto de campesino, se le reconocen sus 
derechos, se fomenta la formación de su labor, y se dictan otras disposiciones



10 ADOPCIÓN EN EL VIENTRE MATERNO
Por medio de la cual se autoriza la adopción desde el vientre materno, se crea el 
programa nacional de asistencia médica y psicológica para mujeres en estado de 
embarazo no deseado y se dictan otras disposiciones

11 LEY DE PEATÓN
Por la cual se crea la ley para la protección del peatón, se promueve e incentiva la 
construcción de cruces peatonales seguros a nivel, se modifica la ley 769 de 2002 y 
se dictan otras disposiciones

12 HIJOS DEPENDIENTES O EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
Por medio de la cual se armoniza la normatividad vigente en materia tributaria 
respecto a las familias con hijos dependientes o en situación de discapacidad

13 ENCUENTRO NACIONAL DEL TIPLE DE ENVIGADO
Por medio de la cual se declara patrimonio cultural inmaterial de la nación el 
encuentro nacional del tiple de envigado, Antioquia, y todas sus manifestaciones 
culturales

14 DERECHO FUNDAMENTAL A LA ALIMENTACIÓN
Por el cual se modifican los artículos 45 y 65 de la constitución política 
estableciendo el derecho fundamental a la alimentación y a no padecer hambre

15 LIBERTADES - DIVORCIO
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

16 TITULACIÓN DE PREDIOS
Por medio de la cual se establecen lineamientos especiales para la adquisición de 
predios para las entidades territoriales por prescripción adquisitiva y se dictan otras 
disposiciones

17 ACOSO JUDICIAL A PERIODISTAS
Por el cual se introducen disposiciones anti-slapp en el ordenamiento jurídico 
colombiano y se modifica el código general del proceso y la ley 906 de 2004, con 
el fin de erradicar el acoso judicial o litigioso dirigido a cercenar los derechos a la 
libertad de expresión, información y asociación

18 ARTÍCULOS DE HIGIENE
Por medio de la cual se garantiza la entrega gratuita, oportuna y suficiente de 
artículos de higiene menstrual a las mujeres privadas de la libertad y se dictan otras 
disposiciones

19 VOTO OBLIGATORIO
Por medio del cual se modifica el artículo 258 de la constitución política creando 
medidas transitorias



20 REFORMA A LA JUSTICIA
Por el cual se reforma la constitución política en materia de administración de 
justicia y se dictan otras disposiciones

21 ALIVIOS ECONÓMICOS A JÓVENES
Por medio de la cual se establecen alivios económicos a favor de los jóvenes, se 
generan algunas medidas para superar las barreras de acceso al mercado laboral y 
se promueve el emprendimiento juvenil

22 CONSULTA PREVIA
Por el cual se regula el derecho fundamental a la consulta previa y se dictan otras 
disposiciones

23 GOVERNANCE SERVICIOS PÚBLICOS
Por medio del cual se instituye permanentemente el fondo empresarial de la 
superintendencia de servicios públicos domiciliarios, se dictan disposiciones en 
relación con la gobernanza de empresas de servicios públicos domiciliarios en 
toma de posesión y se establecen mecanismos que prevengan la intervención del 
estado en este tipo de empresas

24 RECONEXIÓN SERVICIOS PÚBLICOS
Por medio de la cual se dictan medidas para proteger a los usuarios de los servicios 
públicos domiciliarios, telefonía celular, internet y televisión, se modifica la ley 142 
de 1992, y se dictan otras disposiciones

25 DERECHOS DE GRADO
Por medio de la cual se regulan los derechos de grado de las instituciones de 
educación superior y se dictan otras disposiciones.

26 PREPENSIONADO
Por medio de la cual se dictan medidas para protección del prepensionado y se 
dictan otras disposiciones

27 LEY DEL MÚSICO
Por medio de la cual se sientan las bases y lineamientos de una política pública para 
estimular, fomentar y dignificar el trabajo y la obra artística musical, y se dictan otras 
disposiciones.

