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005/19 c

“Por medio de la cual, la nación se asocia a la celebración de los cuatrocientos cincuenta
años de fundación del municipio de Guadalajara de Buga, departamento del Valle del
Cauca y se dictan otras disposiciones”

Trámite a
Senado

016/19 c

“Por medio del cual se incentiva el uso de símbolos patrios”

Trámite en
Plenaria

063/19 c

“Por medio de la cual se rinde homenaje a los cadetes víctimas del atentado en la escuela
de cadetes de policía “General Francisco de Paula Santander” –ecsan”

Trámite
Comisión

137/19 c

“Por medio del cual se declara el primer viernes de noviembre como el día nacional de la
champeta”

Trámite
Comisión

152/19 c

“Por medio de la cual la nación se vincula a la conmemoración y rinde público homenaje
al municipio de san pedro, departamento de sucre, con motivo de la celebración de los 80
años de su fundación de vida municipal y se dictan otras disposiciones”

Trámite en
Comisión

153/19 c

“Por medio de la cual la nación se asocia a la celebración de los cien años de la fundación
del municipio de el Cairo, departamento del valle del cauca y se dictan otras
disposiciones”

Tramite a
Senado

159/19 c

“Por medio de la cual la nación se asocia y rinde homenaje a la ciudad de Bucaramanga en
el departamento de Santander con motivo de la celebración de sus 400 años de
fundación y se dictan otras disposiciones” (ley Bucaramanga 400 años)”

Tramite a
Senado

163/19 c

“Por medio de la cual se erigen los municipios de Pisba, paya y labranzagrande –
departamento de Boyacá, como triángulo de la libertad, en reconocimiento del
bicentenario de la independencia y se dictan otras disposiciones”

Tramite a
Senado

187/19 c

"Por medio de la cual la nación honra y exalta la memoria de las víctimas de la masacre de
Bojayá y declara el 2 de mayo como día conmemorativo de las víctimas de Bojayá y dicta
otras disposiciones"

Tramite a
Senado

189/19 c

“Por medio de la cual la nación se vincula a la conmemoración y rinde público homenaje
al municipio de Ituango, del departamento de Antioquia, con motivo de sus 175 años de
ser erigido municipio en 1847 y se dictan otras disposiciones”

Trámite en
comisión

190/19 c

“Por medio de la cual la nación se vincula a la conmemoración y rinde homenaje público
al municipio de santa fe de Antioquia, del departamento de Antioquia, con motivo de sus
480 años de ser fundado en 1541 y se dictan otras disposiciones”

Trámite en
Comisión

202/19 c

“Por medio del cual se establece el día nacional de la niñez y la adolescencia indígena
colombiana y se dictan otras disposiciones”

Trámite en
Comisión

231/19 c

“Por medio de la cual se establece un régimen especial para los corregimientos,
municipios, departamentos y regiones de frontera de Colombia, en desarrollo de lo
dispuesto en los artículos 9, 289 y 337 de la constitución política”

Trámite
Comisión
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235/19 c

“Por medio de la cual se conmemora y declara el día 5 de octubre como el día
nacional de la mutualidad”

Trámite
Comisión

250/19 c

“Por medio de la cual se modifica la ley 1829 de 2017”

Trámite en
comisión

294/19 c

“Por medio de la cual la nación exalta y rinde homenaje a los héroes del combate de
chorros blancos y a José maría Córdova, en su bicentenario”

Trámite en
comisión

295/19 c

“Por medio de la cual se establece el galardón mujer bicentenario Simona Amaya,
por su sacrificio, valentía, honor, arrojo y osadía, que forjaron desinteresadamente
la campaña libertadora y se dictan otras disposiciones”

Trámite
Comisión

297/19 c

“Por medio de la cual se rinden honores a los miembros de las fuerzas armadas de
Colombia por la operación jaque”

Tránsito en
plenaria

303/19 c

Por medio de la cual la nación se vincula a la conmemoración y rinde homenaje
público al municipio de Guacarí en el departamento del valle del cauca, con motivo
de la celebración de los 450 años de su fundación en 1570 y se dictan otras
disposiciones”

Trámite en
Comisión

306/19 c

“Por medio de la cual se aprueba la convención interamericana sobre la protección
de los derechos humanos de las personas mayores, adoptada en Washington, el 15
de junio de 2015”

Trámite en
comisión

310/19 c

“Por medio de la cual se rinde homenaje a los héroes llaneros de la independencia y
a la memoria de juan Nepomuceno moreno como prócer de la gesta libertadora”

Trámite en
comisión

311/19 c

“Por medio de la cual la nación se asocia y rinde público homenaje al distrito
turístico, cultural e histórico de santa marta en el departamento del magdalena con
motivo de la celebración de los quinientos (500) años de su fundación y se dictan
otras disposiciones”

Trámite en
Comisión

347/20 c

“Por medio de la cual la nación exalta y rinde homenaje a la memoria del presidente
de la república Marco Fidel Suárez al cumplirse el primer centenario de su gobierno”

Trámite en
Comisión

349/20 c

“Por medio del cual se crean incentivos para la prestación del servicio militar en
Colombia”

Trámite en
Comisión

018/20 c

"Por medio de la cual se declara el día nacional del bienestar y se dictan otras
disposiciones". (ley de bienestar)

Radicada
Ponencia
para primer
debate

056/20 c

"Por medio de la cual se rinde homenaje a los héroes llaneros de la independencia y
a la memoria de juan nepomuceno moreno como prócer de la gesta libertadora "

Trámite a
Senado
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066/20c

“Por medio del cual se modifica el artículo 10 de la ley 1119 de 2006 por la cual se
actualizan los registros y permisos vencidos para el control al porte y tenencia de las
armas de fuego y se dictan otras disposiciones.”

pendiente
ponencia
para
segundo
debate

078/20c

““Por medio de la cual se modifica la Ley 1829 de 2017”. (Incluye dentro de los
municipios reconocidos por la Ley 1829 de 2017 al municipio de Pinchote,
departamento de Santander)”

Radicada
ponencia
para
segundo
debate

110/20c

“Por la cual se establece Primero (1) de Agosto, día de la emancipación del Pueblo
Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, como el Día
Nacional del Pueblo Raizal.”

