BALANCE LEGISLATIVO
INFORME CONSOLIDADO LEGISLATURA 2015-2016 – H.S. FERNANDO NICOLÁS ARAÚJO
RUMIÉ
Durante la Legislatura 2015-2016 El Senador Fernando Nicolás Araújo Rumié, radicó como
autor principal tres (3) iniciativas legislativas avaladas y acompañadas por la Bancada del
Centro Democrático, de las cuales continúan su trámite en el Congreso el proyecto que
busca implementar el consentimiento informado y obligatorio para la aplicación de la
vacuna contra el Virus del Papiloma Humano y, el proyecto que establece el registro de los
cocheros como operadores turísticos y se protege a los caballos utilizados en esta
actividad económica. Por su parte, el proyecto que pretendía reconocer al municipio de
Mompóx como distrito Especial, por la copiosa agenda de la Comisión Primera de Cámara,
fue retirado con el fin de poderlo radicar nuevamente en la próxima legislatura. Además,
el Senador Fernando Nicolás Araújo, fue coautor de veintinueve (29) proyectos de ley que
son de interés Nacional.
En el ejercicio de control Político, el Senador Araújo presentó cuatro (4) proposiciones,
dos (2) en Comisión Tercera de Senado y dos (2) en Plenaria de Senado. En Comisión, se
efectuó el Control Político a la Comisión de Expertos de la Reforma Tributaria, debate del
cual se concluyó la necesidad de una reforma estructural que busque la facilidad del
recaudo de los tributos y reducir, de manera más justa, la tasa impositiva a los
colombianos. También, se realizó el debate de control político respecto del Plan San
Andrés, en el cual se pusieron de presente varios hallazgos en los casi cien (100) proyectos
de inversión que el Gobierno Nacional de manera desordenada, se encuentra ejecutando
en el Archipiélago por cuenta del Fallo de la Haya que afecta la soberanía del territorio
marítimo de Colombia. En Plenaria, se insistió infructuosamente en la moción de Censura
al Ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, en razón al mal
manejo que este funcionario le ha dado a las finanzas del país, y por la venta de ISAGEN.
Por último, se desarrolló el debate de control frente a la crisis energética del país, donde
se puso en evidencia la falta de planeación y manejo del sistema minero-energético del
país.
Igualmente, en las veinticinco (25) constancias dejadas en Plenaria de Senado, el Senador
Araújo sirvió de voz para los ciudadanos que en Diálogo Popular le manifestaron sus
preocupaciones frente a los problemas de seguridad, servicios públicos y saneamiento
básico, vivienda digna y problemas de la economía local, regional y nacional.
1. Proyectos

Propios

Título
Proyecto de Ley No. 084/15 Cámara
“por medio de la cual se decreta al
municipio de Santa Cruz de Mompóx,
del Departamento de Bolívar, como
distrito especial, turístico, cultural e
histórico de Colombia”

Estado
Retirado con
ponencia para primer
debate en cámara

Coautoría cd

Título

Estado

Proyecto de Ley No. 8/15 Senado
“por medio de la cual se modifica la
ley 300 de 1996, modificada por la ley
1101 de 2005, y se dictan otras
disposiciones.”
Proyecto de Ley No. 10/15 Senado –
269/16 Cámara “por medio de la cual
se modifica la ley 1626 de 2013, y se
establece el consentimiento
informado obligatorio.”
Proyecto de Ley 134/15 Senado Por
medio de la cual se modifica la ley
1675 de 2013.

