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017/19 c

“Por medio del cual se establecen medidas de seguridad en ascensores”

Trámite en
Comisión

029/19 c

“Por medio del cual se establece un piso de aumento a los salarios pagados en el
territorio nacional”

Trámite en
Comisión

032/19 c

“Por medio del cual se dictan disposiciones en materia de instalación obligatoria
de bebederos en espacio público”

Trámite en
Comisión

041/19 c

“Por medio de la cual se dictan normas tendientes a facilitar el acceso a la vivienda
y fortalecer las medidas de saneamiento inmobiliario en áreas urbanas”

Trámite en
Comisión

050/19 c

“Por medio del cual se adiciona un artículo transitorio a la ley 797 de 2003 y se
autoriza el cambio de régimen pensional en virtud del derecho constitucional a la
pensión”

Trámite en
Comisión

061/19 c

“Por medio del cual se establece el subsidio económico al adulto mayor y se dictan
otras disposiciones”

Trámite en
Plenaria

064/19 c

“Por la cual se modifica la ley 82 de 1993, ley mujer cabeza de familia, la ley 1232
de 2008 y se dictan otras disposiciones”

Trámite a
Senado

106/19 c

“Por medio del cual se autoriza el uso de plantas de beneficio móviles para el
sacrificio y faenado de las especies de animales que han sido declaradas como
aptas para el consumo humano”

Trámite
Comisión

120/19 c

“Por la cual se dota a las mutuales de identidad, autonomía y vinculación a la
economía del país como empresas solidarias y se establecen otras disposiciones”

Trámite a
Senado

126/19 c

"Por medio de la cual se modifica y adiciona la ley 1361 de 2009 y se dictan otras
disposiciones"

Trámite
comisión

129/19 c

“Por medio de la cual se crea la licencia parental compartida, la licencia parental
flexible de tiempo parcial y el fuero de protección parental, se modifican los
artículos 236, 239, 240 y 241 del código sustantivo del trabajo, y se dictan otras
disposiciones”

Trámite
Comisión

147/19 c

“Por medio de la cual se dictan medidas para protección del prepensionado y se
dictan otras disposiciones”

Trámite
Comisión

149/19 c

“Por medio de la cual se garantiza el derecho de las personas a desarrollarse física
e intelectualmente en un ambiente libre de plomo, fijando límites para su
contenido en productos comercializados en el país y se dictan otras disposiciones”

Trámite
Comisión
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151/19 c

“Por la cual se adopta el código de integridad del servicio público colombiano y se
dictan otras disposiciones”

Trámite
Comisión

158/19 c

“Por medio del cual se modifica la ley 1429 de 2010, la ley 823 de 2003, se
establecen medidas para fortalecer y promover la igualdad de la mujer en el acceso
laboral y en educación en los sectores económicos donde han tenido una baja
participación y se dictan otras disposiciones”

Trámite en
plenaria

162/19 c

“Por medio del cual se fortalece la estabilidad laboral de las mujeres embarazadas en
las diferentes modalidades de contratación”

Trámite
Comisión

164/19 c

“Por medio del cual se establece la vinculación laboral preferente de la mano de obra
local en las regiones y municipios donde se extraen recursos naturales no renovables
y se dictan otras disposiciones”

Trámite
Comisión

167/19 c

"Por medio de la cual se adoptan medidas para fomentar entornos alimentarios
saludables y prevenir enfermedades no transmisibles y se adoptan otras
disposiciones” (entornos alimentarios saludables)"

Trámite
Comisión

181/19 c

“Por medio de la cual se otorgan herramientas para que los padres de familia
realicen un acompañamiento eficaz con el fin de cuidar los recursos del pae”

Trámite
Comisión

192/19 c

“Por medio del cual se crea el régimen del trabajo virtual y se establecen normas
para promoverlo, regularlo y se dictan otras disposiciones”

Trámite
Comisión

195/19 c

“Por medio del cual se establece el ingreso base de cotización de los independientes
al sistema general de seguridad social y se dictan otras disposiciones tendientes a
garantizar las situaciones mínimas de los contratistas”

Trámite
Comisión

218/19 c

“Por la cual se modifica la ley 1335 de 2009”

Trámite
Comisión

224/19 c

“Por medio del cual se crea el certificado de responsabilidad ética empresarial”

