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Introducción 

 

El Senador Andrés García Zuccardi, miembro del partido de la Unidad y actual Primer              
Vicepresidente del Senado, presenta la rendición de cuentas de sus primeros cuatro            
años como Senador, donde logró, no solo ser el Primer Vicepresidente más joven de la               
mesa directiva del Senado en la historia, sino además el Codirector Nacional más joven              
de un partido político en la historia reciente de Colombia. El Senador es autor de               
múltiples iniciativas legislativas que se convirtieron en leyes de la República, entre ellas             
la Ley de Economía Naranja, La Ley Pro Bici y la Ley Pro Youtubers. 
 
En adición, es autor y proponente de: (i) 3 actos legislativos (AL), (ii) 47 proyectos de                
Ley (PL), (iii) 23 ponencias (PO) y (iv) la promoción de más de 20 citaciones a debates                 
de control político (DC).  
 
A continuación le hacemos partícipe de las principales iniciativas presentadas por el            
Senador, y por último encontrará las ponencias, debates, foros y comisiones de las que              
hace parte El Senador con sus respectivos hipervínculos. 
 
Conozca más acerca del Senador Andrés García Zuccardi a través de nuestra página web:              
www.andresgarciazuccardi.com y redes sociales: 

@AGarciaZuccardi  

 Andrés García Zuccardi  

 Andrés García Zuccardi  

 https://www.instagram.com/AGarciaZuccardi/ 
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Iniciativas jóvenes que promueven la participación      

ciudadana 
El Senador Andrés García Zuccardi desde sus inicios como legislador ha involucrado a los              
jóvenes y personas de todas las edades que hace años no participaban en la política para que les                  
sea más sencillo e incluso divertido involucrarse. A continuación la compilación de sus             
propuestas, proyectos e iniciativas principales en el tema: 
 

● Ley 1887 de 2018 donde se implementa la semana nacional del blog y otros contenidos               1

creativos digitales y se dictan otras disposiciones; iniciativa que busca premiar la            
participación ciudadana en el control político, impulsar la creación de empleos en el             
sector TICs al igual que promover la libertad de expresión, los espacios de debate y la                
democracia. Lea aquí el informe completo  

 
● Acto Legislativo 01 de 2015 busca abrir curules en el Congreso para jóvenes en cargos               2

de elección popular. Esta es la manera en la que los jóvenes serán tomados en serio por                 
los partidos políticos: con voz y voto en las decisiones del país, pues se tiene como                
principio la participación política juvenil  

 
● Ley 1780 de 2016 , más conocida como Ley Pro Jóven, tiene como objetivo que recién               3

egresados puedan acceder a empleos formales. La ley establece recursos destinados a            
apoyar proyectos de emprendimiento juveniles y condiciones mínimas para la          
realización de prácticas laborales, además de la eliminación de la libreta militar como             
requisito obligatorio para trabajos. (Ver aquí el ABECÉ del Proyecto). La iniciativa es de              
autoría del Ministro de Trabajo junto a congresistas promotores y líderes en juventudes. 

 

1 Ley No. 1887 de 2018 "Por el cual se crea la Semana Nacional del Blog y otros Contenidos Creativos 
Digitales y se dictan otras disposiciones” 
2 Proyecto de Acto Legislativo No. 01 de 2015 Senado. “Por medio del cual se incluye a las juventudes a 
participar en cargos de elección popular”. Su ponencia para primer debate fue radicada. 
3 Ley 1780 de 2016 "Por medio de la cual se promueve el empleo y el emprendimiento juvenil, se generan                    
medidas para superar las barreras de acceso al mercado de trabajo y se dictan otras disposiciones". 
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http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201887%20DEL%2023%20DE%20ABRIL%20DE%202018.pdf
http://www.andresgarciazuccardi.com/colombia-ya-realidad-ley-beneficia-blogueros-podcasters-instagramers-youtubers/
http://www.andresgarciazuccardi.com/wp-content/uploads/2015/09/ACTO-LEGISATIVO-JOVENES.pdf
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/ppor-medio-del-cual-se-incluye-a-las-juventudes-a-participar-en-cargos-de-eleccion-popular-jovenes-en-cargos-de-eleccion-popular/8115/
http://www.andresgarciazuccardi.com/habra-curules-y-comision-para-los-jovenes-en-el-congreso-1965/
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201780%20DEL%2002%20DE%20MAYO%20DE%202016.pdf
http://www.andresgarciazuccardi.com/conoce-el-abece-del-proyecto-de-ley-de-empleo-y-emprendimiento-juvenil/
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201887%20DEL%2023%20DE%20ABRIL%20DE%202018.pdf
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/ppor-medio-del-cual-se-incluye-a-las-juventudes-a-participar-en-cargos-de-eleccion-popular-jovenes-en-cargos-de-eleccion-popular/8115/
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201780%20DEL%2002%20DE%20MAYO%20DE%202016.pdf


● Ley 1885 de 2018 , donde se determinan límites y procedimientos para la formulación             4

de políticas públicas de juventud,reforma el Estatuto de Ciudadanía Juvenil y crea un             
Sistema Político Electoral para que los jóvenes tengan elecciones cada cuatro años, y que              
por primera vez, se instale el Consejo Nacional de Juventud. Proyecto liderado por             
Colombia Joven y el Ministerio del Interior con el respaldo del Senador. 

 

 

 

Iniciativas para fortalecer a Colombia con      
transparencia y modernización y luchar en contra de        
la corrupción 
 
El Senador García Zuccardi, considera que promover la transparencia y la modernización son la              
mejor manera de combatir la corrupción, que son clave en la eficiencia y eficacia del Estado                
Colombiano y por ende fundamentales para el desarrollo de toda Colombia. A Continuación los              
proyectos e iniciativas más relevantes en el tema: 
 

● Voto a favor de la Consulta anticorrupción, iniciativa que busca darle voz y voto a la                
ciudadanía respecto a las medias en pro de la transparencia.  

 
● Propuso y logró que se incluyera en el proyecto de la Reforma Política, la posibilidad que                

los colombianos cumplieran su derecho al voto a través de medios electrónicos a             
distancia, con el propósito de llevar a cabo elecciones más transparentes y con garantías              
para todos los colombianos.  