Pendiente rendir
ponencia para
segundo debate en
Senado

Proyecto de Ley No. 129/15 Senado
por medio de la cual se contemplan
beneficios penales y tratamiento
diferenciado para los miembros de la
fuerza pública de Colombia que han
sido condenados y son procesados
por conductas punibles cometidas en
operaciones u operativos para el
mantenimiento y el restableciendo
del orden público.
Proyecto de Ley No. 125/15 Senado
por medio del cual se modifica
parcialmente la ley 105 de 1993 y se
dictan medidas en relación con los
peajes de la infraestructura de
transporte-modo carretero a cargo de
la nación.
Proyecto de Ley No. 112/15 Senado
por medio del cual se modifica el
artículo 5º de la ley 1639 de 2013, se
crean otras medidas de protección a
favor de las víctimas de ataques con
sustancias corrosivas y se dictan otras
disposiciones.
Proyecto de Ley No. 106/15 Senado
por medio de la cual se modifica el
ámbito de aplicación de la ley
estatutaria 1581 de 2012 y se faculta
a la autoridad de protección de datos
para que proteja los derechos de las
colombianas y de los colombianos
frente a la recolección y el
tratamiento internacional de datos
personales.
Proyecto de Ley No. 95/15 Senado 249/16 Cámara por medio del cual se

Pendiente rendir
ponencia Primer
debate en Cámara de
Representantes
ARCHIVADO Pendiente rendir
ponencia para primer
debate en Senado
ARCHIVADO Pendiente primer
debate Senado

ARCHIVADO Pendiente rendir
ponencia primer
debate Senado

Pendiente rendir
ponencia para
segundo debate en
Senado

ARCHIVADO Pendiente rendir
ponencia para primer
debate en Senado

Pendiente rendir
ponencia para primer

Título
regula el uso del desfibrilador externo
automático (dea) en transportes
asistenciales, lugares de alta afluencia
de público, y se dictan otras
disposiciones.
Proyecto de ley No. 92/15 Senado por
medio del cual se previene, controla y
sanciona adecuadamente el delito del
contrabando, protegiendo el
comercio justo e incentivando la
formalización, al pequeño y mediano
comerciante.
Proyecto de ley No. 69/15 Senado –
237/16 Cámara Por medio de la cual
se conmemoran los 200 años del
fallecimiento de Francisco José de
Caldas y se dictan varias disposiciones
para celebrar dicha fecha.
Proyecto de ley No. 67/15 Senado Por
medio del cual se agrega un parágrafo
al artículo 10 de la ley 715 de 2001.
Proyecto de ley No. 66/15 Senado Por
medio del cual se endurecen las
sanciones para la inasistencia de los
congresistas y funcionarios.
Proyecto de ley No. 9/15 Senado por
la cual se reforma el artículo 8 y
adiciona un articulado a la ley 1465
de junio 29 de 2011, mediante la cual
se crea el sistema nacional de
migraciones y se expiden normas
para la protección de los colombianos
en el exterior.
Proyecto de ley No. 6/15 Senado por
medio de la cual se modifican los
artículos 116, 117 y el numeral 2 del
artículo 140 del código civil.
Proyecto de ley No. 5/15 Senado por
medio de la cual se adiciona la ley 769
de 2002, se suprime el artículo 62 de
la ley 361 de 1997 y se dictan otras
disposiciones. (estacionamiento para
personas con discapacidad).
Proyecto de ley No. 4/a5 Senado por
la cual se redefine la política publica y
se ajusta la institucionalidad,
regulación, vigilancia y control de en
materia de servicios de televisión.
Proyecto de ley No. 3/15 Senado por
el cual se reforma el artículo 11 y se
adiciona el artículo 11a al decreto

Estado
debate en Cámara

ARCHIVADO Pendiente discutir
ponencia para primer
debate en Senado

Pendiente discutir
ponencia para
segundo debate en
Cámara

Retirado por los
Autores - Archivado
Aprobado en primer
debate en Senado

Archivado – Retirado
Por los autores

ARCHIVADO Pendiente discutir
ponencia para primer
debate en Senado
Pendiente rendir
ponencia para
segundo debate en
Senado

Archivado – Retirado
por los autores

Pendiente rendir
ponencia para
segundo debate en

Título
1793 de 2000.