Trámite
Comisión

232/19 c

““Por medio del cual se reglamenta el modelo para la atención y seguimiento de
adolescentes y jóvenes que estuvieron bajo custodia del estado a través del instituto
colombiano de bienestar familiar”

Trámite
Comisión

233/19 c

"“Por medio del cual se modifica la ley 1804 de 2016, se adiciona un parágrafo al
artículo 12, en el cual se asignan funciones a la comisión intersectorial de la primera
infancia (cipi) y se dictan otras disposiciones para la atención y desarrollo integral de
la primera infancia de cero a siempre”"

Trámite
Comisión

234/19 c

“Por medio de la cual se establecen lineamientos para la continuidad del talento
humano de los programas de atención integral a la primera infancia en todas sus
modalidades, que se financien con recursos públicos de cualquier nivel”

Trámite
Comisión
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259/19 c

“Por medio de la cual establecen medidas para la prevención, diagnóstico y tratamiento
oportuno del cáncer de mama y se dictan otras disposiciones”

Trámite
Comisión

316/19 c

“Por medio de la cual se reconocen las prácticas laborales como experiencia profesional
y/o relacionada y se dictan otras disposiciones”

Trámite
Comisión

331/20 c
Acum
334/20 c

“Por la cual se modifica la ley 1164 de 2007, ley 1438 de 2011, ley 100 de 1993 y se
dictan otras disposiciones – ley nieto-Gutiérrez”

Trámite
comisión

334/20 c

“Por la cual se promueve el respeto a la dignidad del talento humano en salud y se
dictan otras disposiciones”

Trámite
comisión

005/20 c

“Por medio de la cual se amplía la licencia de maternidad o paternidad durante las
declaratorias de emergencia y se dictan otras disposiciones”

Archivado

012/20 c

“Por el cual se eliminan las prácticas taurinas en el territorio nacional y se dictan otras
disposiciones”

Trámite en
Comisión

017/20 c

"Por medio de la cual se adoptan normas para mejorar la atención, el diagnóstico y el
tratamiento oportuno de los pacientes con ataques cerebrovasculares y se dictan otras
disposiciones”

Trámite en
Comisión

029/20 c

“Por medio del cual se modifica la jornada laboral en Colombia y se dictan otras
disposiciones”

Radicada
Ponencia para
primer debate

034/20 c

“Por medio de la cual se protege el trabajo en entornos digitales mediante la regulación
de la contratación de colaboradores autónomos a través de plataformas digitales de
economía colaborativa.”

Retirado

041/20 c

“Por medio del cual se establecen medidas efectivas y oportunas en materia de
formación, atención en salud física y mental y, generación ingresos a los cuidadores
familiares e informales de personas con discapacidad en situación de dependencia
funcional y se dictan otras disposiciones"

Trámite en
Comisión

067/20c

“Por medio de la cual se establecen medidas orientadas a fortalecer la comunidad
lactante, la promoción de la lactancia materna en el territorio nacional y se dictan otras
disposiciones”

Radicada
Ponencia para
Primer Debate

068/20c

“Por medio de la cual se modifica la Ley 1384 de 2010, Ley Sandra Ceballos”. (Apoyo
diagnosticados de cáncer)

Pendiente
ponencia para
segundo
debate

071/20c

“Por medio de la cual se regula la desconexión en la relación laboral, legal y/o
reglamentaria y se modifica la Ley 1221 de 2008”

Pendiente
ponencia para
segundo
debate
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073/20c

“Por medio del cual se modifican los artículos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993” (pago de
las nóminas de los servidores públicos, que prestan sus servicios en las Empresas
Sociales del Estado E.S.E)”

Pendiente
ponencia para
segundo
debate

074/20c

Por la cual se modifica la ley 1532 de 2012 “por medio de la cual se adoptan unas
medidas de política y se regula el funcionamiento del Programa Familias en Acción y se
dictan otras disposiciones”

Trámite en
Comisión

075/20c

“Por la cual se regula el ejercicio de las especialidades médicas y quirúrgicas en
medicina y se dictan otras disposiciones”

Radicada
ponencia para
primer debate

079/20c

“Por medio de la cual se reconocen como sujetos de especial protección constitucional
a las personas que padecen cáncer”

Pendiente
ponencia para
segundo
debate

088/20c

“Por la cual se crea la política pública de Viviendas Abiertas para garantizar el acceso a
espacios de pernoctación y acompañamiento a los habitantes de calle, y se dictan otras
disposiciones.”