28 FEMINICIDIO
Por medio del cual se eliminan beneficios y subrogados penales y administrativos 
para quienes sean condenados o estén cumpliendo detención preventiva por el 
delito de feminicidio

29 COORDINACIÓN Y CONCURRENCIA
Por medio de la cual se fortalece la planeación estratégica, se crean los mecanismos 
de coordinación y concurrencia entre las autoridades nacionales y territoriales y de 
participación ciudadana para la exploración y explotación del subsuelo y de 
recursos naturales no renovables y se dictan otras disposiciones



30 CONSUMIDORES AÉREOS
POR MEDIO EL CUAL SE FORTALECE LA PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS DEL 
SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO PÚBLICO DOMESTICO

31 MEDIOS
Por medio de la cual se expide una regulación para la estabilidad económica y la 
operación de los medios de información en Colombia

32 EXONERACIÓN DE GRAVAMEN
Por medio del cual se exonera de gravamen y costos financieros las cuentas 
bancarias destinadas a cumplir con obligaciones alimentarias y se dictan otras 
disposiciones

33 SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
“Por medio del cual se modifica el artículo 147 de la ley 142 de 1994” por la cual se 
establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras 
disposiciones.

34 PASIVOS FINANCIEROS
Por medio del cual se reestructuran los pasivos financieros para personas naturales 
y mipymes, como aporte a la recuperación económica a causa de la crisis 
ocasionada por el cierre de sectores productivos para evitar la propagación del 
covid 19 y se dictan otras disposiciones.

35 TRIBUNALES AMBIENTALES
Por medio de la cual se dictan disposiciones para la conformación de los tribunales 
ambientales especiales en el estado colombiano y se dictan otras disposiciones.

36 MODIFICACIÓN DE EDADES PARA PRESENTARSE AL CONGRESO
Por medio del cual, se modifica el artículo 172 y 177 de la constitución política de 
Colombia

37 CARRERA Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIA
Por la cual se crea la categoría de patrullero de policía, se establecen normas 
relacionadas con el régimen especial de carrera del personal uniformado de la 
policía nacional, se fortalece la profesionalización del servicio de policía y se dictan 
otras disposiciones

38 ESTATUTO DISCIPLINARIO POLICIAL

Por medio de la cual se expide el estatuto disciplinario policial

39 PRIORIDAD SANITARIA
Por la cual se declaran de interés social nacional y como prioridad sanitaria la 
prevención, la mitigación, erradicación y/o contención de la marchitez de plátano y 
banano (musáceas), de la enfermedad conocida como huanglongbing (hlb) de los 
cítricos, de la pudrición del cogollo y la marchitez letal en la palma de aceite en 
todo el territorio colombiano y se dictan otras disposiciones.



40 ARACATACA
Por el cual se modifican los artículos 328 y 356 de la constitución política 
otorgándole la categoría de distrito literario, cultural y turístico al municipio de 
Aracataca en el departamento del magdalena

41 MAQUINARIAS EN MINERÍA ILEGAL
Por medio de la cual se modifica y adiciona el decreto no. 002235 del 30 de 
octubre de 2012 y se dictan otras disposiciones

42 SACÚDETE
Por la cual se establece la política de estado para el desarrollo de la juventud y la 
continuidad del curso de vida de los jóvenes 'sacúdete' y se dictan otras 
disposiciones.

43 SERVICIOS DE MICROCRÉDITOS
Por medio de la cual se ordena a los establecimientos bancarios facilitar el acceso a 
los servicios de microcrédito a las poblaciones de escasos recursos que no han 
tenido acceso a los mismos con el debido acompañamiento en materia de 
educación financiera

44 LACTANCIA MATERNA EN EL ESPACIO PÚBLICO
Por medio de la cual se promueve la protección de la maternidad y la primera 
infancia, se crean incentivos y normas para la construcción de áreas que permitan la 
lactancia materna en el espacio público y se dictan otras disposiciones

45 CÓDIGO DE RESPONSABILIDAD JURÍDICA POR DAÑOS AMBIENTALES
Por medio del cual se establece el código de responsabilidad jurídica por daños 
ambientales y el procedimiento administrativo sancionatorio en materia ambiental, 
se expiden normas para fortalecer el cumplimiento de la normatividad ambiental, y 
se dictan otras disposiciones

46 POLÍTICA PÚBLICA DE LACTANCIA MATERNA
Por medio del cual se otorgan lineamientos para la creación de la política pública 
de lactancia materna, incentivo para los bancos de leche humana y alimentación 
complementaria

47 TASA USO AGUA DIFERENCIAL
Por medio de la cual se establece una tasa diferencial para el uso del agua en el 
sector agropecuario

48 HÉROES DE LA PANDEMIA
Por la cual se establecen medidas de reconocimiento al personal de primera línea 
de atención de la pandemia originada por el covid-19 – héroes de la pandemia– y 
se crean beneficios e incentivos para las personas que conforman el talento 
humano en salud y otros individuos vinculados a los servicios de salud en el 
territorio nacional con ocasión de pandemias y/o emergencias sanitarias.

