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Objeto

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Consideraciones

.

.

.
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Terremoto en Tunjuelo (6.9 grados Ri-
chter):

Terremoto en Cúcuta o Terremoto de los 
Andes: 

Terremoto en Tumaco:

Terremoto en Popayán:

La Tragedia de Armero (Tolima):

Deslizamiento de tierra en Villatina (Mede-
llín):

‘Crisis energética’:

Catástrofe de 1994: 

El terremoto de Armenia (Quindío):

Aluvión en Girón: 



Aluvión en Belalcázar (Cauca):

Aluvión en Utica (Cundinamarca): 

Fenómeno de La Niña en 2010 y 2011:

Aluvión en Salgar (Antioquia):

Aluvión en el Huila: 

.

.
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con más viviendas destruidas, 2006-2014

 
afectadas, 2006-2014

 
afectadas, 2006-2014
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Tabla 2. Área rural dispersa censada a nivel 
nacional y departamento del Huila,  
según uso y cobertura del suelo22

 
departamento del Huila, año 2014

-
pecuario a nivel nacional departamento del Huila, 

según tipo de uso agropecuario, año 24201425

Área (ha) 
total con uso 
agropecuario

Área por tipo de uso agropecuario

Departamento Área (ha)  
en pastos

Área 
(ha) en 

rastrojo24

Área (ha) 
agrícola

Área en 
infraestructura 
agropecuaria25



 
del Huila, año 2014

Fundamentación Jurídica
Constitución Política de Colombia

Artículo 1°.

-
-

Artículo 2°.

-
-

-

-

-

-

-
-

Artículo 95. -
-

-
-

-



G

Por la cual se 

Artículo 2°.

-

-
-

-

-
-

-

-
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Artículo 57. -
-
-

-

-

Artículo 58. -

 que al encontrar 

-

-
-

Objeto

por la cual se otorgan be-
-

-
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Gaceta del Congreso.

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
 DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚME-

RO 159 DE 2016 SENADO
 

Antecedentes legislativos de la iniciativa 
en estudio

Objeto de la iniciativa legislativa

Proyecto de ley número 159 
de 2016 Senado

Contenido de la iniciativa legislativa

Artículo 1º. Objeto
Artículo 2º. 

Marco jurídico del proyecto de ley

Fundamentos jurídicos 

Constitución Política de Colombia.

• Artículo 2°. 

• Artículo 29. 
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• Artículo 150.
 

• Artículo 209. 

Legal 

“Por la cual se reforma la 
Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito, y 
se dictan otras disposiciones”.

Jurisprudencia 
Corte Constitucional:
• Sentencia C-980 del primero (1°) de diciem-

bre de 2010, Magistrado Ponente, doctor Ga-
briel Eduardo Mendoza Martelo: “

 

-
do Montealegre Lynett

 

• Sentencia T-051 de 2016 de 

Consejo de Estado 

Consejera po-
nente: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez:

 

 Consejera ponente: Mar-
tha Teresa Briceño de Valencia

Conveniencia del proyecto



“Artículo 29. 

Magistrado Ponente, doctor Eduardo Montealegre 
Lynett.

, la cifra iba en 527.485. En promedio se 

un 15 por 
ciento más de la cartera que se acumuló en los 
primeros cuatro meses del 2015” .
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“Los acuerdos que han hecho los alcal-
des hacen que en promedio el 70% vaya para el 

10.
No solo el dinero recolectado de las multas 

impuestas por un sistema de foto-detección va a 
parar en un ente privado, sino que dicho siste-
ma no cumple con su objetivo principal que es 
la disminución de los accidentes de tránsito. Tal 
como lo indica

PROYECTO DE LEY NÚMERO 
194 DE 2016 CONSIDERACIONES

 por medio de la cual se prohíbe el 
uso de la foto detección y se dictan 

otras disposiciones.

“Por medio de la cual se prohíbe 
el uso de la foto detección en el 
territorio Nacional exceptuando el 
perímetro urbano y se dictan otras 
disposiciones”.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 
194 DE 2016 CONSIDERACIONES

Artículo 1º Objeto

“Artículo 1°. Objeto

Parágrafo. 

Artículo 2º.

Proposición

Proyecto de ley número 159 de 2016 
Senado, por medio de la cual se prohíbe el uso de 
la foto detección y se dictan otras disposiciones, 

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

159 DE 2016 SENADO

Objeto



INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE PROYECTO DE LEY NÚMERO 207 

DE 2016 SENADO, 179 DE 2016 CÁMARA 
-

-

Descripción general del proyecto de ley

II. Antecedentes del proyecto de ley

III. Objeto del proyecto de ley

Exposición de motivos 

.
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El departamento del Cesar colinda

Marco natural

Son base de la prosperidad del departamen-
to:

Población

.

Del orden público

El Cesar es diferente

 Proposición

Proyecto de ley 
número 207 de 2016 Senado, 179 de 2016 Cá-
mara, por medio de la cual la Nación se asocia a 
la conmemoración de los cincuenta (50) años de 
vida político-administrativa del departamento del 
Cesar, rinde público homenaje a sus habitantes y 
se dictan otras disposiciones.

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER  
DEBATE

-

-
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