Radicado
ponencia para
primer debate

097/20c

“Por medio del cual se incentiva la generación de empleo verde y se dictan otras
disposiciones”

Pendiente
ponencia para
segundo
debate

112/20c

“Por medio de la cual se prohíbe el uso o destinación de bienes públicos en la
celebración de espectáculos taurinos en todo el territorio nacional, y se dictan otras
disposiciones”.

Trámite en
comisión

115/20C

“Por medio de la cual se modifica la ley 743 de 2002 y el parágrafo 4 del artículo 6 de la
ley 1551 de 2012 para el fortalecimiento de las juntas de acción comunal y se dictan
otras disposiciones”.

Trámite en
comisión

118/20c

“Por medio de la cual se modifica la ley 1780 de 2016, se promueven incentivos para la
vinculación de jóvenes al sector productivo y se dictan otras disposiciones”

Trámite en
comisión

123/20c

“Por medio de la cual se ordena el anticipo de pensiones, adicionando un parágrafo al
artículo 33 de la Ley 100 de 1993” (reconocimiento de su pensión de vejez anticipada)

Trámite en
comisión

125/20c

“Por medio de la cual se garantiza y regula la realización de las cabalgatas en el
territorio colombiano”

Trámite en
comisión

135/20c

“Por medio del cual se modifica y fortalece la ley 1221 de 2008, se fomenta el trabajo
en casa bajo el teletrabajo, la conciliación de la vida laboral y familiar, y se dictan otras
disposiciones – Ley de Fortalecimiento al Teletrabajo.”

Trámite en
comisión
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150/20c

“Por medio de la cual se modifica el literal c del artículo 1 de la Ley 1822 de 2017,
estableciendo el fuero materno para contratistas del sector público”

Archivado

154/20c

“Por medio de la cual se expide el régimen transitorio de protección de los contratistas
de prestación de servicios que celebren contratos con las entidades estatales y se dictan
otras disposiciones para evitar el encubrimiento de relaciones laborales bajo la
modalidad de contratos de prestación de servicios en el sector público y la
modernización estatal de las plantas de personal”.

Trámite en
comisión

159/20c

“Por medio del cual se regula el Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral y
se dictan otras disposiciones”

Trámite en
comisión

160/20c

“Por medio del cual se establece el ingreso base de cotización de los independientes al
sistema general de seguridad social y se dictan otras disposiciones tendientes a
garantizar las situaciones mínimas de los contratistas”.

Trámite en
comisión

162/20c

“Por medio del cual se adiciona un parágrafo al artículo 27 de la Ley 1616 de 2013 y se
dictan otras disposiciones en el ámbito de promoción de la salud mental y prevención
del trastorno mental”

Trámite en
comisión

172/20c

“Por la cual se reestructura el Sistema Nacional de Salud de la Fuerza Pública, se dictan
otras disposiciones en materia de seguridad social para las Fuerzas Militares y la Policía
Nacional y se dictan otras disposiciones”

Trámite en
comisión

173/20c

“Por medio del cual se modifica la ley 23 de 1981 y se dictan otras disposiciones”. (Ética
médica)

Trámite en
comisión

181/20c

“Por medio de la cual se regula la venta de suplementos dietarios en gimnasios, centros
de acondicionamiento físico y/o establecimientos de comercio donde se practique
actividad deportiva”.

Trámite en
comisión

183/20c

“Por medio de la cual se garantizan medidas positivas en favor de las personas que
padecen enfermedades huérfanas en situación de discapacidad y se dictan otras
disposiciones”.

Trámite en
comisión

205/20c

“Por medio de la cual se crean y regulan las Unidades de Atención Integral a la Primera
Infancia en la empresa (UAPI) “Siempre Presente”

Trámite en
Comisión

209/20c

“Por medio de la cual se dictan medidas para la protección del adulto mayor y se
fortalece la política de envejecimiento”.