Trámite a
Senado

157/20c

“Por medio de la cual la nación conmemora la vida y obra de Esthercita Forero, se
establece el día nacional de “La Novia eterna de Barranquilla” y se dictan otras
disposiciones”

Trámite a
Senado

227/20c

“Por la Cual la Nación se vincula a la Celebración del Bicentenario del primer
Congreso General de la República de Colombia celebrado en la Villa del Rosario en
1821 y se dictan otras disposiciones”

Pendiente
para
ponencia
segundo
debate

264/20c
292/20s

“Por medio de la cual se aprueba el «Acuerdo Comercial entre el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por una parte, y la República de Colombia, la
República del Ecuador y la República del Perú, por otra», suscrito en Quito, el 15 de
mayo de 2019.” Viene aprobado de Senado como 292/20 S

Radicada
ponencia
para
segundo
debate

265/20c

"Por medio del cual se Ratifica el «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la
Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales
en América Latina y el Caribe», adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de
2018 -Acuerdo de Escazú-". Mensaje de Urgencia

Trámite en
comisión

278/20c

“Por medio de la cual se rinden honores a la memoria del General Manuel José
Bonnet”

Aprobado

288/20c

“Por medio de la cual la Nación se asocia al tricentésimo aniversario de la fundación
del municipio de Cereté, departamento de Córdoba y se dictan otras disposiciones”.

Trámite a
Senado

292/20c

“Por medio del cual se crean incentivos para la prestación del servicio militar en
Colombia”

Trámite en
comisión
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338/20c

“Por la cual se crea una capacitación en uso de la fuerza y convivencia ciudadana
para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y se dictan otras
disposiciones”

Trámite en
comisión

371/20c

"Por medio de la cual se declara patrimonio cultural inmaterial de la nación el
festival nacional autóctono de gaitas de San Jacinto "Toño Fernández, Nolasco Mejía
y Mañe Mendoza" y todas sus manifestaciones culturales y artesanales"

Trámite a
Senado

399/20c

"Por medio del cual se modifica parcialmente la ley 915 de 2004, se regula el
comercio electrónico “e-commerce” en el Departamento de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina y se dictan otras disposiciones"

Plenaria

402/20c

"Por medio de la cual la nación se une a la conmemoración de la batalla de
Palonegro en sus 110 años, se construye una cultura de paz y se dictan otras
disposiciones"

Pendiente
para
ponencia
para
segundo
debate

423/20c

"Por medio del cual la nación vincula al municipio de Tenerife a la celebración del
Bicentenario de la Campaña Libertadora"

Trámite en
comisión

427/20c

“Por medio de la cual la Nación se asocia y rinde público homenaje al municipio de
Soledad en el Departamento del Atlántico, exaltando sus 108 años para el 2021 de
haberse erigido villa el 8 de marzo de 1813, reconociendo su riqueza cultural y se
dictan otras disposiciones"

Trámite en
comisión

438/20c

"Por el cual se declara Patrimonio Nacional Inmaterial la Loa de los Santos Reyes
Magos del municipio de Baranoa, departamento de Atlántico y se dictan otras
disposiciones"

Trámite en
comisión

443/20c

"Por la cual la nación y el congreso de la república se asocian y rinden homenaje a la
Institución Educativa Técnica Cerveleón Padilla Lascarro del municipio de
Chimichagua, cesar con motivo del Quincuagésimo Aniversario de su fundación y se
autorizan apropiaciones presupuestales para la ejecución de las obras básicas para la
institución”

Trámite en
comisión

451/20c

“Por medio de la cual la nación se asocia a la conmemoración de los 170 años de
fundación del municipio de Jericó en el departamento de Antioquia, rinde homenaje
a sus habitantes y dicta otras disposiciones”

Pendiente
ponencia
para primer
debate

453/20c

“Por medio del cual se exalta la memoria del sociólogo, intelectual, profesor e
investigador social, doctor Orlando Fals Borda, desplegando reconocimientos a un
pensador colombiano que enorgullece a la nación"

Pendiente
ponencia
para primer
debate
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459/20c
001/19s

“Por medio del cual se crea un marco legal para una política migratoria integral y de
largo plazo "política migratoria”

Pendiente
ponencia
para primer
debate

464/20c

“Por medio de la cual se establece el régimen para el abanderamiento de naves y
artefactos navales en Colombia y se disponen incentivos para actividades
relacionadas con el sector marítimo”

Pendiente
ponencia
para primer
debate

466/20c

“Por la cual la nación declara patrimonio histórico y cultural al municipio de Tame
del departamento de Arauca, exaltando su condición de “cuna de la libertad de
Colombia”, reconociendo y resaltando la inmensa labor libertadora del coronel y
párroco fray Ignacio Mariño y el lancero, sargento Inocencio Chincá, por los
acontecimientos históricos de la campaña libertadora del siglo xix”

Pendiente
ponencia
para primer
debate

469/20c

“Por medio del cual se crean incentivos para la prestación del servicio militar en
Colombia”

Pendiente
ponencia
para primer
debate
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