Estado
Senado

Proyecto de ley No. 2/15 Senado –
250/16 Cámara por medio de la cual
se reconoce la protección especial de
estabilidad reforzada laboral a los
trabajadores que se encuentren en
situación de pre-pensionados.
Proyecto de ley 1/15 Senado por la
cual se reglamentan los estándares de
calidad y habitabilidad en la vivienda
de interés social.
Proyecto de Ley 116 de 2015 Cámara
por medio de la cual se establecen
modificaciones al código nacional de
tránsito para uso de sistemas
tecnológicos de foto detección por
parte de las autoridades de tránsito y
garantizar el debido proceso
administrativo para la imposición de
multas de tránsito”, modificaciones
en los artículos 129 y 137 y adición de
un artículo en la ley 769 de 2002
Proyecto de Ley 113/2015 Cámara
por medio del cual se prohíbe el
cobro por retiros en cajeros
electrónicos del sistema bancario
colombiano de cuentas con
movimientos inferiores a tres salarios
mínimos mensuales legales vigentes
Proyecto de Ley 110/2015 Cámara
por medio del cual se modifica la
edad máxima de retiro de algunos
servidores públicos del orden
nacional y de los particulares que
ejercen funciones públicas de modo
permanente
Proyecto de Ley No. 086/15 Cámara 191/16 Senado por medio del cual se
establece la entrega de informe anual
sobre el desarrollo, avance y
consolidación de los acuerdos
comerciales suscritos por Colombia
Proyecto de Ley No. 085/15 Cámara
por medio de la cual se modifica la ley
la ley 1708 de 2014 código de
extinción de dominio
Proyecto de Ley No. 083/15 Cámara
por el cual se crea el sistema general
para la atención integral y protección
a personas con trastorno del espectro
autista (t.e.a.) y condiciones similares

Pendiente rendir
ponencia para primer
debate en cámara
Senado

Pendiente segundo
debate en Senado

Pendiente discutir
ponencia para
segundo debate
Cámara

Pendiente discutir
ponencia para
segundo debate
Cámara

Pendiente discutir
ponencia para
segundo debate
Cámara

Pendiente rendir
ponencia para primer
debate en Senado

ARCHIVADO Pendiente discutir
ponencia para primer
debate en cámara
Retirado por el Autor

Coautoría otros
Partidos

2. Ponencias

3. Debates de
control político
Citación propia

Título
y se dictan otras disposiciones

Estado

Proyecto de Ley No. 132/15 Senado
por medio del cual se expide la ley del
galeón de san José y se dictan otras
disposiciones.

ARCHIVADO Pendiente Radicar
Ponencia Primer
Debate Senado

Proyecto de Ley No. 071/15 Cámara
por la cual se modifica y adiciona la
ley 5ª de 1992, se crea la comisión
legal por la juventud colombiana del
Congreso de la República y se dictan
otras disposiciones

ARCHIVADO Pendiente discutir
ponencia para primer
debate en cámara

Proyecto de ley No. 7/15 Senado por
medio de la cual se crea el sistema
electrónico de reporte de información
tributaria y financiera para las
sociedades, empresas, pymes y
mipymes, personas jurídicas y
naturales y se dictan otras
disposiciones.

Aprobado en segundo
debate en Senado

Proyecto de ley No. 118/15 cámara 110/15 Senado por la cual se amplían
las autorizaciones conferidas al
Gobierno Nacional para celebrar
operaciones de crédito público
externo e interno y operaciones
asimiladas a las anteriores, así como
para garantizar obligaciones de pago
de otras entidades.

Ley 1771 de 2015

Tema

¿Se llevó a cabo?

Cítese a los señores Ministro de
Hacienda y Crédito Público, Mauricio
Cárdenas Santamaría, Ministra de
Relaciones Exteriores, Dra. María
Ángela Holguín Cuéllar. El tema a
tratar será analizar la eficacia de los
recursos
apropiados
para
el
desarrollo y ejecución del Plan San
Andrés y los avances.