Trámite en
Comisión

220/20c

“Por medio de la cual se modifica la Ley 1412 de 2010 y se dictan otras disposiciones”
(Establece el acceso de los ciudadanos, de manera gratuita, a la práctica de
procedimientos quirúrgicos como vasectomía o ligadura de trompas)

Trámite en
Comisión
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223/20c

“Por la cual se brindan condiciones para facilitar el acceso al Sistema General de Riesgos
Laborales a la población de recuperadores ambientales del país”

Trámite en
Comisión

234/20c

“Por medio del cual se crea la ley integral de la mujer para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres y se dictan otras disposiciones”

Trámite en
comisión

240/20c

“Flexibilización del horario laboral para madres o padres cabeza de familia o con
deberes familiares”

Trámite en
comisión

241/20c

“Por la cual se crean ayudas para las personas que conforman el talento humano en
salud en ejercicio y otros individuos vinculados a los servicios de salud en el territorio
nacional con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19 y se dictan
otras disposiciones”

Trámite en
comisión

248/20c

“Por medio del cual se crea el fondo de salvamento para la red hospitalaria pública”

Aprobado

258/20c

“Por medio de la cual se modifica la Ley 1384 de 2010, se adopta el enfoque de alta
carga de la enfermedad para la atención de pacientes con cáncer y se dictan otras
disposiciones”

Trámite en
comisión

260/20c

“Por la cual se regulan los procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos y se
dictan otras disposiciones”

Trámite en
comisión

262/20c

“Por medio de la cual se expide la Ley General para el Manejo Integral al Sobrepeso y la
Obesidad”

Trámite en
comisión

267/20c

Por medio de la cual se promueve la visibilización de los cuidadores de personas con
discapacidad, se incentiva su formación, acceso a empleo, emprendimiento y generación
de ingresos y se dictan otras disposiciones”

Trámite en
comisión

269/20c

“Por la cual se reforman algunos artículos de la Ley 743 de 2002 y se dictan otras
disposiciones” (Reforma juntas de acción comunal)

Trámite en
comisión

270/20c

“Por medio del cual se establecen incentivos para fomentar buenas prácticas de
formalización laboral y se dictan otras disposiciones”

Trámite en
comisión

276/20c

“Por medio del cual se crea el Programa Retiro Parcial de Pensiones del RAIS COVID-19.”

Trámite en
comisión

280/20c
158/20s

"Por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de vivienda y hábitat"
MENSAJE DE URGENCIA Es 280/20 Cámara y 158/20

Trámite
Conciliación

www.urosario.edu.co/observatorio-legislativo

Observatorio Legislativo
CÁMARA – COMISIÓN SÉPTIMA – LEGISLATURA 2020-2021
NÚMERO

NOMBRE

ESTADO

293/20c

“Por medio de la cual se autoriza a los Cuerpos de Bomberos de Colombia la prestación
del servicio de traslado pacientes en salud en el territorio colombiano”

Aprobado

294/20c

“Por medio de la cual se garantiza un programa ampliado universal de inmunización
contra el virus SARS-CoV-2 el cual es responsable de la enfermedad COVID-19 y se
dictan otras disposiciones”

Trámite en
comisión

306/20C

“Por medio del cual se modifica el artículo 18 de la Ley 1010 de 2006” (acoso laboral)”

Trámite en
comisión

307/20c

“Por medio del cual se modifica y adiciona a la Ley 1171 de 2007.” (Beneficios a adultos
mayores y/o las personas que los tengan bajo su guarda)

Trámite en
comisión

309/20c

Por medio del cual se promueven entornos alimentarios saludables y se desincentiva el
consumo de productos comestibles nocivos y se dictan otras disposiciones

Trámite en
comisión

320/20c

Por medio de la cual se permite el retiro parcial de los aportes a pensión para aquellas
personas que se encuentren afiliadas al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, y
se dictan otras disposiciones

Trámite en
comisión

323/20c

“Por medio de la cual se orienta el servicio de información y búsqueda de ofertas de
empleo – Ley del empleo digno”

Trámite en
comisión

335/20c

“Por medio del cual se regula la comercialización de bebidas azucaradas en las
instituciones educativas y centros educativos del territorio nacional y se dictas otras
disposiciones”

Trámite en
comisión

341/20c

“Por medio de la cual se establecen los lineamientos para la formulación e
implementación de la política pública de los miembros de las organizaciones de acción
comunal, y se dictan otras disposiciones”

