
 

  

 
Rendición de cuentas 

Primer semestre de 2017 

 

Andrés García Zuccardi, elegido en el periodo 2014-2018 como el Senador más joven del 

Congreso y miembro del Partido Social  de  Unidad Nacional, presenta su informe de 

gestión del primer semestre del 2017. Periodo en el que ha trabajado comprometido con la 

modernización del Estado y en consolidar un país en paz, con más equidad y mejor 

educación.   

 

 Su ideología, denominada Pensemos Diferente, busca romper paradigmas anteriores de 

cómo se hacía la política y lo ha llevado a trabajar en temas tan polémicos como la 

implementación del voto desde el celular, la masificación de la bicicleta, la detección 

temprana de dificultades de aprendizaje en la educación pública, el enfrentamiento entre 

taxis y Uber, entre otros.1  

 

Movilidad  

 

Con el objetivo de incentivar el uso de la bicicleta en todo el territorio nacional y socializar 

la ley Pro Bici, el Senador propuso la implementación del día sin carro en todas las ciudades 

grandes e intermedias de Colombia. La idea es que durante la jornada, las alcaldías y entes 

territoriales se encarguen de hacer pedagogía sobre las resoluciones que existen expedidas 

por el Ministerio de Transporte y la Ley Pro Bici.  

 

En la Comisión Sexta, García Zuccardi apoyó el PL 2 que pretende ponerle fin a las cuotas 

mínimas de comparendos, inmovilizaciones arbitrarias y ‘fotomultas. Se espera que dicho 

proyecto pase su cuarto debate en el Senado. 

García Zuccardi, autor de la Ley Pro Bici apoya la regulación del bicitaxismo y también 

apoyó al Ministerio de Transporte en la construcción de la resolución 160 de 2017 - norma 

que rige en todo el territorio nacional para la circulación de los vehículos automotores de tipo 

ciclomotor, tricimoto y cuadriciclo de combustión interna o eléctrica - definiendo en su 

capítulo VI disposiciones que promueven el uso de la bicicleta en el territorio nacional, entre 

las que se encuentra que el uso del casco sea voluntario para mayores de 18 años, 

exceptuando quienes realizan deportes extremos. Las medidas impulsadas por el Senador  

 

 

                                                        
1 Más información disponible en www.andresgarciazuccardi.com  
2 Proyecto de Ley 203 de 2016. “Por la cual se modifican algunas disposiciones del Código de Tránsito. 

[Modificación Código de Tránsito]” 

 

http://www.andresgarciazuccardi.com/senador-andres-garcia-zuccardi-autor-la-ley-pro-bici-propone-dia-sin-carro-cartagena/
http://www.andresgarciazuccardi.com/senador-andres-garcia-zuccardi-autor-la-ley-pro-bici-propone-dia-sin-carro-cartagena/
http://www.andresgarciazuccardi.com/limite-fotomultas-arbitrariedades-codigo-nacional-transito-paso-sancion-presidencial/
http://www.andresgarciazuccardi.com/limite-fotomultas-arbitrariedades-codigo-nacional-transito-paso-sancion-presidencial/
http://www.andresgarciazuccardi.com/limite-fotomultas-arbitrariedades-codigo-nacional-transito-paso-sancion-presidencial/
http://www.andresgarciazuccardi.com/la-ley-pro-bici-va-ruedas/
http://www.andresgarciazuccardi.com/5-razones-las-la-nueva-reglamentacion-del-ministro-transporte-promueve-la-masificacion-las-bicicletas/
http://www.andresgarciazuccardi.com/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual-se/8307/


 

  

 

 

Zuccardi en el sector de las bicicletas llevarán a cerca de 90 millones de bicicletas adicionales 

en Colombia y crearán más de 300 mil empleos directos durante los próximos años junto a 

beneficios económicos, ambientales, y de salud que traerá a Colombia que “todos nos 

atrevamos a montarnos en la bicicleta” y llegar a contar con 2 bicicletas por habitante.  

 

Propuso un plan piloto para solucionar el conflicto entre las plataformas que prestan el 

servicio de transporte público y los taxis basado en debates legislativos que llevan cerca de 

tres años en el Congreso. 

 

Tecnología, transparencia y modernización  

 
Logró que se incluyera en la Reforma Política3 la iniciativa que ha liderado desde el 2014, y 

que pretende que los colombianos tengan la posibilidad de ejercer su derecho al voto a través 

de dispositivos móviles. La propuesta plante dos fases del proyecto: (1.) la implementación 

de dicho sistema para los colombianos que vivan en el extranjero (2.) su implementación en 

todo el territorio nacional. El voto electrónico no excluirá la posibilidad de votar 

manualmente en los puntos de votación.   

 

Citante, junto a otros miembros de las Comisión Sexta, al debate de control político al 

Ministerio de las TIC sobre la subasta del espectro en Colombia. Su importancia se debe, a 

que  entre las frecuencias subastadas, se encuentran la  bandas más apetecidas por los 

principales operadores del país, ya que ofrecen mayor despliegue de la red 4G, son más 

económica y no necesitan de mayor infraestructura para su funcionamiento. 

