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026/19 c

“Por la cual se crea un sistema de registro y monitoreo que permita prevenir y
evitar el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre”

Trámite en
Comisión

031/19 c

“Por medio del cual se dictan disposiciones en materia de infraestructura verde,
sostenible y resiliente”

Trámite en
Comisión

034/19 c

“Por medio de la cual se implementan medidas para proteger y desarrollar la
producción agropecuaria nacional”

Trámite en
Comisión

044/2019C
ACUM
213/2019

“Por medio de la cual se reglamenta la masificación y de amplia la destinación de
gas licuado de petróleo”

Trámite en
Comisión

130/19 c

“Por la cual se establecen las condiciones de disposición final segura de los aceites
lubricantes usados y de los aceites industriales usados en el territorio nacional y se
prohíbe la combustión de los mismos o su reutilización parcial o total sin
tratamiento de transformación”

Trámite en
Comisión

132/19 c

“Por medio de la cual se establecen como estrategia para la preservación,
prevención y mitigación de los ecosistemas y la biodiversidad en las vías terrestres
los pasos de fauna y se dictan otras disposiciones”

Trámite en
Comisión

206/19 c

“Por medio de la cual se dictan lineamientos para el aprovechamiento de llantas
usadas y se dictan otras disposiciones”

Trámite
Comisión

213/19 c
ACUM
044/19

“Por medio de la cual se promueve el abastecimiento, continuidad, confiabilidad y
cobertura del gas combustible en el país”

Trámite en
Comisión

221/19 c

“Por medio de la cual se establecen lineamientos para el manejo integral del fuego
y se dictan otras disposiciones en materia de prevención de incendios forestales”

Trámite en
Comisión

225/19 c

“por medio del cual se adoptan medidas en materia penal y administrativa en
contra de la corrupción y se dictan otras disposiciones”

Trámite en
Comisión

271/19 c

“Por medio del cual se establecen medidas de protección para el recurso hídrico y
las cuencas hidrográficas”

Trámite en
Comisión

276/19 c

“Por medio de la cual se incentiva el uso productivo de la guadua y el bambú, y su
sostenibilidad ambiental en el territorio nacional”

Trámite en
Comisión

326/20 c

"Por medio del cual se adjudican terrenos baldíos a pobladores rurales de escasos
recursos en las zonas donde se adelanten procesos de explotación de recursos
naturales no renovables"

Trámite en
Comisión
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010/20 c
Acum PL
274/20

“Por la cual se prohíbe en el territorio nacional la fabricación, importación,
exportación, comercialización y distribución de plásticos de un solo uso y se dictan
otras disposiciones”

Trámite en
Comisión

014/20 c

“Por la cual se crea la licencia ambiental para cementerios y se dictan otras
disposiciones”

Plenaria

037/20 c

“Por medio de la cual se incentiva el uso productivo de la guadua y el bambú y su
sostenibilidad ambiental en el territorio nacional”

Aprobado en
primer
debate

038/20 c

“Por medio de la cual se expiden normas para garantizar beneficios sociales
focalizados a los pescadores artesanales comerciales y de subsistencia”

Trámite en
Comisión

045/20 c

“Por medio del cual se establece el manejo posconsumo para colillas de cigarrillos
y otros residuos de tabaco”

Radicada
Ponencia para
primer
debate

048/20 c

“Por medio del cual se establece el principio de responsabilidad extendida del
productor (rep) para envases y empaques de vidrio, metal, aluminio, papel y
cartón”

Trámite en
Comisión

077/20c

“Por medio de la cual se reconoce y dignifica la labor de los recicladores de oficio”

Trámite en
Comisión

081/20c

Por medio del cual se incorporan las mutilaciones como forma de maltrato
animal.”