 
● Planteó la creación de la oficina presupuestal del Congreso y la implementación del             

teletrabajo, con El objetivo de hacer más eficientes y transparentes los procesos internos             
de la institución. Aquí más Información 

 
● PL 198 de 2018 Senado , el cual que busca retirar del ordenamiento jurídico un total de                 5

11.845 cuerpos normativos obsoletos, contribuyendo así a la modernización del Estado           
colombiano, Conozca aquí acerca del proyecto 

 

4 Ley 1885 de 2018 Por la cual se modifica la ley estatutaria 1622 de 2013 y se dictan otras disposiciones . 
La iniciativa fue radicada en el Congreso como el Proyecto de Ley Estatutaria No. 027 de 2015 Senado y 
191 de 2015 Cámara de Representantes . “Por la cual se modifica la Ley Estatutaria 1622 de 2013 y se 
dictan otras disposiciones”. 
5 Proyecto de ley 199 de 2018 Senado. “Por medio de la cual el Congreso de la República se pronuncia 
acerca de la vigencia de unas normas de rango legal y deroga expresamente otras normas”. Aprobada en 
primer debate 
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http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201885%20DEL%2001%20DE%20MARZO%20DE%202018.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201885%20DEL%2001%20DE%20MARZO%20DE%202018.pdf
https://www.vencealcorrupto.com/
http://www.andresgarciazuccardi.com/asi-funcionaria-voto-electronico-traves-celulares-colombia/
http://www.andresgarciazuccardi.com/teletrabajo-oficina-presupuestal-congreso-herramientas-transparencia-modernizacion/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/9281/
http://www.andresgarciazuccardi.com/mas-11-mil-leyes-obsoletas-podrian-derogadas-proyecto-busca-modernizacion-del-estado/
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201885%20DEL%2001%20DE%20MARZO%20DE%202018.pdf
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/9281/


● PL 147-2017 Camara -207/2018 Senado, iniciativa que crea el Comité Paralímpico           
Colombiano con el objetivo de modernizar las prácticas deportivas y responder a            
estándares internacionales como las normas señaladas en la carta paralímpica, sus           
estatutos, reglamentos y lineamientos internacionales que regulen la materia . Aquí más            
información  

 
● PL 61 de 2017 Senado , el cual pretende prohibir el asbesto, preservar la vida y               6

responder a las recomendaciones de la Organización Mundial de la salud, que afirma que              
la exposición al asbesto, incluido el crisotilo, causa cáncer. La idea es modernizar las              
prácticas de construcción de productos que son construidos con este material como            
tejas, frenos de automóviles, tuberías, pisos entre otras, para que la salud de nuestra              
población no corra peligro.  

 
● PL 192 DE 2016 Cámara de Representantes , el cual busca minimizar riesgos para la              7

vida e integridad de las personas, y la menor contaminación ambiental, ocasionados por             
el uso y la conducción de vehículos automotores en el territorio nacional. La idea es               
responder a los estándares internacionales y actualizar la regulación colombiana. Con           
ese mismo objetivo, presentó PL 134 de 2017 Cámara de Representantes , que            8

reglamentará los niveles máximos de emisiones para vehículos con motor de ciclo diesel             
que circulan por el territorio nacional.  

 
● PL 03 de 2016 Senado , iniciativa que busca que los miembros de la fuerza pública               9

puedan ejercer el derecho al sufragio, con el objetivo de restablecer y actualizar sus              
derechos políticos. La idea es que la actual legislación sobre sufragio responda al             
contexto mundial sobre los derechos de la fuerza pública.  

 
● PL 81 de 2016 Senado , iniciativa que tiene como objetivo la creación de un punto de                10

visualización de información y convergencia de información pública denominado “Portal          
Central de Transparencia Fiscal” (PCTF), que le permitirá a los ciudadanos tener acceso             
a la información, hacer control político, luchar en contra de la corrupción y trabajar en               
pro de la transparencia. 

 

6 Proyecto de Ley 61 de 2017 Senado. “Por el cual se prohíbe el uso de asbesto en el territorio nacional y 
se establecen garantías de protección a la salud de los colombianos frente a sustancias nocivas. "Ana 
Cecilia Niño". [Prohíbe el uso de asbesto, Ley Ana Cecilia Niño]”. Aprobado en primer debate 
7 Proyecto de ley 192 de 2016 Senado. “Por la cual se fijan normas de seguridad y ambientales en los 
vehículos que se matriculen en el país y se dictan otras disposiciones. [Seguridad vial]” Aprobado en 
primer debate. 
8 Proyecto de ley 134 de 2017 Cámara de Representantes. “Por medio de la cual se establece la protección 
de los derechos a la salud y al medio ambiente sano imponiendo restricciones a las emisiones 
contaminantes de fuentes móviles y se dictan otras disposiciones. [Control emisiones contaminantes]”. 
Aprobado en primer debate 
9 Proyecto de ley 03 de 2016 Senado. “Por el cual se modifica el artículo 219 de la Constitución Política y 
se dictan otras disposiciones. [Voto militares]”. Radicado. 
10 Proyecto de ley 81 de 2016 Senado. “Por la cual se deroga el artículo 239 de la Ley 1753 de 2015, se 
constituye el Portal Central de Transparencia Fiscal - PCTF y se dictan otras disposiciones. [Portal Central 
de Transparencia Fiscal, PCTF]” Publicado. 
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http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/ppor-medio-de-la-cual-se-modifica-la-ley-582-de-2000-crea-el-comite-paralimpico-colombiano/9142/
http://www.andresgarciazuccardi.com/comite-paralimpico-colombiano-avanza-proceso-modernizacion/
http://www.andresgarciazuccardi.com/comite-paralimpico-colombiano-avanza-proceso-modernizacion/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-el-cual-se-prohibe/8969/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-la-cual-se-fijan/8726/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/9129/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-el-cual-se-modifica/8477/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-la-cual-se-deroga/8500/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-el-cual-se-prohibe/8969/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-la-cual-se-fijan/8726/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/9129/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-el-cual-se-modifica/8477/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-el-cual-se-modifica/8477/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-la-cual-se-deroga/8500/


● PL 85 de 2016 de Cámara de representantes , iniciativa que busca la creación de               11

directrices para el análisis y regulación de sustancias peligrosas. . La idea es renovar la               
legislación respecto a materiales perjudiciales para la salud de acuerdo a los recientes             
avances e investigaciones científicas que permiten determinar cuales son los materiales           
perjudiciales y cómo se pueden reemplazar. 

 
● Como Vocero internacional del plan de transparencia del Senado de la República, en             

Parlamericas, encuentro que tiene como fin la consolidación de parlamentos abiertos y            
transparentes en el Caribe y América Latina, el Senador representó a nuestro país en              
Perú y Argentina y lideró la sesión de ParlaAméricas en el Congreso de la República de                12

Colombia, un evento que reunió 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. 

 
● PL 25 de 2016 Senado y 288 de 17 Cámara de Representantes, más conocida como               

#LeyDelVigilante. La iniciativa pretende modernizar el marco jurídico para el ejercicio            
de la inspección, control y vigilancia sobre las cooperativas especializadas de vigilancia y             
seguridad privada.. El proyecto pasó sus cuatros debates en el Congreso.  

 
● Creador de la “Agenda Común por las Telecomunicaciones en Colombia”; que dio como             

resultado dos proyectos de ley que buscan actualizar las regulaciones del sector. El             
primero de autoría del Senador, PL 107 de 2017 de Senado ; y el segundo radicado               13

junto al ex Ministro de las TIC. PL 174 de 2017 de Cámara de Representantes y 224 de                  
2018 Senado   14

 
● PL 133 de 2017 de Senado, iniciativa que busca reducir el uso de efectivo y promover                15

el uso de medios electrónicos para pagos en el territorio nacional. La idea es actualizar la                
legislación para promover la modernización de nuestro sistema monetario.  