49 BIOPOLÍMEROS



Por medio de la cual se crea el tipo penal de aplicación no permitida de sustancias 
modelantes -biopolímeros-, se establecen medidas en favor de las personas 
víctimas de procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos que 
involucran la aplicación no permitida de dichas sustancias y se promueven 
estrategias preventivas en la materia

50 TRÁNSITO FINAL
Por medio de la cual se modifica el artículo 8 de la ley 1843 de 2017, el artículo 135 
de la ley 769 de 2002 y se dictan otras disposiciones

51 LICENCIA DE PATERNIDAD APLICADA A MADRES
Por medio de la cual se modifica el artículo 236 del código sustantivo del trabajo y 
se dictan otras disposiciones

52 ENDOMETRIOSIS
Por medio de la cual se establecen los lineamientos para una política pública para la 
prevención, diagnóstico temprano y tratamiento integral de la endometriosis, para 
la promoción y sensibilización ante la enfermedad y se dictan otras disposiciones.

53 PROFESIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Por medio de la cual se actualizan normas para el ejercicio de la profesión de 
administración, se expide el código de ética y se dictan otras disposiciones.

54 PAGO AVALUOS Y ESTUDIO DE TITULO PARA PRÉSTAMO DE VIVIENDA
Por la cual se modifica el régimen de financiación de vivienda individual y familiar 
de largo plazo en lo relativo al pago de costos de avalúos técnicos y de estudio de 
títulos

55 USO DE PÓLVORA
Por medio de la cual se garantizan los derechos fundamentales a la vida, la 
integridad física, la salud y la recreación de todos los habitantes en especial los 
niños, niñas y adolescentes en el territorio nacional mediante la regulación del uso, 
la fabricación, la manipulación, el transporte, el almacenamiento, la 
comercialización, la compra, la venta y el expendio de pólvora y productos 
pirotécnicos en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones

56 SEGURIDAD CIUDADANA
Por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad 
ciudadana y se dictan otras disposiciones

57 SEMANA SANTA SABANALARGA
Por medio de la cual se decreta patrimonio nacional inmaterial la semana santa en 
el municipio de Sabanalarga, en el departamento del atlántico.

58 DISTRITO PUERTO COLOMBIA
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



3. INICIATIVAS LEGISLATIVAS DE LAS QUE FUE PONENTE 

59 ENCUESTAS DE CARÁCTER POLÍTICO Y ELECTORAL
Por medio de la cual se establecen medidas para la divulgación de encuestas y 
estudios de carácter político y electoral para garantizar su calidad y confiabilidad y 
se dictan otras disposiciones.

N° Nombre

1 Modificación Domicilio Ministerios
Por medio de la cual se impulsa la reactivación económica y generación de empleo 
en las regiones modificando el domicilio de los ministerios de Colombia en favor 
de la descentralización y se dictan otras disposiciones.

2 Prácticas Abusivas
Por medio del cual se establecen medidas que protejan el derecho a la intimidad 
de los consumidores financieros

3 Derecho a la alimentación
Por el cual se modifican los artículos 45 y 65 de la constitución política 
estableciendo el derecho fundamental a la alimentación y a no padecer hambre

4 Sistema General de Participaciones

Por medio del cual se modifican los ingresos del sistema general de participaciones

5 Administración de Justicia
Por el cual se reforma la constitución política en materia de administración de 
justicia y se dictan otras disposiciones

6 Consulta Previa
Por el cual se regula el derecho fundamental a la consulta previa y se dictan otras 
disposiciones

7 Especialidad Judicial Agraria
Por la cual se crea una especialidad judicial agraria y rural, se establecen los 
mecanismos para la resolución de controversias y litigios agrarios y rurales y se 
dictan otras disposiciones

8 Tribunales Ambientales
Por medio de la cual se dictan disposiciones para la conformación de los tribunales 
ambientales especiales en el estado colombiano y se dictan otras disposiciones.