Trámite en
comisión

082/20c

“Por medio de la cual se ordena la delimitación de áreas de subpáramo en el
territorio nacional”

Trámite en
comisión

083/20c

“Por medio del cual se prohíbe la pesca de tiburones y la comercialización de
aletas en el mar territorial colombiano”

Plenaria

084/20c

Por medio de la cual se crea la política pública Colombia Consume Responsable
para prevenir la pérdida y el desperdicio de bienes duraderos y se dictan otras
disposiciones.

Trámite en
comisión

085/20c

“Por el cual se regula la tala de árboles en proyectos de desarrollo en Colombia”

Trámite en
comisión

089/20c

“Por el cual se dictan normas orientadas a regular la incorporación de nuevas
tecnologías en la gestión integral de residuos sólidos y se dictan otras
disposiciones”

Trámite en
comisión
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095/20c

“Por medio de la cual se promueve la soberanía alimentaria, mercados
campesinos y se dictan otras disposiciones.”

Plenaria

111/20c

“Por medio de la cual se crea el sistema de gestión integral de residuos textiles”

Trámite en
comisión

116/20c

“Por medio de la cual se incentiva el reciclaje para recargar las tarjetas de los
Sistemas de Transporte Masivo de Pasajeros”.

Plenaria

126/20c

“Por medio de la cual se prohíbe en el territorio nacional la utilización de la
Técnica de Fracturamiento Hidráulico Multietapa con Perforación Horizontal – FHPH (Fracking), para la exploración y explotación de recursos naturales no
renovables de hidrocarburos en roca generadora de yacimientos no
convencionales y se dictan otras disposiciones”.

Trámite en
comisión

146/20c

“Por medio del cual se promueve en todo el territorio nacional la arborización
efectiva en especial especies nativas para conservar la biodiversidad del paísresiliencia ambiental”

Trámite en
comisión

147/20c

“Por medio del cual se crea la cedula animal y se dictan otras disposiciones”

Plenaria

148/20c

“por medio de la cual se crea el Código Único de Reciclaje”

Trámite en
comisión

188/20c

“Por medio del cual se crea el Organismo Especializado en Mercadeo
Agropecuario - OEMA y se dictan otras disposiciones”

Trámite en
comisión

207/20c

“Por medio del cual se crea la categoría especial de campesino o campesina, se
expiden normas para su protección, con enfoque diferencial y se dictan otras
disposiciones”

Trámite en
Comisión

213/20c

Por medio del cual se declara de interés general la promoción y el desarrollo de
sistemas de producción, distribución y consumo de productos de base
agroecológica y se dictan otras disposiciones”

Trámite en
Comisión

214/20c

“Por medio del cual se regula la comercialización de la esmeralda y se reconoce
como piedra preciosa y se dictan otras disposiciones”

Trámite en
Comisión

235/20c

“Por medio del cual se crea el sello de producción limpia que establece
mecanismos para mejorar la eficiencia energética y la implementación de Fuentes
No Convencionales de Energía Renovable”

Retirado
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236/20c

“Por medio del cual se prohíbe en la contratación pública los plásticos de un solo
uso, el poliestireno expandido y se incentiva a la creación de políticas y programas
que busquen la disminución progresiva del uso de estos materiales a nivel
territorial y se dictan otras disposiciones".

Retirado

239/20c

“Por medio del cual se adopta el concepto de campesino, se le reconocen sus
derechos, se fomenta la formación de su labor, y se dictan otras disposiciones”.

Trámite en
comisión

271/20c

Por medio de la cual se promueve una política pública de emprendimiento rural y
se dictan otras disposiciones.”

Trámite en
comisión

273/20c

“Por la cual se prohíbe la exportación marítima de animales en pie con fines de
consumo”.

Trámite en
comisión

274/20c

“Por medio de la cual se establecen medidas tendientes a la reducción de la
producción y el consumo de plásticos de un solo uso en el territorio nacional, se
regula la sustitución gradual mediante alternativas reutilizables o biodegradables,
y se dictan otras disposiciones”. Acumulados 010 y 274/20 C (Ver PL 010/20)

Trámite en
comisión

281/20C

“Por medio de la cual se establece la Gestión Integral de Residuos Sólidos en
Colombia y se dictan otras disposiciones frente a los plásticos de un solo uso”.