Trámite en
comisión

347/20c

“Por medio del cual se provee una protección inmediata a en el marco de la emergencia
sanitaria a la lista de priorización del Programa Colombia Mayor”

Trámite en
comisión

350/20c

“Por medio del cual se define la partería tradicional afro del pacífico colombiano, se
exalta y reconoce como oficio ancestral y se adoptan las medidas para su salvaguardia,
transmisión y protección”

Trámite en
comisión

354/20c

“Por medio de la cual se modifica la ley 691 de 2001, mediante la cual se reglamenta la
participación de los grupos étnicos en el sistema general de seguridad social en
Colombia”

Trámite en
comisión

366/20c

"Por medio de la cual se toman medidas para proteger los derechos de las personas
naturales que celebren contratos de prestación de servicios con entidades públicas y se
dictan otras disposiciones"

Trámite en
comisión
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374/20c

"Por la cual se modifica el Sistema General de Riesgos Laborales"

Trámite en
comisión

383/20c

"Por medio de la cual se adoptan medidas para promover la producción, distribución y
consumo de los alimentos saludables de la Canasta Básica de Salud Alimentaria
'CABASA'”.

Trámite en
comisión

388/20c

"Por la cual se establecen las condiciones de acceso a mecanismos de protección social
a las personas que prestan servicios personales a través de plataformas digitales, y se
dictan otras disposiciones"

Trámite en
comisión

389/20c

"Por medio de la cual se promueve la atención preventiva en salud mental en entornos
escolares, se modifica parcialmente la Ley 1616 de 2013 y se dictan otras disposiciones"

Trámite en
comisión

390/20c

"Por medio de la cual se establecen políticas de atención integral en salud mental para
el personal de salud en Colombia y se dictan otras disposiciones"

Trámite en
comisión

391/20c

"Por medio del cual se crea el subsidio de trabajo en casa”, iniciativa legislativa que
cumple las disposiciones de la normatividad vigente"

Trámite en
comisión

397/20c

"Por medio de la cual se crea la Dirección de salud mental y asuntos psicosociales para
el fortalecimiento de la Política de Salud Mental en Colombia y se dictan otras
disposiciones"

Trámite en
comisión

412/20c

"Por la cual se establecen lineamientos para los programas de apoyo a la mujer en
gestación, el recién nacido y el que está por nacer - Ley parto digno"

Trámite en
comisión

421/20c

"Por medio del cual se toman medidas de transparencia con los usuarios, afiliados y
pensionados del Sistema General de Pensiones"

Trámite en
comisión

425/20c

"Por medio de la cual se dictan disposiciones orientadas a garantizar el derecho
fundamental a la salud dentro del Sistema General de Seguridad Social, de conformidad
con la Ley 1751 de 2015, y la sostenibilidad del Sistema de Salud"

Pendiente
ponencia para
primer debate

429/20c
Mensaje de
urgencia

"Por la cual se regula el trabajo en casa y se dictan otras disposiciones"

Trámite en
comisión

434/20c

"Por medio de la cual se establece la disponibilidad de tapabocas inclusivos y se dictan
otras disposiciones"

Trámite en
comisión

447/20c

“Por la cual se reglamenta la comisión intersectorial de seguridad alimentaria y
nutricional - cisan”.

Pendiente
ponencia para
primer debate
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450/20c

“Por medio de la cual se adiciona un numeral artículo 57 del código sustantivo del
trabajo y se dictan otras disposiciones”

Pendiente
ponencia para
primer debate

454/20c
Mensaje de
urgencia

Copa América 2021 - “Por la cual se modifica la ley 2011 de 2019”

Pendiente
ponencia para
primer debate

471/20c

“Por medio del cual se dictan disposiciones para la cotización a la seguridad social de los
independientes, y reglamentarias para la ugpp”

Pendiente
ponencia para
primer debate

472/20c

“Por medio del cual se reorientan recursos del orden nacional del fonpet para disminuir
la brecha pensional en Colombia”

Pendiente
ponencia para
primer debate

474/20c

“Por medio del cual se deroga la ley 743 de 2002 “por la cual se desarrolla el artículo 38
constitución política de Colombia en lo referente a los organismos de acción comunal”

Pendiente
ponencia para
primer debate
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