9 Pago de Procesos Ejecutivos



4. PROPOSICIONES EN COMISIÓN Y PLENARIA PRESENTADAS POR EL 
REPRESENTANTE PARA EL TRÁMITE LEGISLATIVO Y EL EJERCICIO DE CONTROL 
POLÍTICO. 

Por medio de la cual se suspenden los efectos de los mandamientos de pago y la 
ejecución de todo aquel dictado en procesos ejecutivos de mínima y menor cuantía 
y se dictan otras disposiciones

10 Distrito Aracataca
Por el cual se modifican los artículos 328 y 356 de la constitución política 
otorgándole la categoría de distrito literario, cultural y turístico al municipio de 
Aracataca en el departamento del magdalena.

11 Matricula Cero
Por medio del cual se modifica el artículo 356 de la constitución política de 1991, 
para implementar la matrícula cero en la educación pública superior como política 
de estado permanente.

12 Reforma a la Justicia

Por medio del cual se reforma la justicia

13 Proyecto Anticorrupción
Por medio del cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y 
lucha contra la corrupción y otras disposiciones

14 Distribución de curules
Por medio de la cual se modifica la ley 3ra de 1992, modificada por la ley 754 de 
2002 y por la ley 1921 de 2018; y se dictan otras disposiciones.

15 Tutela con membrete
Por medio de la cual se modifica el decreto – ley 2591 de 1991, y se dictan otras 
disposiciones

No. TEMA

1 Adiciónese un Artículo Nuevo al Proyecto de Ley número 027 de 2021 Cámara

A: Ley de Inversión Social

Fecha: 28/07/21

2 Adiciónese un Artículo Nuevo al Proyecto de Ley número 027 de 2021 Cámara

 Ley de Inversión Social

28/07/21

3 Adiciónese un Artículo Nuevo al Proyecto de Ley número 027 de 2021 Cámara

Ley de Inversión Social



28/07/21

4 Adiciónese un Artículo Nuevo al Proyecto de Ley número 027 de 2021 Cámara

Ley de Inversión Social

28/07/21

5 Adiciónese un Artículo Nuevo al Proyecto de Ley número 027 de 2021 Cámara

Ley de Inversión Social

3/08/21

6 Adiciónese un Artículo Nuevo al Proyecto de Ley número 027 de 2021 Cámara

Ley de Inversión Social

3/08/21

7
Modifíquese el artículo 5 del Proyecto de Ley 362 de 2020 Cámara - Uso y 
aprovechamiento de los manglares
Protección Manglares

11/08/21

8
Adiciónese un artículo nuevo al Proyecto de Ley 362 de 2020 Cámara -  
Obligatoria forestación de manglares
Protección Manglares

11/08/21

9
Adiciónese un Artículo Nuevo al Proyecto de Ley número 027 de 2021 Cámara - 
Cuantía PAEF
Ley de Inversión Social

17/08/21

10
Adiciónese un Artículo Nuevo al Proyecto de Ley número 027 de 2021 Cámara - 
Exención Sector Eléctrico
Ley de Inversión Social

17/08/21

11
Modifíquese el artículo 4to del proyecto de ley No. 249 de 2020 Cámara - Sujetos 
Beneficiados - Estudiantes
Fomento del Turismo

17/08/21

12
Modifíquese el artículo 4to del proyecto de ley No. 249 de 2020 Cámara - Sujetos 
Beneficiados - Personas con discapacidad
Fomento del Turismo

17/08/21



13
Modifíquese el artículo 5to del proyecto de ley No. 249 de 2020 Cámara - 
Residencia - Estudiantes
Fomento del Turismo

17/08/21

14
Modifíquese el artículo 5to del proyecto de ley No. 249 de 2020 Cámara - 
Residencia - Personas con discapacidad
Fomento del Turismo

17/08/21

15
Modifíquese el parágrafo transitorio del artículo 5 de la ponencia para segundo 
debate del Proyecto de Ley No. 486 de 2020 - Funcionamiento de los 
Departamentos
Funcionamiento de los Departamentos

18/08/21

16
Modifíquese el artículo 8 del PL 026 de 2020C - Autorización -Educación Inclusiva 
e Integral NNA con trastornos de aprendizaje
Educación Inclusiva e Integral NNA con trastornos de aprendizaje