 

11 Proyecto de ley 85 de 2016 de Cámara de Representantes. “Por medio de la cual se adoptan directrices 
para el análisis y regulación de sustancias peligrosas y se dictan otras disposiciones. [Regulación de 
sustancias peligrosas]”. Publicada ponencia de primer debate.  
12 Informe 3er Encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas – Perú 2018 
13 Proyecto de ley 107 de Senado. ““Por medio del cual se crea el regulador convergente para el sector 
telecomunicaciones y se dictan otras disposiciones. [Regulador convergente para telecomunicaciones]”. 
Publicada ponencia en primer debate 
14 Proyecto de ley 174 de 2017 Cámara de Representantes/ 224 de 2018 Senado. Por la cual se promueve                   
la convergencia entre la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones y los servicios de televisión                
y de radiodifusión sonora, se ordena la supresión y liquidación de la Autoridad Nacional de Televisión, se                 
distribuyen competencias en materia de televisión y radiodifusión sonora entre las entidades del Estado,              
y se dictan otras disposiciones. [Convergencia autoridad de televisión y de radiodifusión]”Publicada            
ponencia en primer debate 
15 PL 133 de 2017 de Senado. “Por medio del cual se reduce el uso de efectivo y se promueven las 
transacciones electrónicas en el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones. [Transacciones 
electrónicas, no mas efectivo]”. Publicada Ponencia en primer debate 
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http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/8677/
http://www.andresgarciazuccardi.com/informe-3er-encuentro-la-red-parlamento-abierto-parlamericas-peru-2018/
http://www.andresgarciazuccardi.com/diputados-congresistas-representantes-la-sociedad-civil-9-paises-latinoamericanos-se-encuentran-bogota-construir-parlamentos-abiertos/
http://www.andresgarciazuccardi.com/wp-content/uploads/2016/08/PROYECTO-DE-LEY-25-DE-2016-SENADO.pdf
http://www.andresgarciazuccardi.com/agenda-comun-por-las-telecomunicaciones-en-colombia/
http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-del-cual-se/9100/
http://www.andresgarciazuccardi.com/mintic-congreso-se-unen-pro-del-sector-las-telecomunicaciones/
http://www.andresgarciazuccardi.com/mintic-congreso-se-unen-pro-del-sector-las-telecomunicaciones/
http://www.andresgarciazuccardi.com/mintic-congreso-se-unen-pro-del-sector-las-telecomunicaciones/
http://www.andresgarciazuccardi.com/mintic-congreso-se-unen-pro-del-sector-las-telecomunicaciones/
http://www.andresgarciazuccardi.com/mintic-congreso-se-unen-pro-del-sector-las-telecomunicaciones/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/ppor-medio-del-cual-se-reduce-el-uso-de-efectivo-y-se-promueven-las-transacciones-electronicas-en-el-territorio-nacional-y-se-dictan-otras-disposiciones-transacciones-electronicas-no-mas-efectivo/9150/
http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/proponen-acabar-con-el-dinero-fisico-desde-el-2030-137106
http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/proponen-acabar-con-el-dinero-fisico-desde-el-2030-137106
http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/proponen-acabar-con-el-dinero-fisico-desde-el-2030-137106
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/8677/
http://www.andresgarciazuccardi.com/informe-3er-encuentro-la-red-parlamento-abierto-parlamericas-peru-2018/
http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-del-cual-se/9100/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-la-cual-se-promueve/9198/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/ppor-medio-del-cual-se-reduce-el-uso-de-efectivo-y-se-promueven-las-transacciones-electronicas-en-el-territorio-nacional-y-se-dictan-otras-disposiciones-transacciones-electronicas-no-mas-efectivo/9150/


● PL 05 de 2017 Senado ; por medio del cual el Estado promoverá condiciones que              16

permitan garantizar la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria en el territorio            
nacional, actualizando y renovando el marco legislativo al respecto.  

 
● Junto a la Presidencia del Senado: (1.)lideró el primer Yo Represento, una iniciativa con              

jóvenes estudiantes universitarios y colegiales que simulan sesiones del Senado en el            
Capitolio con el objeto de aprender y participar activamente en la democracia (2.)             
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.(3.) gestionó la alianza junto al Congreso chileno para su asesoría en             
transparencia y modernización (4.) propuso e implementó el teletrabajo en el Congreso,            
con el objetivo de hacer más eficiente el trabajo de los empleados públicos (5.) de la                
mano del BID apoyó la creación de la oficina presupuestal para garantizar            
modernización y transparencia en el presupuesto de la nación, y (6.) Promotor de             
proyectos que fomentan y regulan los derechos de autor, que promueven la creación de              
libros electrónicos, promocionan cursos en línea abiertos y masivos, fomenta la           
creación de una Biblioteca Digital Nacional, y promueven el intercambio de estudiantes,            
profesores e investigadores a otros países, con el objetivo de modernizar las prácticas             
educativas colombianas (7.) Logró que se mejorará la calidad del internet en el             
Congreso. Aquí más información 

 
● Impulsó el acuerdo “Por un Congreso libre y transparente” que intenta cambiar la             

imagen del Congreso por medio del mecanismo de rendición de cuentas, promoviendo la             
participación de los ciudadanos y la visibilidad de las iniciativas del Congreso. 

 
● PL 231 de 2018 Cámara de Representantes que busca eliminar los tres ceros de la               17

moneda en Colombia, con el objetivo de responder a la tendencias mundiales respecto a              
la moneda y modernizar el sistema monetario colombiano . Conozca el proyecto aquí 

 
● Apoyó la Ley No. 1778 de 2016 . La iniciativa busca establecer normas sobre sanciones               18

que hacen referencia al ofrecimiento ilegal de dinero, objetos de valor, dádivas o             
cualquier beneficio o utilidad a funcionarios públicos en el extranjero para sacar ventaja             
en una licitación o negocio. Esta iniciativa con el objetivo de luchar contra la corrupción               
y en pro de la transparencia. 

 
● Apoyó ley Estatutaria 1757 de 2015 por la cual se dictan disposiciones en materia de               

promoción y protección del derecho a la participación democrática, transparencia en la            

16 Proyecto 05 de 2017 Senado. “Por el cual se modifica el artículo 65 y se incluye el artículo 65ª dentro 
del Título II, Capítulo 2 de la Constitución Política de Colombia. [Derecho a la alimentación]”. Publicado.  
17 Proyecto de ley  231 de 2018 Cámara de Representantes. “Por medio del cual se crea una nueva unidad 
monetaria y unidad de cuenta del país, en desarrollo del numeral 13 del artículo 150 de la Constitución 
Política. [Elimina 3 ceros al peso]”. Aprobado en primer debate. 
18 En el Congreso fue presentado como Pl 159 de 2014 Cámara de Representantes y Senado 60/15. “Por                  
la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción                
transnacional y se dictan otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupción. [Lucha contra la                
corrupción]” 
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http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-el-cual-se-modifica/8998/
http://www.andresgarciazuccardi.com/estudiantes-intentan-destituir-ministra-educacion/
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.senado.app&hl=es_419
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.senado.app&hl=es_419
http://www.andresgarciazuccardi.com/gol-la-corrupcion-convenio-modernizacion-congresos-chile-colombia-una-realidad/
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contratación pública y rendición de cuentas y que gracias al esfuerzo de los             
congresistas se convirtió en ley de la República   19

 

 

 

Iniciativas a favor de bicicletas, el transporte y la         

movilidad sostenible  
El Senador Andrés García Zuccardi ha tenido presente el problema de movilidad que atraviesan              
los colombianos, por ello ha trabajado en pro de resolver estas necesidades. Estas han sido sus                
iniciativas y proyectos más significativos: 
 

● Ley 1811 de 2016“Por medio del cual se otorgan incentivos para promover el uso de la                
bicicleta en el territorio nacional y se modifica el código nacional de tránsito” , que              20

tiene como objetivo mejorar la salud de los colombianos y mitigar el daño ambiental              
que produce el tránsito de automotores.  