Trámite en
comisión

300/20c

Por medio de la cual se crea el programa “Colombia Reforesta” y se dictan otras
disposiciones.”

Trámite en
comisión

305/20c

Proyecto de Ley “por el cual se modifica el artículo 45 de la Ley 99 de 1993”
(transferencia del sector eléctrico)

Trámite en
comisión

308/20c

“Por medio del cual se establecen principios para el desarrollo de la pesca de
forma sostenible”

Trámite en
comisión

311/20c

“Por el cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de
Regalías.” MENSAJE DE URGENCIA Es el 200/20 Senado

Sanción
presidencial

315/20c

Por el cual se regulan las condiciones de Bienestar Animal en la Reproducción, Cría
y Comercialización de Animales de compañía en el territorio colombiano

Trámite en
comisión

317/20c

Por medio de la cual se prohíbe la utilización de elementos que laceren, mutilen,
hieran, quemen o den muerte en espectáculos públicos a animales y se dictan
otras disposiciones

Trámite en
comisión

327/20c

"Por el cual se regulan las Cooperativas Agropecuarias y se dictan otras
disposiciones”

Trámite en
comisión
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328/20c

“Por el cual se establecen estrategias de apoyo e incentivos para las entidades
territoriales que implementen acciones tendientes a asegurar su territorio como
libre de productos transgénicos”

Trámite en
comisión

336/20c

“Por medio del cual se prohíbe en el territorio nacional la exploración y/o
explotación de los yacimientos no convencionales (YNC) de hidrocarburos y se
dictan otras disposiciones”

Trámite en
comisión

356/20c

“Por medio del cual se declara patrimonio natural el complejo de páramos del país
y la reserva de la biosfera y, de manera individual, el páramo de Santurbán y
Páramo de Cruz Verde - Sumapaz y se dictan otras disposiciones”

Retirado

362/20c

"Por medio de la cual se protegen los ecosistemas de manglar y se dictan otras
disposiciones"

Trámite en
comisión

364/20c

"Por medio del cual se promueve la siembra de árboles"

Trámite en
comisión

370/20c

"Por medio del cual se crea la red estratégica de corredores ecológicos en
Colombia, para la preservación del medio ambiente y se dictan otras
disposiciones"

Trámite en
comisión

375/20c

"Por medio de la cual se dictan normas sobre Campesinidad Agro Rural en
Colombia y se dictan otras disposiciones"

Trámite en
comisión

386/20c

"Por medio de la cual se expiden normas para fortalecer la pesca sostenible y se
dictan otras disposiciones"

Retirado

387/20c

"Por medio del cual se declara patrimonio cultural de la nación al bolero
colombiano como género musical representativo de nuestra cultura, y se dictan
otras disposiciones"

Trámite en
comisión

392/20c

"Por medio de la cual se establecen disposiciones sobre el palangre y el arrastre
como técnicas de la pesca industrial, se incentiva la pesca artesanal y deportiva y
se dictan otras disposiciones"

Trámite en
comisión

394/20c

"Por medio del cual se dictan disposiciones para el uso industrial del cáñamo, con
el fin de favorecer a la población agrícola colombiana, brindándoles una
alternativa productiva en el sector rural"

Retirado

405/20c

"Por la cual se establecen lineamientos generales para la implementar y promover
el arbolado urbano"

Trámite en
comisión

414/20c

"Por medio del cual se establece la obligatoriedad de los planes de manejo integral
de residuos sólidos – PMIRS"

Trámite en
comisión
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431/20c

"Por medio de la cual se crean mecanismos para el fomento y el desarrollo de la
apicultura en Colombia y se dictan otras disposiciones"

Trámite en
comisión

440/20c

“Por medio del cual se expiden normas para que el sector minero colombiano
acceda a los servicios del sistema financiero y asegurador nacional, y se dictan
otras disposiciones”

Trámite en
comisión
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