 

Lideró la sesión de ParlaAméricas en el Congreso de la República, un evento que reúne a la 

Sociedad civil,  servidores públicos, expertos y organizaciones no gubernamentales para 

construir medidas anticorrupción y  herramientas que garanticen la transparencia 

presupuestal y la  participación activa de la ciudadanía. 
 

Junto a la Presidencia del Senado: (1.) aportó a la construcción de la aplicación móvil Mi 

Senado, una herramienta que  le permite a los ciudadanos participar en tiempo real en las 

plenarias del Senado. Aquí la pueden descargar.(2.) gestionó la alianza junto al Congreso 

chileno para su asesoría en transparencia y modernización (3.) propuso e implementó el 

teletrabajo en el Congreso (4.) de la mano del BID apoyó la creación de la oficina 

presupuestal para garantizar modernización y transparencia en el presupuesto de la nación, y 

(5.) lideró el primer Yo Represento, una iniciativa con jóvenes estudiantes universitarios  

 

 

                                                        
3 Proyecto de Ley 12 de 2017. “Por medio del cual se adopta una reforma política y electoral que permita la 

apertura democrática para la construcción de una paz, estable y duradera. [Reforma política y electoral]”  
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http://www.andresgarciazuccardi.com/votar-desde-dispositivos-moviles-paso-mas-cerca-realidad/
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http://www.andresgarciazuccardi.com/gol-la-corrupcion-convenio-modernizacion-congresos-chile-colombia-una-realidad/
http://www.andresgarciazuccardi.com/gol-la-corrupcion-convenio-modernizacion-congresos-chile-colombia-una-realidad/
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http://www.andresgarciazuccardi.com/estudiantes-intentan-destituir-ministra-educacion/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/ppor-medio-del-cual-se-adopta-una-reforma-politica-y-electoral-que-permita-la-apertura-democratica-para-la-construccion-de-una-paz-estable-y-duradera-reforma-politica-y-electoral/8863/


 

  

 

y colegiales que simulan sesiones del Senado en el Capitolio con el objeto de aprender y 

participar activamente en la democracia. 

Educación y Cultura 

 

 

Durante este semestre pasó su segundo debate el PL 4 que busca fomentar los blogs, 

videoblogs canales de youtube, cursos online, entre otros , y se crea la semana nacional del 

bloguero, una iniciativa de autoría del Senador García Zuccardi. 

 

Desde que comenzó su trabajo legislativo ha estado comprometido con la educación. Por tal 

motivo, y teniendo en cuenta que en el país cerca del 30% de la población colombiana sufre 

de problemas de aprendizaje, presentó el PL5 que busca garantizar el derecho a la educación 

en personas que padecen Dificultades de Aprendizaje (DA), creando procedimientos para la 

detección temprana de personas con DA en instituciones educativas, capacitando a docentes 

para la detección temprana de personas con DA  y adaptando el currículo de cada institución 

a las necesidades y requerimientos de cada caso en particular. 

 

A través de un PL6 de autoría del Partido de la U, entre ellos Andrés García Zuccardi,  se 

espera mejorar las condiciones para que los  colombianos puedan acceder a educación 

superior.  Se propone la creación e implementación de un sistema de financiación contingente 

para estudiantes colombianos. Se trata, de un modelo de financiación en la que (1) los 

beneficiarios aportan al sistema únicamente en proporción a sus ingresos y (2) pagos “a la 

medida” – el sistema reconoce que los beneficiarios son diferentes y por tanto sus opciones 

de pago deben ser acordes a la situación económica de cada uno. 

 

 

 

 

 

                                                        
4 Proyecto de ley 20 Cámara de Representantes de 2016. “Por la cual se promueve y fomenta la producción y 

comunicación de contenidos digitales, se crea la Semana Nacional de Contenidos Digitales, y se dictan otras 

disposiciones. [Semana Nacional del Blogger]” 

 
5 El Proyecto de Ley No, 24 Senado de 2016.  “Por medio de la cual se crea la ley de dislexia y 

dificultades de aprendizaje” 
6 Proyecto de ley 262 Cámara de Representantes. “Por medio del cual se crea el Sistema de Financiación 

Contingente al Ingreso – Sistema FCI en Colombia, para fomentar el acceso y permanencia en la educación 

superior y se dictan otras disposiciones sobre los mecanismos y las estrategias para lograr la financiación 

sostenible de la educación superior. [Sistema de Financiación Contingente al Ingreso, financiación sostenible 

de la educación superior]” 
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Fue ponente del PL7, aprobado en su cuarto debate en el Senado, con el que se convertirá la 

Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano (UNITRÓPICO) en una 

institución pública. el proyecto de autoría del Representante Jhon Eduardo Molina Figueroa 

y que tiene como objeto facultar a la Asamblea Departamental y al Gobernador del 

Departamento de Casanare, para transformar a la universidad (UNITRÓPICO) de ser una 

Entidad Mixta a ser una Institución pública. 