 
● Promueve ciclovías y un día sin carro al año en todas las ciudades principales del               

país.Cartagena tendría ciclovía y día sin carro 
 

● Lideró la implementación de la ley ProBici en el Senado de la República, convirtiéndose               
en una de las primeras instituciones públicas en implementarla. Los funcionarios que            
comprueben ir al Congreso en bicicleta tendrán hasta 4 días adicionales de vacaciones al              
año. Adicionalmente ha hecho constante control político a la ley 1811 en todo el              
territorio nacional.  

 
● En equipo con el Sena y el Viceministerio de Turismo, planeó un proyecto que pretende               

generar y formalizar empleos relacionados con la industria de la bicicleta y el turismo.              
La idea es capacitar y brindar las herramientas necesarias a todos los colombianos             
parte de la cadena de valor de la industria de la Bicicleta en Colombia.  

 
● PL 203/16 de Cámara de Representantes y 167/16 de Senado que pretende ponerle              21

fin a las cuotas mínimas de comparendos, inmovilizaciones arbitrarias y ‘fotomultas.  

19 Ley 1834 de 2017. POR MEDIO DE LA CUAL SE FOMENTA LA ECONOMíA CREATIVA LEY NARANJA.  
20 Ley 1811 de 2016. Por la cual se otorgan incentivos para promover el uso de la bicicleta en el territorio 
nacional y se modifica el Código de Tránsito; La iniciativa fue radicada en el Congreso como el Proyecto de 
Ley No. 46 de 2015 Senado. “Por medio del cual se otorgan incentivos para promover el uso de la bicicleta 
en el territorio nacional y se modifica el código nacional de tránsito”. 
21 Proyecto de Ley 203 de 2016. “Por la cual se modifican algunas disposiciones del Código de Tránsito. 
[Modificación Código de Tránsito]” Aprobada en tercer debate 
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● Apoyó la regulación del bicitaxismo y colaboró con el 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. 

 
● Promovió 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 y la construcción de tres proyectos de su autoría.  

 
● PL 93 de 2014 Senado “Por medio del cual se dictan medidas relacionadas con el               

transporte individual de pasajeros” , con el fin de mejorar y garantizar un servicio             22

excelente en el transporte individual de los vehículos tipo taxi. PL 44 de 2015 de Cámara                
de Representantes “Por medio del cual se licencia el uso de plataformas virtuales en el               
transporte terrestre de pasajeros” , el objetivo de esta Ley es implementar licencias            23

para las empresas que usen plataformas virtuales en la prestación del servicio único de              
transporte. Y su último intento, el PL 03 de 2016 ; por medio del cual se apoya la                  24

modernización del transporte” 
 

● Apoyó el PL 142 de 2015 de Senado con el que se pretende proteger los derechos de                 25

los usuarios que hacen uso del transporte aéreo por los abusos que cometen las              
aerolíneas. 

 
● De la mano del Departamento Nacional de Planeación, aprobó varias propuestas           

enfocadas en la movilidad para mejorar el transporte público, como la multimodalidad,            
el transporte público acuático, el transporte de propulsión humana (bicicletas, bicitaxis,           
triciclos, etc) y el transporte público individual de lujo. 

 
● Lideró el Foro: “Retos del Transporte Individual” , en el que se socializaron detalles              

relacionados con el PL con el que pretendía dictar medidas sobre el transporte             26

individual de pasajeros y que buscaba dar una respuesta a problemas como las             
plataformas tecnológicas (Uber, Lyft, Mi Águila, entre otros)  

  

22
 Proyecto de Ley No 93 de 2014 Senado “Por medio del cual se dictan medidas relacionadas con el 

transporte individual de pasajeros” . Ponencia publicada de primer debate 
23 Proyecto de Ley No. 044 de 2015 Senado “Por medio del cual se licencia el uso de plataformas virtuales 
en el transporte terrestre de pasajeros”. Publicada ponencia para primer debate 
24 Proyecto de ley 03/16 de Senado. ““Por medio del cual se apoya la modernización del 
transporte. [Modernización del transporte]”Publicada ponencia para primer debate 
25 Proyecto de Ley No.142 de 2015 Senado “Por medio del cual se elimina el parágrafo 2 del artículo 25 de 
la Ley 1558 de 2012, ley general de turismo” Publicada Ponencia para primer debate 
26

 Proyecto de Ley No. 093. de 2014 Senado. “Por medio del cual se dictan medidas relacionadas con el 
transporte individual de pasajeros”. Publicada ponencia para primer debate 
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● Apoyo en la Comisión Sexta la Ley 1843 de 2017 que busca regular las fotomultas en                  27

el país y proteger a la ciudadanía. Aquí Más información  
 
 
 

Iniciativas que impulsan la Cultura y la  Región 

Caribe 
El Senador García Zuccardi ha llevado a cabo las siguientes acciones en pro de Cartagena de                
Indias y la Región Caribe, reconociendo la importancia de estos territorios multiculturales y             
diversos. Lea las siguientes iniciativas planteadas por el Senador. 
 
 

● PL 144 de 2017 Senado:“Por medio del cual se declara el primer viernes de noviembre               
como el Día Nacional de la Champeta”, en reconocimiento al gran aporte de este ritmo               
musical a la cultura de la región Caribe. 

 
● Participó en la conformación de la Región Administrativa de Planeación (RAP) del            

Caribe, que permitirá el diseño e implementación de políticas y proyectos de desarrollo             
de interés común impulsando así el desarrollo territorial. 

 
● PL 258/ de 18 de Cámara de Representantes, y 182/17 de Senado, la iniciativa crea               

normas orgánicas para el fortalecimiento de la Región Administrativa de Planificación           
(RAP) y establecen las condiciones para su conversión en Región Entidad Territorial            
(RET). En este sentido se fortalecerá la RAP Caribe. Conozca aquí acerca del Proyecto de               
Ley. 

 
● Ley 1834 de 2017 que tiene como objeto desarrollar, fomentar, incentivar y proteger             28

las industrias creativas y que pasó sus cuatro debates en el Congreso. Estas serán              
entendidas como aquellas industrias que generan valor en razón cuales se fundamentan            
en la propiedad intelectual. 
 

● PL 125 / 2017 Cámara de Representantes , el cual pretende reglamentar el sector de la               29

música como actividad artística y cultural en sus dimensiones simbólica y mercantil;            

27 LEY 1843 DE 2017. Por medio de la cual se regula la instalación y puesta en marcha de sistemas 
automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones y se dictan 
otras disposiciones.Radicado en el Congreso como  Proyecto de ley 102 de 2015 Senado y Proyecto  212 
de 2016 Càmara de Representantes. Por la cual se establece como obligatorio de concepto previo para la 
instalación, puesta en operación y cobro de multas con los mecanismos de fotomultas y otros medio 
tecnológicos en Colombia. 
28 Ley 1834 de 2017. Por medio de la cual se fomenta la Economía Creativa Ley Naranja 
29 Proyecto de ley  125 / 2017 Camara de Representantes “Por medio del cual se reglamenta el sector de 
la música y se toman otras disposiciones. [Regulación del sector musical]”. Publicada Ponencia en primer 
debate.  