24/08/21

17
Articulo Nuevo al PL 026 de 2020C - Educación Inclusiva e Integral NNA con 
trastornos de aprendizaje
Educación Inclusiva e Integral NNA con trastornos de aprendizaje

24/08/21

18 Adiciónese un Artículo Nuevo al Proyecto de Ley número 027 de 2021 Cámara

Ley de Inversión Social

19
Adiciónese al Título VI  del Proyecto de Ley número 027 de 2021 Cámara - 
Sección 3701 rubro para proyectos productivos y sociales mediante las 
organizaciones de acción comunal
Ley de Inversión Social

7/09/21

20
Sustitúyase el Artículo 28. Apoyo a los Sistemas de Transporte Masivo y Sistemas 
Estratégicos de Transporte - Proyecto de Ley número 027 de 2021 Cámara
Ley de Inversión Social

7/09/2021

21
Adiciónese al Título VI  del Proyecto de Ley número 027 de 2021 Cámara - 
Sección 3701 rubro para seguridad y convivencia ciudadana y prevención 
mediante FONSECON
Ley de Inversión Social



7/09/21

22 Proposición al PL 010 Plásticos de un solo uso

Plásticos de un solo uso

16/09/21

23 Proposición 2 al PL 010 Plásticos de un solo uso

Plásticos de un solo uso

22/09/21

24
Adiciónese un Articulo nuevo al PL 158 de 2021 - PGN - Subsidio de energía para 
distritos de riego
Presupuesto General de la Nación (PGN)

22/09/21

25 Proposición PGN - Impuesto al Carbono

PGN

22/09/21

26
Modifíquese el Articulo 100 del PL 158 de 2021 - PGN - Subsidio de energía para 
distritos de riego
PGN

29/09/21

27
Modifíquese el Articulo 7 del PL 132 de 2020 Cámara - Tarjetas prepago o de 
recarga - Vigencia de las recargas
Tarjetas Prepago o Recarga

4/10/21

28
Elimínese el Articulo 15 del PL 132 de 2020 Cámara - Tarjetas prepago o de 
recarga
Tarjetas Prepago o Recarga

4/10/21

29
Adiciónese un parágrafo al artículo 18 del PL 213 de 2020 Cámara - Región 
Metropolitana de Bogotá - Consejo Regional
Región Metropolitana de Bogotá

5/10/21

30
Adiciónese un Articulo al PL 158 de 2021 Cámara - PGN - Universidad del 
Atlántico
PGN

14/10/21

31 Modifíquese el Articulo 6 de PAL 320 de 2021 - Reforma a la Justicia



Reforma a la Justicia

13/10/21

32 Modifíquese el Articulo 8 de PAL 320 de 2021 - Reforma a la Justicia

Reforma a la Justicia

13/10/21

33 Modifíquese el Articulo 9 de PAL 320 de 2021 - Reforma a la Justicia

Reforma a la Justicia

13/10/21

34 Modifíquese el Articulo 10 de PAL 320 de 2021 - Reforma a la Justicia

Reforma a la Justicia

13/10/21

35 Modifíquese el Articulo 11 de PAL 320 de 2021 - Reforma a la Justicia

Reforma a la Justicia

13/10/21

36
Modifíquese el Articulo 100 del PL 158 de 2021 - PGN - Subsidio de energía para 
distritos de riego
PGN

19/10/21

37
Adiciónese un Articulo Nuevo al PL 158 de 2021 - PGN - Operaciones de Crédito 
Publico con cargo a la asignación de inversión regional
PGN

19/10/21

38
Modifíquese el articulo 10 al PL 435 de 2020C - De los bienes de extinción de 
dominio
Distritos

25/10/21

39
Modifíquese el artículo 4 del PL 088 de 2021 C - Elección de personeros 
distritales y municipales
Elección de personeros distritales y municipales

27/10/21

40 Sustitúyase el Artículo 3 del PAL 320 de 2021C - Reforma a la Justicia

Reforma a la Justicia

8/11/21

41 Sustitúyase el Artículo 5 del PAL 320 de 2021C - Reforma a la Justicia



Reforma a la Justicia

8/11/21

42 Sustitúyase el Artículo 7 del PAL 320 de 2021C - Reforma a la Justicia

Reforma a la Justicia

8/11/21

43 Sustitúyase el Artículo 8 del PAL 320 de 2021C - Reforma a la Justicia

Reforma a la Justicia

8/11/21

44 Sustitúyase el Artículo 9 del PAL 320 de 2021C - Reforma a la Justicia

Reforma a la Justicia

8/11/21

45
Modifíquese el articulo 5 al PL 017 de 2021 C - Derecho a la intimidad de los 
consumidores financieros
Dejen de joder