SI

Igualmente, invítese a: la Directora de
Gobierno y Áreas Estratégicas de la
Presidencia de la República, Dra.
Paula Acosta Márquez.
Citación CD
Citación otros
Partidos

Cítese a los señores Ministro de
Hacienda y Crédito Público, Mauricio

Si

Título
Cárdenas Santamaría. El tema a
tratar, será el seguimiento de los
avances realizados por la Comisión de
Estudio del Sistema Tributario
Colombiano, la cual se creó en virtud
del Artículo 44 de la Ley 1739 de
2014.
Igualmente invítese a: Director
General de la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales, Dr. Santiago
Rojas Arroyo; Gerente General del
Banco de la República, Dr. José Darío
Uribe; a los miembros de la Comisión
de Estudio del Sistema Tributario
Colombiano.
Cítese a debate de control político al
señor ministro de minas y energía,
doctor Tomás González Estrada, con
el fin de que absuelva el cuestionario
que se plantea a continuación,
respecto a la situación energética del
país

4. Audiencias
públicas

Estado

SI

Tema

¿Se llevó a cabo?

Audiencia Pública sobre el Proyecto
de Ley No. 084/15 Cámara “por
medio de la cual se decreta al
municipio de Santa Cruz de Mompóx,
del departamento de bolívar, como
distrito especial, turístico, cultural e
histórico de Colombia”
I Foro Región Caribe, retos y
oportunidades para el desarrollo
sostenible. Realizado en el
Tecnológico Confenalco de
Cartagena. Espacio académico que
convocó a los distintos sectores de la
socie3dad civil para que participaran
de manera crítica y auto-crítica.
Primer panel, trató sobre la
confiabilidad de los servicios públicos
para el desarrollo económico para la
costa caribe y el segundo, sobre las
alternativas para construir paz al
Acuerdo de Paz.
Taller para la formación de líderes
emprendedores. Se realizó en el
Cartagena International School.

SI

12 de febrero 2016

27 de mayo de 2016

5. Proposiciones

6. Constancias

Total 4

Total 26

Título

Estado

PROPOSICIÓN NÚMERO 89 Cítese a
la señora Ministra de Educación, Gina
María Parody D`Echeona, al Señor
Ministro de Salud, Alejandro Gaviria e
invítese al señor Fiscal General de la
Nación, a la señora Directora de
Bienestar Familiar (ICBF) Cristina
Plazas y a la Dirección de Infancia y
Adolescencia de la Policía Nacional, a
fin de efectuar, debate de control
político sobre: La violencia sexual a
menores de edad en Colombia.
PROPOSICIÓN NÚMERO 42 Cítese a
debate de control político al señor
Ministro de Minas y Energía, doctor
Tomás González Estrada
PROPOSICIÓN NÚMERO 25 Propongo
a la Honorable Plenaria del Senado de
la República, se pronuncie
enfáticamente rechazando las
aseveraciones calumniosas e injustas
hacia el Senador y Ex presidente
Álvaro Uribe Vélez
PROPOSICIÓN ADITIVA al Proyecto
de Ley No. 44 de 2015 Por medio de
la cual se ordena a la Registradora
Nacional del Estado Civil y Ministerio
de Trasporte, plasmar la voluntad de
ser donante de Órganos, de la
persona que así lo acepte al
momento de la expedición de la
cedula y licencia de conducción que
se hará efectiva después de su
fallecimiento

APROBADA

Incumplimientos del Gobierno
Nacional en obras de inversión para el
Municipio de San Martín de Loba,
Bolívar.
Cartel de falsos testigos y
despojadores estaría detrás de ley de
restitución de tierras
“santos se ha convertido en un
gobernante maquiavélico”: Senador
Araújo
“la vacuna contra el VPH me
deterioró mi calidad de vida”: María
del Pilar Pomar en Plenaria de Senado
Senador Araújo alerta que otra menor
de el Carmen de Bolívar afectada con