11 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=69928
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=69928
http://www.andresgarciazuccardi.com/limite-fotomultas-arbitrariedades-codigo-nacional-transito-paso-sancion-presidencial/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/ppor-medio-del-cual-se-declara-el-primer-viernes-de-noviembre-como-el-dia-nacional-de-la-champeta-dia-nacional-de-la-champeta/9183/
http://www.andresgarciazuccardi.com/dia-nacional-la-champeta/
http://www.andresgarciazuccardi.com/dia-nacional-la-champeta/
http://www.andresgarciazuccardi.com/rap-caribe-sera-realidad/
http://www.andresgarciazuccardi.com/rap-caribe-sera-realidad/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-la-cual-se-dictan/9252/
http://www.andresgarciazuccardi.com/plenaria-senado-la-ley-regiones-paso-segundo-debate/
http://www.andresgarciazuccardi.com/plenaria-senado-la-ley-regiones-paso-segundo-debate/
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201834%20DEL%2023%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-del-cual-se/9109/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=69928
http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=102&p_consec=42937
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201834%20DEL%2023%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-del-cual-se/9109/


regulando un marco general de actuación para las instituciones públicas, los agentes del             
mercado, los músicos y todos los demás actores del sector de la música. 

 

● PL 73 de 2017 de Cámara de Representantes y 235/18 Senado, que pretende              

establecer las directrices para la gestión y adaptación del cambio climático, con el             
objetivo de reducir la vulnerabilidad de la población, entre ellas la población caribe             
como una de las más afectadas por el cambio climático.  

● Participó en la organización del foro Salvemos Transcaribe, somos Transcaribe, en el            
cual se citaron candidatos a la alcaldía de Cartagena y expertos a debatir acerca de la                
situación del Sistema Masivo de Transporte de Cartagena Transcaribe. 

 
● Participó en el Conversatorio Internacional sobre Ordenamiento Territorial Marino         

Costero, en donde el Senador propuso la creación de la Agenda Común por el Territorio               
Marino Costero. 

 
● Propuso que en las bases del PND fueran incluidas, a través de trabajo y debates con el                 

Gobierno, varias iniciativas enfocadas hacia la promoción de desarrollo en la Región            
Caribe. 

 
● Apoyó la lucha junto a la bancada del caribe del Congreso contra los abusos y la mala                 

calidad en la prestación del servicio de energía.  
 

● Junto con el Representante Alonso del Río, organizaron mesas de trabajo en donde el              
Ministerio de Agricultura y Findeter se comprometieron a apoyar las iniciativas locales            
para el desarrollo de la región. “La mejor manera de alinear esfuerzos entre el Gobierno               
nacional y líderes de las regiones es a través de los planes de Desarrollo municipales,               
departamentales, distritales y nacionales”, aseguró el Senador Andrés García. (Aquí más           
información) 

 
● De la mano con la Gobernación de Bolívar, consiguió una alianza con Colciencias en los               

planes del departamento relacionados con Innovación, ciencia y tecnología, a los cuales            
se les destinó cerca de 150 mil millones de pesos. (Aquí más información) 

 
● Apoyó en el 2017, el PL de adición presupuestal por medio del cual se modifica el                30

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. 

 

30 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]”.             
Sancionado como Ley  

12 

http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/ppor-la-cual-se-establecen-directrices-para-la-gestion-del-cambio-climatico-cambio-climatico/9018/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-la-cual-se-establecen/9018/
http://es.slideshare.net/AndresFelipeGarciaZuccardi/foro-transcaribe-realidades-retos-y-soluciones-para-el-sistema-de-transporte-pblico-masivo-de-cartagena
https://twitter.com/andresgzu/status/654423740692983808
https://twitter.com/andresgzu/status/654423740692983808
http://www.andresgarciazuccardi.com/comunicado-de-prensa-037-region-caribe-victoriosa-en-pnd/
http://www.andresgarciazuccardi.com/comunicado-de-prensa-037-region-caribe-victoriosa-en-pnd/
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/8203bancada-costena-no-votaria-plebiscito-por-la-paz-por-precios-del-gas-en-la-costa-caribe/20151123/nota/3004311.aspx
http://www.andresgarciazuccardi.com/mas-de-20-alcaldes-de-bolivar-en-bogota-para-exigir-apoyo-del-gobierno-nacional-y-gestionar-proyectos-de-agua-y-agricultura/
http://www.andresgarciazuccardi.com/mas-de-20-alcaldes-de-bolivar-en-bogota-para-exigir-apoyo-del-gobierno-nacional-y-gestionar-proyectos-de-agua-y-agricultura/
http://www.bolivar.gov.co/index.php/485-gobernacion-de-bolivar-y-colciencias-ponen-en-marcha-proyectos-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion
http://www.andresgarciazuccardi.com/bolivarenses-ahora-cuentan-con-mas-apoyo-de-colciencias/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-la-cual-se-efectuan/8800/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-la-cual-se-efectuan/8800/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-la-cual-se-efectuan/8800/
http://www.andresgarciazuccardi.com/buenas-noticias-todos-los-municipios-afectados-invierno-mas-presupuesto-mitigacion-inundaciones-cambio-climatico/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-la-cual-se-efectuan/8800/


● Apoyó 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. 

 
● Dio ponencia positiva al proyecto de ley 62 de 2015 por el cual se promueve y se                 31

controla el aprovechamiento turístico de los balnearios termales, el uso de aguas            
termales y se le da prioridad a las minorías étnicas. 

 
● PL 17 de 2017 Senado , iniciativa que tiene como objetivo castigar a homicidas y              32

violadores de niños de menos de 14 años con cadena perpetua; y de esta manera               
salvaguardar a nuestra población. Adicionalmente, pretende luchar contra el turismo          
sexual y la explotación sexual de menores, específicamente en las zonas turísticas de             
Colombia. 

 
● Radicó junto a otros congresistas el PL 171 de 2016 de Senado. El proyecto busca                33

fomentar la siembra obligatoria de árboles en todo el territorio nacional, como            
estrategia de conservación y protección de ecosistemas, de concienciación y cultural del            
valor del árbol como elemento fundamental de sostenibilidad ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

31
 Proyecto de ley 62 de 2015 Senado. “Por medio de la cual se promueve, se fomenta, se regula, se orienta 

y se controla el aprovechamiento terapéutico y turístico de los balnearios termales y el uso de aguas 
termales”. Aprobada en primer debate 
32 Proyecto de ley 17 de de 2017 Senado. “Por el cual se modifica el artículo 34 de la Constitución Política 
de Colombia, para permitir la prisión perpetua revisable cuando la víctima de los delitos de homicidio, 
acceso carnal violento, secuestro, explotación sexual o feminicidio sea un menos de 14 años o menor de 
18 años con discapacidad y se dictan otras disposiciones. [Ley Yuliana Samboní, cadena perpetua]”. 
Publicada ponencia en primer debate. 
33 Proyecto de ley 171 de 2016. por medio del cual se promueve la siembra obligatoria de árboles - Ley 
Siembra Verde. Aprobada en tercer debate 
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Iniciativas que impulsan más y mejor empleo, 
empleabilidad y emprendimiento   
 
Gracias a los logros en términos de paz, equidad y educación, hemos podido apalancar una               
mejor calidad vida para cada colombiano y quizás una de las mejores estrategias para continuar               
con este objetivo es promoviendo y aprovechando de empleo, empleabilidad y           
emprendimiento. Uno de los sectores más valiosos será el turismo en las ciudades y en el campo.  
 