9/11/21

46
Adiciónese un parágrafo al artículo 5 al PL 017 de 2021 C - Derecho a la intimidad 
de los consumidores financieros
Dejen de joder

9/11/21

47
Modifíquese el articulo 6 al PL 112 de 2021 C - Derecho Objeción de Conciencia - 
Aspecto no regulados
Objeción de Conciencia

16/11/21

48
Modifíquese el articulo 12 al PL 112 de 2021 C - Derecho Objeción de Conciencia 
- Aspecto no regulados
Objeción de Conciencia

16/11/21

49
Modifíquese el articulo 17 al PL 112 de 2021 C - Derecho Objeción de Conciencia 
- Aspecto no regulados
Objeción de Conciencia

16/11/21

50 Modifíquese el articulo 26 al PL 336 de 2021 C - Carbono

Carbono

1/12/21



51 Modifíquese el articulo 1 al PL 450 de 2020 C - Código sustantivo del Trabajo

Código Sustantivo del Trabajo

22/03/22

52
Adiciónese un artículo l PL 491 de 2020C - Alivios Inst. Educativas - Excepción de 
impuestos
Alivios para Instituciones Educativas

22/03/22

53
Adiciónese un artículo l PL 491 de 2020C - Alivios Inst. Educativas - Sistema 
General de Participaciones
Alivios para Instituciones Educativas

22/03/22

54
Modifíquese el articulo 1 al PL 198 de 2021 C - Suspensión de mandamientos de 
pago
Pago de Procesos Ejecutivos

29/03/22

55
Modifíquese el articulo  2 al PL 198 de 2021 C - Suspensión de mandamientos de 
pago - Vigencia
Pago de Procesos Ejecutivos

29/03/22

56
Solicitud de agendamiento de Proyectos de Ley - "Dejen de joder"  y "Pago de 
procesos ejecutivos".
Dejen de joder - Pago de procesos ejecutivos

10/05/22

57
Adiciónese un artículo nuevo al PL 043 de 2021C - Sede y domicilio - Medellín 
Distrito Innovación
Medellín Distrito Especial Ciencia Tecnología e Innovación

10/05/22

58
Adiciónese un parágrafo al artículo 3 del PL 392 de 2021C - Proceso de empalme 
y entrega de funciones  - Ámbito de aplicación
Proceso de empalme

10/05/22

59
Agréguese un artículo nuevo al PL 043 de 2021 C - Recursos - Medellín Distrito 
Especial
Medellín Distrito Especial Ciencia Tecnología e Innovación

11/05/22



5. CONTROL POLÍTICO EN LA COMISIÓN PRIMERA CÁMARA DE REPRESENTANTES 

6. CITACIONES DE CONTROL POLÍTICO EN LA PLENARIA CÁMARA DE 
REPRESENTANTES 

60
Adiciónese un artículo nuevo al PL 043 de 2021C - Sede y domicilio - Medellín 
Distrito Innovación
Medellín Distrito Especial Ciencia Tecnología e Innovación

11/05/22

61
Modifíquese el articulo  4 al PL 637 de 2021 C - Beneficios certificación en calidad 
turística.
Agroturismo

18/05/22

62
Modifíquese el articulo  1 al PL 325 de 2022 S - 441 de 2022C - Vigencia decreto 
legislativo 806 de 2020 - Objeto
Vigencia decreto legislativo 806 de 2020

31/05/22

FECHA TEMA

4/08/2021
Actuación de las Autoridades Frente a las Alertas 
Tempranas en Bogotá

10/08/2021 Servicio Público Registral
11/08/2021 Presupuesto Rama Judicial y Órganos de Control Político

18/08/2021
Presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de 
apropiaciones

23/08/2021
Cumplimiento de los acuerdos del Gobierno Nacional con 
el Comité de paro cívico de Buenaventura.

FECHA 
PROPOSICIÓN TEMA Citados

26/04/22
Operación en el municipio de 
Puerto Leguizamo 
departamento de Putumayo.