APROBADA

APROBADA

APROBADA

Título
vacuna contra VPH intenta quitarse la
vida
El presidente Uribe y su gobierno le
devolvieron al campo colombiano su
bien más preciado: la seguridad
“Rechazamos que las farc busque por
medio de la iglesia ser tratado como
un actor político legítimo”
Para mantener el derroche en
funcionamiento, el Gobierno no
quiere bajar los impuestos: Araújo
El gobierno reducirá en 82,87% la
inversión para seguridad en Bolívar
Araújo pide al Senado solicitar al
Gobierno que retire a Venezuela
como país acompañante del proceso
de paz
“Crecimiento mediocre de la
economía es justificado por el
gobierno comparándolo con
economías mal manejadas como la de
Venezuela”: Araújo
“Entregarle facultades extraordinarias
a Santos, es un adefesio jurídico”:
Senador Araújo
Santos es el culpable del retraso de
los Montes de María: Araújo
“el archipiélago de San Andrés y
Providencia no tiene servicios básicos
satisfechos pese a tener un
presupuesto que supera los $500 mil
millones”: Senador Araújo
Senador Araújo llama atención al
Gobierno sobre secuestro de ramón
Cabrales
Araújo pide al Senado de la República
moción de duelo en honor a la vida y
obra del empresario Lucio García
Mansilla
Gobierno Nacional hizo caso omiso a
peticiones de bancada bolivarense de
adicionar recursos para bolívar
Senador Araújo deja constancia en
plenaria de Senado exigiendo al
Gobierno Nacional preste atención a
Montecristo, bolívar
“Eunuco ha quedado el equipo
negociador en la habana”: Senador
Araújo
Senador Araújo pide al gobierno
congele contratos a corto plazo de

Estado

7. Viajes
Nacionales
Olaya Herrera,
Cartagena
Policarpa,
Cartagena
Blas de Leso,
Cartagena
Los Cerros,
Cartagena
San Andrés,
Providencia y
Santa Catalina

El Pozón,
Cartagena
Torices,
Cartagena
La Boquilla y el
Pozón, Cartagena
Zambrano,
Bolívar
Nelson Mandela,
Cartagena

Título
suministro de gas en Cartagena
“Gobierno abandonó las políticas del
ex presidente Uribe, para un
archipiélago con desarrollo
económico y social”: Araújo
Senador Araújo llama atención del
Gobierno sobre situación de
inseguridad en el sur del Cesar
Último paro camionero dejó pérdidas
de $ 5 mil millones, mañana iniciarán
de nuevo cese de actividades por
desatención del Gobierno
Araújo explica en Plenaria de Senado
las razones por las que Bolívar
merece la sede de los juegos
nacionales
Senador Araújo solicitó discriminación
positiva para la mujer joven en
Proyecto de Ley de empleo juvenil
“Acuerdo de La Habana como
Tratado Internacional, es un Golpe de
Estado”: Senador Araújo

Estado

Motivo

Fecha

Diálogo Popular

10 de junio de 2016

Diálogo Popular

28 de mayo de 2016

Diálogo Popular

20 de mayo de 2016

Diálogo Popular

13 de mayo de 2016

Visita de Campo para la verificación
de la eficacia de los recursos
apropiados para el desarrollo y
ejecución del Plan San Andrés y sus
avances. Debate de Control Político
en virtud de la Proposición no. 13 de
2016 aprobada por la Comisión
Tercera de Senado.
Diálogo Popular

11 y 12 de mayo de
2016

Diálogo Popular

30 de abril de 2016

Diálogo Popular

29 de abril de 2016

Diálogo Popular

22 de abril de 2016

Diálogo Popular

15 de abril de 2016

6 de mayo de 2016

Pasacaballos,
Cartagena
Mompóx, Bolívar
San Alberto,
Cesar
Aguachica, Cesar
Banco,
Magdalena
Arjona, Bolívar
Santa Rosa del
Norte, Bolívar
Arjona, Bolívar
San Andrés y
Providencia
Montecristo,
Bolívar
Arjona, Bolívar