El Senador reconoce la importancia que proporciona en el presente y futuro de Colombia las               
buenas prácticas de reconciliación, la generación de empleo, empleabilidad y emprendimiento           
en el país, puesto que a corto y largo plazo beneficia el progreso social, político y económico.                 
Estas son las iniciativas que ha liderado desde el Congreso: 
 
 
 

● PL 169/17 Cámara de Representantes y 142 de 2017 Senado , conocido como proyecto             34

que moderniza y humaniza el ICETEX y con el que se pretende crear mejores              
condiciones de pago para los empleados recién graduados o que no hayan conseguido             
trabajo.  

 
● Apoyó la ley 1802 de 2016 , con la que se establece el 0% de intereses en los créditos                   35

educativos otorgados por el Fondo Nacional del Ahorro para estudiantes de estratos 1,2             
y 3, con el objetivo de fortalecer la empleabilidad en Colombia 

 
● PL 169 de 2017 Cámara de Representantes y 142/17 Senado, conocido como proyecto 

de Primera Empresa   que busca eliminar las barreras financieras  y de trámites para 36

emprendedores.  
 

34Proyecto de Ley 169/17 Cámara de Representantes y 142 de 2017 Senado “Por medio de la cual se crea 
la contribución solidaria a 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]” Aprobado en cuarto debate 
35 Ley 1802 de 2016 "Por medio de la cual se establece la tasa real de 0% 1i de intereses en los créditos 
educativos otorgados por el fondo nacional del ahorro para estudiantes de 1,: estratos 1,2 y 3" 
36 PL 169 de 2017 Cámara de Representantes y 142/17 Senado. “Por el cual se crea la Ley de Primera 
Empresa. [Ley de Primera Empresa]”. Aprobado en primer debate 
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● PL 24 de 2016 Senado, y 138 de 2017 de Cámara de Representantes “Por medio de la                 37

cual se crea la Ley de dislexia y dificultades de aprendizaje”, que busca disminuir la               
deserción escolar y garantizar el derecho a una educación de calidad a todos             
colombianos - fortaleciendo la empleabilidad de todos los estudiantes. 

● PL 122 de 2016 Senado y 211 de 2016 de Cámara de Representantes que tiene como                38

objeto facultar a la Asamblea Departamental y al Gobernador del Departamento de            
Casanare, para transformar a la universidad (UNITRÓPICO) de ser una Entidad Privada a             
ser una Institución pública. De esta manera garantizar el derecho a la educación para los               
habitantes de esta región y fortalecer la empleabilidad. El proyecto pasó sus cuatro             
debates en el Congreso. 

 
● Ley 1896 de 2018, la cual busca la nivelación salarial de los funcionarios del              

39

Ministerio del Trabajo, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Congreso de la           

República, la Aeronáutica Civil y al Departamento para la Prosperidad. Se pretende            

que se aumente el salario de los funcionarios de planta en un grado, exceptuando a               

los directivos; con el objetivo de garantizar las mejores condiciones laborales.  

 

● Junto con el Congreso de la República logró que se aumentará un estimado del 7.4% en                
el presupuesto educativo frente al 2014. Un cambio crucial, que a largo plazo fortalecerá              
la empleabilidad en todo el país.  

 
● En conjunto con la Bancada del Partido de la U lograron, a través del Proyecto de Ley                 

151 del 2015 Senado , que el plan presidencial de Cero a Siempre sea política de                 40

estado. La iniciativa reúne políticas, programas, proyectos, acciones y servicios dirigidos           
a la primera infancia, con el fin de garantizar un goce efectivo de los derechos de los                 
niños y las niñas entre cero y cinco años de edad; garantizando mejor calidad de vida.                
(Vea aquí más información) 

 

37 Proyecto de Ley 138 de 2017  Cámara de Representantes y 24 de 2016 de Senado. “Por medio de la cual 
se crea la Ley de dislexia y dificultades de aprendizaje. [Ley de dislexia y dificultades de aprendizaje]”. 
Aprobado en cuarto debate 
38 PL 122 de 2016 Senado y 211 de 2016 de Cámara de Representantes. “Por la cual se establece la                    
naturaleza y régimen jurídico de la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano.            
[Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano]”. Pasó sus cuatro debates en el Congreso 
39 Ley no.1896 de 2018 "por medio de la cual se exceptúa al ministerio del trabajo, al Instituto Nacional                   
Penitenciario y Carcelario (Inpec), al congreso de la república - cámara de representantes y senado de la                 
república, a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (uaeac) y al Departamento             
Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), de lo dispuesto en el artículo 92 de la ley 617 de 2000" 
40 Ley 151 del 2015 Senado Concepto jurídico del departamento administrativo para la prosperidad              
social al proyecto de ley número 002 de 2014 cámara, 151 de 2015 Senado, por la cual se establece la                    
política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia De Cero a Siempre y se dictan otras                   
disposiciones. Fue radicado en el Congreso como el Proyecto de Ley 151 del Senado. Por la cual se                  
establece la política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia , De Cero a Siempre y se                    
dictan otras disposiciones. 
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● Radicó junto a la Ministra de Educación PL 244 de 2016 de Cámara de Representantes,               
41

que busca acabar mafias de alimentación escolar y crear la Agencia Nacional para la              
Alimentación Escolar fna(ANA) 

● Apoyó la Ley 1886 de 2018 con el que se busca que el Icetex asuma los gastos de la                   42

cobranza prejurídica de cartera de créditos educativos hasta el momento en que se             
presente demanda judicial. De esta manera, se esperan disminuir las cargas financieras            
de los recién egresados de las universidades. 

 
● Autor del Acto Legislativo para la Paz por medio del cual se establecen instrumentos              

jurídicos para los desarrollos normativos necesarios para facilitar y asegurar la           
implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción            
de una Paz Estable y Duradera aprobado en su último debate en el Congreso, creando así                
condiciones favorables para el desarrollo de proyectos, de inversión y de crecimiento            
económico y por tanto de empleo, emprendimiento y empleabilidad 

 
● Ley 1785 de 2016, por medio del cual se establece la red para la superación de la                 

pobreza extrema ; que busca garantizar condiciones mínimas de calidad de vida           43

indispensables para el desarrollo intelectual de cualquier individuo. 
 