Ministro de Defensa Nacional Dr. 
Diego Molano Aponte



7. CONTROL POLÍTICO PLENARIA CÁMARA DE REPRESENTANTES 

8. RELACIÓN DE PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS POR 
LA CIUDADANÍA SOBRE LABOR LEGISLATIVA DE CÉSAR LORDUY 

FECHA TEMA

15/09/2021 Estado y Fallas en la Implementación del Acuerdo de Paz

21/10/2021
Evasión de impuestos - Nuevo Escándalo denominado Pandora 
Papers

27/10/2021 Seguridad en Bogotá

7/04/2022 Infraestructura en Transporte y Navegabilidad del Río Magdalena

Fecha Medio Asunto

30/06/21 Correo Traslado DP CEVOCP Ernesto Contreras

Tipo: Respuesta

Oficina: Presidencia Cámara de Representantes

12/07/22 Correo Traslado DP Julián Álvarez - Pensiones

Traslado de Información

Presidencia Cámara de Representantes

22/07/21 Correo Traslado DP Diver Delgado

Traslado de Información

Presidencia Cámara de Representantes

3/08/21 Correo Traslado DP Representantes Sector Agropecuario

Traslado de Información

Presidencia Cámara de Representantes

18/08/21 Correo Traslado DP Albeiro Santan - Defensor DDHH

Traslado de Información

Presidencia Cámara de Representantes

20/08/21 Correo
Traslado DP María Teresa Nivia - Personas con 
discapacidad
Traslado de Información



Presidencia Cámara de Representantes

6/09/21 Correo Traslado DP Liliana González - Cultura Armenia

Traslado de Información

Dirección Administrativa Cámara de Representantes

6/09/21 Correo Traslado DP Vilma Martínez - Aborto

Traslado de Información

Presidencia Cámara de Representantes

3/09/21 Correo Ley Borrón y Cuenta Nueva

Traslado de Información

Cúcuta

7/09/21 Correo Enrique Monroy - Pensionados

Traslado de Información

Pensionados de Colombia

9/09/21 Correo Traslado DP - Salomón Henao - Elecciones CMJ

Traslado de Información

Presidencia Cámara de Representantes

17/09/21 Correo
Traslado DP Emanuel Santos - Auditoria Min 
Ciencias
Traslado de Información

Presidencia Cámara de Representantes

4/11/21 Correo Traslado DP Hugo Reyes - Ley

Traslado de Información

Presidencia Cámara de Representantes

22/12/21 Correo Traslado DP Vilma Martínez - Aborto

Traslado de Información

Presidencia Cámara de Representantes

4/01/22 Correo DP Instituto Anticorrupción

Respuesta

Instituto Anticorrupción

24/01/22 Correo
Traslado DP Ronald Pacheco - Comunicado Gestión 
del Riesgo
Traslado de Información

Villas del Rosario



9. PETICIONES A FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS 
OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES. 

10. PARTICIPACIÓN DEL CONGRESISTA COMO DIRECTIVO DE SU PARTIDO O 
MOVIMIENTO POLÍTICO.  

3/02/22 Correo Traslado DP Luis Bedoya - Tierras despojadas

Traslado de Información

Presidencia Cámara de Representantes

25/04/22 Correo Traslado DP Darwin Ariza - Seguridad Col

Traslado de Información

Presidencia Cámara de Representantes

N. FECHA EMITIDO POR DIRIGIDO 
A

ASUNTO

1
21/12/2021

Bancada 
Caribe

Iván 
Duque

APP del río 
Magdalena

2

26/04/2022
Cámara de 

Representantes JEP

Solicitud 
actuaciones 
a la 
Jurisdicción 
Especial 
para la Paz

FECHA OBJETIVO

15/07/2021 Bancada de Senado y Cámara de Representantes

22/07/2021 Elección de Voceros

10/08/2021 Bancada de Senado y Cámara de Representantes

16/03/2022 Bancada de Senado y Cámara de Representantes



11. PARTICIPACIÓN DEL CONGRESISTA EN ACTIVIDADES CIENTÍFICAS, 
ARTÍSTICAS, CULTURALES, EDUCATIVAS Y DEPORTIVAS. 

FECHA TEMA

3/07/2021
Ceremonia de entrega de los 202 km del proyecto vial 4G 
Puerta de Hierro – Palmar de Varela y Carreto – Cruz del 

8/07/2021
Firma del proyecto almacenamiento de energía con 
batería, ganado en primera subasta por la firma Canadian 
Solar Energy Colombia

15/07/2021
Inauguración del Monumento al Trabajo Comunitario y 
solidario: “Fratelli Tutti, todos somos hermanos".