San Jacinto,
Bolívar
Calamar, Bolívar
Pinillos, Bolívar

El Carmen de
Bolívar

Corozal, sucre
Cantagallo,
Bolívar

San Pablo, Bolívar

Corregimiento
San Agustín, San
Juan
Nepomuceno,
Bolívar
San Juan
Nepomuceno,

Título
Diálogo Popular

Estado
8 de abril de 2016

Audiencia pública PL-084-15 Cámara
Diálogo Popular

11 de marzo de 2016
5 de marzo de 2016

Diálogo Popular
Diálogo Popular

4 de marzo de 2016
3 de marzo de 2016

Diálogo Popular
Diálogo Popular

25 de febrero de 2016
20 de enero de 2016

Jornada Navideña con los niños de
Arjona
Diálogo Popular

23 de diciembre de
2015
3 y 4 de diciembre de
2015
9 de noviembre de
2015
19 de octubre de
2015

Visita a afectados por avalancha en el
municipio
Cierre de campaña candidata a la
Alcaldía Esther María Jalilie y
candidatos al concejo por el Centro
Democrático
Cierre de campaña del candidato a la
alcaldía y lista cerrada al concejo por
el Centro Democrático
Puerta a Puerta con el candidato a la
Alcaldía, Mario Guzmán
Diálogo popular en compañía del
candidato a la Asamblea por el Centro
Democrático, José Ochoa
Diálogo popular en compañía del Ex
Presidente Álvaro Uribe, la candidata
a la Gobernación de Bolívar Yolanda
Wong, candidato a la Alcaldía
Ramoncho Torres y aspirantes a la
Asamblea de Bolívar
Diálogo popular en compañía del Ex
Presidente Álvaro Uribe
Diálogo popular en compañía de Ex
Aspirante a la Gobernación de
Bolívar, Rosario Ricardo y el Aspirante
a la asamblea, Enrique cabrales
Diálogo popular para revisar la
problemática de erosión en el
municipio
Diálogo Popular

Inauguración de la “Casa Uribista”

17 de octubre de
2015
12 de octubre de
2015
10 de octubre de
2015
2 de octubre de 2015

2 de octubre de 2015
19 de septiembre de
2015

18 de septiembre de
2015
12 de septiembre de
2015

20 de agosto de 2015

Bolívar
San Juan
Nepomuceno,
Bolívar
María La Baja,
Bolívar
El Carmen de
Bolívar, Bolívar
Turbaco, Bolívar
Mompós, Bolívar
Magangué,
Bolívar
El Carmen de
Bolívar, Bolívar
Arjona, Bolívar
Turbaco, Bolívar
San Jacinto,
Bolívar
Arroyo Hondo,
Bolívar
Clemencia,
Bolívar
Santa Rosa de
Lima, Bolívar

Título

Estado

Inscripción candidatos Centro
Democrático

25 de julio de 2015

Inscripción candidatos Centro
Democrático
Inscripción candidatos Centro
Democrático
Inscripción candidatos Centro
Democrático
Diálogo popular y recorrido de barrios
Diálogo popular en la cabecera y en el
corregimiento de Juan Arias
Diálogo con las afectadas por la
vacuna del VPH
Diálogo popular
Diálogo popular en la cabecera y
corregimiento Cañaveral
Diálogo popular

25 de julio de 2015

Diálogo popular en el corregimiento
de Machado
Diálogo popular y reunión con
precandidatos de Centro Democrático
Reunión con precandidatos de Centro
Democrático

27 de junio de 2015

24 de julio de 2015
24 de julio de 2015
4 de julio de 2015
3 de julio de 2015
2 de julio de 2015
1 de julio de 2015
1 de julio de 2015
27 de junio de 2015

24 de junio de 2015
24 de junio de 2015