● PL 22 de 2016 Senado , la iniciativa tiene como objetivo reglamentar la economía             44

colaborativa en Colombia. La idea es Incluir la Economía del Océano Azul (EOA) dentro              
del ordenamiento legal colombiano; y de esta manera apoyar todos los           
emprendimientos relacionados con plataformas tecnológicas Aquí más información 

 
● Apoyó la ley 1764 de 2015 que tiene El objeto de la presente ley es honrar la memoria                  45

del gran compositor de la música vallenata, el maestro Rafael Calixto Escalona Martínez,             
en aras de proteger, mantener y divulgar su legado artístico y cultural para las futuras               
generaciones. 

 
● PL 23 de 2016 de Senado , el cual busca regular el servicio de comidas que se prestan a                  46

través de los foodtrucks o carro de comida. Aquí más información  
 

41 Proyecto de Ley 244 Cámara de 2016. Por la cual se regula el Programa de Alimentación Escolar, se crea                    
la Agencia Nacional para la Alimentación Escolar, se modifican disposiciones orgánicas referentes a la              
utilización de recursos destinados a la alimentación escolar, y se establecen otras disposiciones.             
Aprobado en Primer Debate 
42LEY 1886 DE 2018. Por medio de la cual se regula el cobro del gasto prejurídico y jurídico en los créditos                     
educativos del Icetex.  
43 Ley de la República 1785 de 2016. Por medio del cual se establece la red para la superación de la                     
pobreza extrema.  
44 Proyecto de ley 22 de 2016. “Por medio de la cual se incluye la Economía Colaborativa Digital (ECD) en                    
Colombia. [Economía del océano azul, economía colaborativa, ECD]”. Fue aprobado en primer debate.  
45 Ley de la República 1764 de 2015."Por medio del cual la nación se asocia a la exaltación de la obra                     
artística, musical y literaria del maestro Rafael Escalona y se honra su memoria por sus aportes a la                  
música colombiana, y se dictan otras disposiciones" 
46 Proyecto 23 de 2016 Senado. “Por medio del cual se implementa los carros comida o food trucks en                   
Colombia. [Foodtrucks en Colombia]”. Radicado. 
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● Junto a la Bancada In, participó en la creación del PL248 de 2017 de Cámara de                
Representantes , que impulsa el respeto efectivo de los Derechos Humanos de las            47

personas con discapacidad. 
● Apoyó todas las medidas desde el Congreso, tales como el PL de Amnistía , PL de                48

Oposición , PL de Innovación Agropecuaria , PL de Adecuación de Tierras , PL de               49 50 51

Estatutaria de la Administración , entre otros. Según García Zuccardi, “el Acuerdo de             52

paz es la mejor oportunidad que hemos tenido para finalizar un conflicto armado de más               
de 50 años y tenemos la responsabilidad de aprovecharla. Gracias a la firma del acuerdo               
de paz en el año 2016, el turismo aumentó significativamente en nuestro país, debido a               
que las zonas que eran comandadas por las FARC, pasaron a ser nuevas zonas turísticas”.  

 
Según el Boletín Informativo del Sector Turismo, el número de turistas que llegaron a               

Colombia, durante el 2017 incremento del 48,67%, cifras alentadoras para todos los sectores             
del turismo y para Colombia en general. 
 
 

 

 

 

 

 

 

47 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”.                
Publicado. 
48 Proyecto de Ley 01 de 2016 Fast Track “por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, 
indulto y tratamientos penales especiales”Sancionado como ley  
49 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”. Aprobado en sus cuatro debates 
50 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” 
51 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” 
52 Proyecto de ley 16 de 17 Cámara de Representantes y 08 de 2017 Senado. Proyecto de Ley Fast Track 
06 de 2017 “Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz.”. 
Aprobado en cuatro debates.  
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Logros adicionales 

Ponencias y Debates de Control Político 
   

● Citó al debate para establecer posibles soluciones del mototaxismo con el que el             
Ministerio de Transporte se comprometió por primera vez en la historia a realizar un              
estudio acerca del mototaxismo a nivel nacional que sería entregado en febrero del             
2016. La posición de gobiernos anteriores y del Gobierno Nacional era que el             
mototaxismo era un “problema de los gobernantes locales” y gracias al trabajo del             
Senador, esa posición ha cambiado; la nueva posición del Gobierno Santos es que el              
mototaxismo es un reto a nivel nacional.  

 
● Tumbó el proyecto de ley que pretendía crear el grado 12 en colegios. Aquí más                

información.  
 

● Ponencia positiva al PL con la que se establece gratuidad en la educación superior               53

universitaria. El objeto principal de la iniciativa es mejorar el acceso a la educación,              
estableciendo de manera gradual y progresiva la gratuidad en la educación superior            
pública. 

 
● Llevó a cabo la audiencia pública sobre el PL de su autoría que fomenta el hábito de                 54

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. 

 
● Durante la campaña presidencial del 2018, citó a debate a los representantes de las              

redes sociales como twitter, instagram y facebook para que rindieran cuentas sobre las             
acciones para evitar perfiles, noticias falsas y para que aclararán el uso de los datos de                
los usuarios. Aquí más información 

 
● Primer congresista de Colombia en hacer debates frente al reto que significan las             

aplicaciones (Apps), como Uber, para la economía colombiana; además, es el primer            

53 Proyecto de Ley 86 de 2015 Senado “Por la cual se establece la gratuidad en la educación superior 
pública y se dictan otras disposiciones”. Publicada ponencia en primer debate 
54 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]”. Aprobado en primer debate 
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líder de opinión en proponer dejar a un lado la rivalidad entre Taxis y Uber para                
enfocarnos en la calidad del servicio a los usuarios y la competencia justa. Resultado de               
sus debates y su trabajo han sido tres PLs con el objetivo de encontrar soluciones de                
fondo a este reto social, han servido para generar conciencia en el sector, buscar              
consensos (entre taxistas, gobiernos locales, gobierno nacional y terceros), y dar línea a             
programas pilotos con soluciones propuestas en todo el territorio nacional. Encuentre           
aquí una línea de tiempo del conflicto entre Uber vs. taxis 

 
● Citante al único debate sobre el estado actual del “bullying” (también conocido como             

Acoso Estudiantil o Matoneo) a nivel nacional y apoyó la aplicación de la Ley              
Anti-bullying . 55

 
● Citó el debate sobre la calidad de los servicios en telecomunicaciones sobre los             

problemas de conectividad y cubrimiento en las redes de telecomunicaciones. Con el fin             
de conocer, establecer, y modernizar el sistema electoral en Colombia , el Senador             
propuso un debate de control político para saber cuáles han sido los últimos avances              
tecnológicos referente al voto electrónico. 

● Debate control político “Ley de Inspección y Vigilancia” que da garantías a los             56

estudiantes de educación superior y que impulsa el mejoramiento y transparencia del            
sistema educativo. 

 
● 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. 

 
● Llamó a rendir cuentas a los responsables de modernizar el sistema electoral            

colombiano. “Necesitamos conocer cuáles han sido los últimos avances referentes al           
voto electrónico con el fin de modernizar y garantizar transparencia en el sistema             
electoral colombiano. (Aquí más información) 

 
● Promovió el debate de control político a la Ministra de Comercio, Industria y Turismo,              

Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por las dificultades que se han            
presentado en las playas de nuestro territorio nacional que han afectado la convivencia             
de los habitantes del sector con los turistas. 