17/07/2021 Reunión de logística sobre Consejos de Juventud

25/07/2021 Reunión sobre Consejos de Juventud

07/2021 Lanzamiento de los consejos municipales y locales de 
juventud

30/07/2021
Reunión de trabajo para exponer soluciones o temáticas 
varias como la APP del Río Magdalena, drago y el canal de 

31/07/2021 Inauguración doble Calzada entre Barranquilla y 
Cartagena.

21/08/2021
Colaboración de las empresas de seguridad en beneficio 
de  Barranquilla y el Atlántico

21/08/2021 Consejo de seguridad para el Atlántico

27/08/2021
Intercambio de conocimientos entre jóvenes de Luruaco y 
juventudes del partido Cambio Radical

27/08/2021
Acto protocolario para presentación de Barranquilla como 
sede de los Juegos Panamericanos 2027.

17/08/2021
Espacio de socialización de avances en Presupuesto 
General de la Nación

17/08/2021 Presentación del libro: Locura de colores

6/10/2021 Tertulia Virtual: “Desafíos frente al alza de la tarifa de 
energía”.9/10/2021 Gran evento de juventudes Cambio Radical

23/10/2021 Casa Digna, Vida Digna entrega renovada casa número 700

4/11/2021
Acercamiento de alcaldes municipales a entidades 
gubernamentales

7/11/2021 Agentes de Cambio partido Cambio Radical

9/11/2021
Reunión con la Ministra de Cultura,  Angélica Mayolo, para 
fijar puntos clave de ejecución ley Esthercita Forero



19/11/2021
Participación en programa: Ley 2157 de 2021 de Borrón y 
Cuenta Nueva en Uninorte Emisora FM Estéreo

3/12/2021 Nitrofert: Lanzamiento de marca y gran cierre de año

3/12/2021

Puesta en servicio de ese corredor vial, se benefician cerca 
de 3 millones de personas en Cartagena, Barranquilla, 
Santa Catalina, Piojó, Juan de Acosta, Tubará, Puerto 
Colombia, Malambo y Galapa.

1/12/2021
Mesa de trabajo con el l Caucus Conservacionista y de los 
Océanos de Colombia

11/12/2021 Tertulia: Esther Forero, abre sus caminos desde el 
Magdalena11/12/2021 Concierto en homenaje del Día Nacional de Esthercita 
Forero

22/01/2022
Entrega del muelle de Puerto Colombia, en el Atlántico, por 
parte del Presidente de Colombia.

21/03/2022
IV Seminario Regional para la implementación de la ley 
2094 de 2021

25/05/2022
Invitación al programa El Termómetro, emitido por el Canal 
CTV y dirigido por Víctor López Aroca

22/04/2022 Simposio  Aduanero, Marítimo, logístico y portuario FITAC

12/05/2022
Hechos de Sostenibilidad: la ACP celebra en Barranquilla 
un foro sobre sostenibilidad del sector de hidrocarburos

12/05/2022 Foro de Asociación Colombiana de Petróleo

12/05/2022
Concierto Bicentenario: apoyando la seguridad, la paz y el 
bienestar

16/05/2022
Foro: En qué se diferencias las propuestas de los 
candidatos. Ejes temáticos: conflicto, paz y participación 

25/05/2022 Foro de Protección Judicial de Ecosistemas Insulares

25/05/2022
Programa El Termómetro, emitido por el Canal CTV y 
dirigido por Víctor López Aroca

3/06/2022
Reunión de la Bancada Caribe para conocer las acciones a 
emprender ante el incremento de las tarifas de energía

9/06/2022
¿Cuál es la solución para bajar las tarifas de energía en la 
Costa Caribe? Participación del congresista en el programa 
emitido por el Canal Digital de Semana.com

10/06/2022
Conversatorio: Contexto legal de la autorización de 
espectáculos de servicios públicos

25/11/2022
Foro: Ley de gas combustible: oportunidades para el 
territorio nacional


	RENDICIÓN DE CUENTAS DE CÉSAR LORDUY, ÚLTIMO PERIODO LEGISLATIVO

