FAMILIA
A lo largo de mi carrera he dirigido mis esfuerzos
por el bien de los colombianos, con la certeza de
construir una mejor Colombia desde el seno de la
familia, por eso velo por sus valores, su economía y
bienestar.
Les presento mi gestión #TodoPorLaFamilia.

PROYECTO
DE LEY
035/15 POR MEDIO DEL CUAL SE REDUCE LA DURACIÓN
MÁXIMA DE LA JORNADA ORDINARIA DE TRABAJO DE LAS
MUJERES CABEZA DE FAMILIA.
Busca reducir en una hora la duración máxima de la
jornada ordinaria de las mujeres cabeza de familia/ o
padres cabeza de familia, en desarrollo no solo de sus
derechos sino también de los derechos de los niños, y
de las personas incapaces o incapacitadas para
trabajar.

EN
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ACTO
LEGISLATIVO
016-2017 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS
328 Y 356 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.
Se busca que Mocoa sea tenido en cuenta como Distrito
Especial, como beneficio tendria que los recursos del
situado fiscal ingresarán directamente a Mocoa.
020-2014 POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 44 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA. (Derechos Fundamentales de
los Niños)
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Se busca garantizar que en materia de adopción la
familia adoptante debe componerse por padres de
distinto sexo.

COAUTOR
Proyecto de Ley No. 18/2015 Senado “por la cual se promueve el acceso al trabajo para
personas con discapacidad”
El proyecto pretende establecer medidas de protección laboral en favor de las
personas que padecen algún tipo de discapacidad física y facilitarles el acceso al
trabajo.
Proyecto de Ley No. 082 Cámara, 123 de 2016 Senado “Por medio de la cual se reconoce
la infertilidad como una enfermedad, se autoriza su inclusión en el Plan de
Beneficios y se dictan otras disposiciones”.
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Proyecto de Ley 046 de 2014. Por medio del cual se articulan las estrategias de lucha
contra la pobreza extrema. Dentro de un sistema de promoción social, con el fin de
mejorar la provisión de servicios sociales del Estado optimizando los resultados en la
reducción de la pobreza extrema, y ofreciendo una adecuada atención a la población
desplazada.

Proyecto de Ley 047 de 2014. Por medio de la cual se crea la campaña nacional de
alfabetización digital y se modifica el artículo 97 de la ley 115 de 1194. Para la
formación de personas adultas mayores de 40 años que habitan el territorio
nacional, para que adquieran las capacidades, competencias y destrezas que les
permitan acceder al conocimiento, manejo y uso de las tecnologías de la información
y comunicación.
Proyecto de Ley 48 de 2014 Senado. 184 de 2014 Cámara. Por la cual se modifican el
código penal, el código de Infancia y adolescencia y la ley de servicios públicos
domiciliarios con el fin de proteger la vida e integridad física de las personas en
relación con la protección del equipamiento de los servicios públicos domiciliarios y
del espacio público.
033- 2014 Por la cual se fija la cotización en salud de los pensionados con menos de
seis (6) salarios mínimos legales mensuales.
041-2014 Por la cual se establece la cotización en seguridad social de las personas que
desarrollan contratos de prestación de servicios.
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PROYECTOS EN MATERIA DE FAMILIA
DE AUTORÍA O COAUTORÍA DEL SENADOR
JIMMY CHAMORRO EN ANTERIORES
LEGISLATURAS
1995: Por medio del cual se crea el Programa “Pronacer”
1996: Senado: 148 "Por la cual se fijan los principios y
reglas generados para la multiplicación de la
estructura organica del instituto colombiano de
bienestar familiar que se transforman en a la familia y
se dictan otras disposiciones"
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Senado: 061/97 "por la cual se fijan los principios y
reglas semanales para la modificacion de la estructura
del I.C.B.F. que se transformara en ministerio de la
familia y se dictan otras dipopsiciones"

DEBATE DE CONTROL
POLÍTICO
PROPOSICIÓN 11- 15
Se solicitó a la comisión sesionar desde la ciudad de
cúcuta norte de santander, debido a la deportación de
colombianos desde venezuela.
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Comisión Segunda Constitucional Permanente del
Senado de la República. El Senador Jimmy Chamorro
citó a debate de control político a la Canciller, Doctora
María Ángela Holguín Cuéllar y al Director General de la
Policía Nacional, General Jorge Hernando Nieto Rojas,
para discutir los aspectos más relevantes derivados de:

a. La migración permanente o transitoria de ciudadanos haitianos, cubanos, africanos
y asiáticos, que se encontraban en territorios como Turbo, Antioquia.
b. La llegada permanente de familias venezolanas al territorio nacional como
consecuencia de la crisis que se vive en dicho país, y los avances en cuanto a la
reapertura total y definitiva de la frontera.
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2. Plenaria Senado de la República. El Senador Jimmy Chamorro citó a la Plenaria del
Honorable Senado de la República, a la Señora Ministra de Educación Dra. Gina Parody,
para que en debate de control político atendiese el respectivo cuestionario sobre las
medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en cumplimiento de lo ordenado por la
Corte Constitucional mediante Sentencia T-478 de 2015. (Cartillas escolares).
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EL CARTEL DE LOS PAÑALES:
Proposición No. 07 de 2014

EN
FAMILIA

De conformidad con las facultades establecidas en el artículo 137 de la Constitución
Política de Colombia y los numerales 3 y 7 del articulo 6 de la ley 5ta de 1992, y
atendiendo los hechos del denominado “Cartel de los pañales”, según informe de la
Superintendencia de Industria y Comercio puestos en conocimiento a la opinión
pública, en donde se afirma sobre la existencia de acuerdos comerciales sobre
fijación de precios y estándares de calidad, celebrados por nacionales y empresas
multinacionales con representación en el territorio nacional, respecto de productos
de primera necesidad para la canasta familiar colombiana, que podrían constituir
conductas que atentan contra la libre competencia o pueden restringir el mercado
de dichos productos, todo en contra del consumidor final, se propuso citar a la
Ministra de Comercio, Industria y Turismo; al Superintendente de Industria y
Comercio; a los representantes legales de las empresas Drypers Andina S.A.,
Productos Familia S.A., Colombiana Kimberly y Colpapel S.A., Tecnoquimicas S.A. y
Tecnosur S.A.S. a fin de resolver los cuestionarios pertinentes relacionados con la
materia.

PISA
Se propuso citar a la Ministra de Educación, para que en debate de control político a
realizarse en sesión de la comisión segunda permanente constitucional del Senado
de la República atendiese el correspondiente cuestionario con relación a la
participación de Colombia en las pruebas PISA (Programa Internacional para la
Evaluación de Estudiantes - Programme for International Student Assesment), y las
politicas adoptadas para el posicionamiento de la educación Colombiana en el
ámbito internacional.

FOROS

Foro cambio de fechas de días festivos para los trabajadores colombianos: Beneficio
para la familia y la productividad del país: “FESTIVOS MÁS VACACIONES: UNA APUESTA
PARA LA PRODUCTIVIDAD”:
Realizado el 4 de junio de 2015, tuvo como temática el alcance, objetivos y en general
se socializó el contenido del Proyecto de Ley No. 152/15.

EN
FAMILIA

Foro #ANTELACORRUPCIÓNQUÉ. Realizado el 9 de marzo de 2016. Prevenir temas de
corrupción desde el núcleo familiar, social y sector público, es una tarea que nos
compete a todos #SinCorrupciónPodemos.