 
● Partido de la U citó al registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, al presidente encargado              

del CNE, Carlos Camargo y a Alejandra Barrios, directora de la MOE a responder en               
temas como la trashumancia, el presupuesto del Consejo Electoral y el cumplimiento de             

55 Ley 1620 de 2013. "Por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el 
ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la 
violencia escolar”.  
56 Ley No. 1740 de 2014. "Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 67 y los numerales 21,22 y 26 
del Artículo 189 de la Constitución Política, se regula la inspección y vigilancia de la educación superior, 
se modifica parcialmente la Ley 30 de 1992 y se dictan otras disposiciones” 
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sus funciones. Ante la plenaria y los citantes, el Senador Andrés García Zuccardi advirtió              
que el Consejo Nacional Electoral, además, debe dar cuenta de la implementación del             
voto electrónico, sistema que debía estar vigente desde las elecciones del 2014. (Aquí             
más información). 

 
 

● Cito el debate sobre la sobre la protección y uso de las zonas costeras. 
 

● Promueve constantemente el trabajo en equipo a favor de la región caribe y             
recientemente hizo este llamado a los entes de control, medios de comunicación y a todo               
el Congreso, a través de una constancia en plenaria del Senado frente a las inclementes               
inundaciones en la ciudad de Cartagena, solicitando seguimiento y control a las obras o              
acciones que se están ejecutando frente a este reto social tan importante.  

 
● El Senador Zuccardi también ha hecho seguimiento y control político constante al            

proceso de intervención y liquidación de Electricaribe al igual la tragedia administrativa            
que sufre la ciudad de Cartagena de Indias. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

20 

http://www.andresgarciazuccardi.com/por-ley-desde-el-2014-los-colombianos-debian-elegir-por-voto-electronico/
http://www.andresgarciazuccardi.com/por-ley-desde-el-2014-los-colombianos-debian-elegir-por-voto-electronico/
http://www.andresgarciazuccardi.com/comunicado-de-prensa-region-caribe/
http://www.andresgarciazuccardi.com/proponen-liga-la-justicia-ponerle-la-lupa-inundaciones-obras-cartagena/
http://www.andresgarciazuccardi.com/proponen-liga-la-justicia-ponerle-la-lupa-inundaciones-obras-cartagena/
http://www.andresgarciazuccardi.com/proponen-liga-la-justicia-ponerle-la-lupa-inundaciones-obras-cartagena/


 
 
 
 
 

Comisiones 

 
● Miembro de la comisión accidental PYMES del Senado de la república, la cual tiene el               

papel de ser un órgano de control político a las acciones que realice el gobierno nacional                
que afecten directamente al desarrollo del segmento de las micro, pequeñas y medianas             
empresas del país 

 
● Cofundador de la Comisión Legal de la Juventud en el Senado, promueve iniciativas de              57

ley y debates que busquen la garantía del goce efectivo de los Derechos de la Juventud                
colombiana. 

 
● Comisión accidental de seguimiento al fenómeno del niño, la cual tiene el deber de hacer               

control político a todas las medidas del Gobierno Nacional respecto a la mitigación y              
gestión del Cambio climático  

 
● Miembro de la Comisión de Seguimiento a la seguridad Vial, la cual está conformada por               

13 senadores de distintas Comisiones; el viceministro de Transporte; el director de la             
Policía de Carreteras, y representantes de diversas instituciones del sector, la Comisión            
pretende convertir la seguridad vial en una política de Estado. Aquí más información 

 
● Comisión de Modernización, la cual tiene como objetivo estudiar, proponer y crear            

procesos de modernización en forma permanente dentro de la Institución Legislativa, a            
través del Sistema de Información Parlamentaria. 

 

 
 

57 Proyecto de Ley No.071 de 2015 Cámara “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 5ª de 1192, se crea 

la Comisión Legal por la Juventud Colombiana del Congreso de la República y se dictan otras 

disposiciones” 
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Asistencia y Participación en foros, debates, eventos y audiencias         
públicas  

 
1. Reconocimiento en honor a la Cultura Cartagenera y la Champeta como herramienta de             

transformación: Congreso hace reconocimiento a música cartagenera. 
 

2. Comisión de Moralización Dia internacional de la lucha contra la corrupción Conozca la              
Comisión de Moralización e importancia del 9 de diciembre. 

 
3. Escribió “Revolución Educativa para la Paz”, que se encuentra en el libro La verdadera                

Historia del Partido de la U, un texto en el que el Senador argumenta el papel vital de la                   
educación en el momento histórico por lo que atraviesa el país.  

 
4. Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto            

2018(ParlAmericas) Colombia presente en Mesa Directiva de Parlamericas. 
 

5. Participó en el Congreso número 30 de ANDICOM, el evento de tecnología más              
importante del año en Colombia y la región. Durante el evento García Zuccardi             
compartió escenario con congresistas españoles en un panel que planteó la discusión            
sobre la relación entre legislación y tecnología. 

 
6. Firma de el Acuerdo de Entendimiento para la Protección Costera: Se firmó acuerdo             

financiero para protección costera. 
 

7. .Condecoración al intérprete Boris Fadul: Congreso de la República reconoce y exalta la             
cultura  musical. 

 
8. . Reconocimiento a la sociedad colombiana de arquitectos: Sociedad Colombiana de           

Arquitectos es condecorada por el Congreso de la República. 
 

9. Agenda común por las Víctimas durante homenaje del 9 de abril llevado a cabo en el                
Congreso de la República: Día Nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas               
del Conflicto Armado. 
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10. Participó en los diálogos y en el Foro llevado a cabo por la Federación de Víctimas de                 

Colombia; encargada de lograr la paz, reivindicando y reparando a quienes han sufrido             
las consecuencias del conflicto. 

 

11. Contribuyó con el Proceso de Paz asistiendo a varios eventos, como la Carrera de los               

Héroes 10K donde se rindió un sentido homenaje a los soldados que fallecieron a manos               
de grupos al margen de la Ley en el Cauca.  

 
12. Audiencia pública sobre la alianza público privada para el rescate del hallazgo histórico             

del Galeón San José:Así transcurrió la primera audiencia pública del Galeón San José. 
 

13. Tercera versión del Foro Nacional de la Bicicleta: 5 estrellas que apoyan el Foro Nacional               
de la Bicicleta 2017. 

 
14. Rendición de cuentas de las finanzas del Estado del año 2016:Maya Villazon lidera en              

modernización y transparencia: Contraloría presenta informe de gestión en el Congreso 
15. Congreso Internacional de TIC (ANDICOM): Nuevo proyecto de ley de          

telecomunicaciones en Colombia se radicará en el Congreso. 
 

16. Asamblea del Partido de la U de Bolívar.Los nuevos directorios de Bolívar y Cartagena,               
como ejemplos de protagonismo regional. 

 
17. Mención de reconocimiento por el Congreso de la República a la Universidad de             

Cartagena en la celebración de sus 190 años Universidad de Cartagena cumple 190 años. 
 

18. . Asamblea Nacional del partido de la U .¡El man está muy vivo! ¡Asamblea Nacional de la                 
U! 

 
19. Ruta Colombia: Competencia del Gran Fondo revive las Fiestas de la Independencia 

 
20. Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto            

2017(ParlAmericas) Congreso presenta iniciativas en pro de la transparencia y          
Modernización 
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