 

 Es coautor del PL8, que fue aprobado en sus cuatro debates en el Congreso, con el que se 

pretende brindar Financiación, incentivos para su formalización,  fortalecimiento de 

infraestructura y promoción del Sello Colombiano a nivel internacional para la empresas que 

hagan parte de la industria naranja o cultural. 

 

Durante el primer periodo del 2017,  se llevó a cabo la audiencia pública sobre el PL9 de su 

autoría que fomenta el hábito de lectura y promueve el acceso igualitario al libro a través de 

medios físicos y digitales. Al evento asistieron representantes de la Cámara del Libro, del 

Centro Colombiano de Derecho de Autor, del Ministerio de Educación, entre otro.  
 

Inundaciones, Cambio Climático y Región Caribe 

 

García Zuccardi apoyó el PL10 de adición presupuestal por medio del cual se modifica el 

presupuesto de la Nación y se adicionan cerca de 7 billones. Entre los cambios aprobados 

más importantes, se encuentran los recursos adicionales que serán destinados a la  

reconstrucción, recuperación,  reactivación económica y social de las zonas afectadas por el 

cambio climático, entre ellas Mocoa , algunas zonas de Pereira, Manizales y Chocó que han 

sufrieron deslizamientos y algunos municipios de Bolívar que han sufrido inundaciones 

debido al desbordamiento del Río Magdalena.  El Senador donó cinco días de sus salarios 

para las Víctimas de la tragedia de Mocoa. 

 

 

 

                                                        
7 Proyecto de Ley 137 de 2015. “Por la cual se autoriza a la Asamblea del Departamento de Casanare para 

que ordene la emisión de la Estampilla en Pro del fortalecimiento de la Fundación Universitaria Internacional 

del Trópico Americano (Unitrópico) y se dictan otras disposiciones. [Estampilla Unitrópico]” 

 
8 Proyecto de ley 104 de 2015 Senado. “Por medio de la cual se fomenta la economía 

creativa, Ley Naranja. [Economía creativa, Ley naranja]” 
 
9 Proyecto de Ley 21 de 2016 Senado “Por medio de la cual se crea la Ley Nacional de Fomento a la Lectura 

y se dictan otras disposiciones. [Ley Nacional de Fomento a la Lectura]” 

 
10 Proyecto de Ley 223 de 2017 de Senado. “Por la cual se efectúan unas modificaciones al Presupuesto General 

de la Nación para la vigencia fiscal de 2017. [Adición presupuestal]” 
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Ha apoyado el proyecto del Canal del Dique, iniciativa a la que el Presidente Santos aprobó 

en el primer semestre su ejecución, con el objetivo de reactivar el comercio marítimo, 

restaurar los ecosistemas de Barbacoa y Cartagena y ha apoyado la lucha para mitigar los 

daños que han causado las inundaciones y prevenir futuros desastres naturales con la 

construcción de drenajes pluviales y la protección costera en Cartagena de Indias 

 

Paz  

 

García Zuccardi, junto a la Bancada In, participó en la creación del PL11, que impulsa el 

respeto efectivo de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad. 

 

Durante el trámite del “Fast Track”, proyectos que hacen parte importante del Acuerdo de 

Paz con las Farc, el Senador apoyó todas las medidas desde el Congreso, tales como el PL 

de Amnistía 12, PL de Oposición 13, PL de Innovación Agropecuaria 14, PL de Adecuación de 

Tierras 15, PL de Estatutaria de la Administración 16, entre otros. Según García Zuccardi, “ 

El Acuerdo de paz es la mejor oportunidad que hemos tenido para finalizar un conflicto 

armado de más de 50 años y tenemos la responsabilidad de aprovecharla” 

 

                                                        
11 Proyecto de Ley 248 de 2017 de Cámara de Representantes. “Por medio de la cual se establece el régimen 

para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad” 

 
12 Proyecto de Ley 01 de 2016 Fast Track “por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, 

indulto y tratamientos penales especiales” 

 
13 Proyecto de Ley 03 de 2017 Fast Track. “Por medio de la cual se adopta el Estatuto de la Oposición 

Política y algunos derechos a las agrupaciones políticas independientes” 

 
14 Proyecto de Ley 04 de 2017 Fast Track. “POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL SISTEMA 

NACIONAL DE INNOVACIÓN AGROPECUARIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
15 Proyecto de Ley 05 de 2017 Fast Track. ““POR LA CUAL SE REGULA EL SERVICIO PÚBLICO DE 

ADECUACIÓN DE TIERRAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
16 Proyecto de Ley Fast Track 06 de 2017 “Estatutaria de la Administración de Justicia en la 

Jurisdicción Especial para la Paz.” 
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