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003/19 c

“Por medio de la cual se modifica el artículo 96 y 142 de la ley 142 de 1994, se
regula el cobro por reconexión y reinstalación de los servicios públicos
domiciliarios en unidades residenciales, y se dictan otras disposiciones”

Trámite en
Comisión

007/19 c

“Por medio de la cual se regula el funcionamiento de los consultorios jurídicos de
las instituciones de educación superior”

Trámite a
Senado

020/19 c

“Por medio del cual se estimula el acceso a estudios en el exterior”

Trámite en
Comisión

023/19 c

“Por medio de la cual se crean y organizan las autoridades portuarias regionales y
se dictan otras disposiciones”

Trámite en
Comisión

025/19 c

“Por medio del cual se dictan medidas en relación con los peajes”

Trámite en
Comisión

059/19 c

“Por medio del cual se establece la catedra eco - ambiental en la educación media,
se modifica parcialmente la ley 115 de 1994 y se dictan otras disposiciones”

Trámite en
Comisión

066/19 c

“Por medio de la cual se establece la tarifa diferenciada para expedición de
licencias de conducción para niveles 1 y 2 del Sisbén”

Trámite en
Comisión

083/19 c

“Por medio del cual se crea el mínimo básico de internet gratuito”

Trámite en
Comisión

089/19 c

“Por medio del cual se establecen medidas para fortalecer la conciencia educativa
para el trabajo en la educación básica secundaria, educación media y educación
superior y se dictan otras disposiciones en materia de inserción laboral para
jóvenes”

Trámite a
Senado

090/19 c

“Por medio de la cual se modifica parcialmente el artículo 21 de la ley 105 de
diciembre 30 de 1993”

Trámite
Comisión

093/19 c

“Por la cual se crea la cátedra de ambiente y desarrollo sostenible en el país, se
establecen apoyos financieros para investigación en temas medioambientales y se
dictan otras disposiciones”

Trámite
Comisión

103/19 c

“Por medio de la cual se modifica el parágrafo 4° del artículo 3° de la ley 769 de
2002 y se dictan otras disposiciones”

Tramite
Comisión

108/19 c

“Por medio de la cual se modifica el artículo 98 de la ley 769 de 2002, se
establecen medidas para la sustitución de vehículos de tracción animal en el
territorio nacional y se dictan otras disposiciones”

Trámite
Comisión

131/19 c

"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
Comisión
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161/19 c

“Por medio de la cual se dictan medidas para proteger a los usuarios de los
servicios públicos domiciliarios, telefonía celular, internet y televisión, se modifica
la ley 142 de 1992, y se dictan otras disposiciones”

Trámite en
Comisión

168/19 c

“Por la cual se adopta una estrategia para propiciar entornos alimentarios
saludables en las instituciones educativas de los niveles de preescolar, básica y
media”

Trámite en
Comisión

191/19 c

“Por medio del cual se regula y se reglamenta el ejercicio de la medicina
veterinaria, medicina veterinaria y zootecnia y de la zootecnia y el ejercicio de
técnicos y tecnólogos de programas afines y se dictan otras disposiciones”

Trámite en
Comisión

194/19 c

“Por la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la protección de los
usuarios del servicio de transporte aéreo público y se dictan otras disposiciones”

Trámite a
Senado

203/19 c

“Por medio del cual se fomenta la orientación socio-ocupacional en los
establecimientos oficiales y privados de educación formal para la educación
media”

Trámite en
Comisión

209/19 c

“Por medio de la cual se promueve la “bici” segura y sin accidentes”

Trámite en
Comisión

211/19 c

“Por medio de la cual se adopta el uso del sistema braille en todos los empaques
de los productos alimenticios, médicos y en servicios turísticos, así como en los
sitios de carácter público y se dictan otras disposiciones”

Trámite en
Comisión

229/19 c

“Por medio del cual se reconocen los géneros musicales colombianos y se
establecen días nacionales para su reconocimiento”

Trámite en
Comisión

237/19 c

“Por medio de la cual se reconoce el guarniel - carriel antioqueño como
patrimonio cultural de la nación, se exalta a Jericó como municipio que conserva
esta tradición y se dictan otras disposiciones”

Trámite en
Comisión

248/19 c

“Por medio de la cual se modifica el artículo 122 de la ley 30 de 1992”

Aprobado

254/19 c

“Por medio de la cual se exceptúa del pago de tasas, tarifas y peajes en la
infraestructura de transporte a cargo de la nación a las ambulancias, sean de
carácter público o privado, en todo el territorio nacional”

Trámite en
Comisión

256/19 c

“Por medio de la cual se declara patrimonio cultural inmaterial de la nación la
arquitectura tradicional del pueblo raizal del archipiélago de san Andrés,
providencia y santa catalina y se dictan otras disposiciones”

Trámite en
Comisión

257/19 c

“Por medio del cual se ajusta la ley de turismo y se dictan otras disposiciones
tendientes a su implementación”

Trámite en
Comisión
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270/19 c

“Por medio del cual se reconoce y declara la esmeralda como piedra preciosa y
patrimonio nacional y se dictan otras disposiciones”

Trámite en
Comisión

284/19 c

“Por medio de la cual se declara patrimonio cultural nacional a algunos barrios de
Bogotá por su carácter urbanístico y se dictan otras disposiciones”

Trámite en
Comisión

289/19 c

“Por medio de la cual se establece una amnistía para las emisoras comunitarias
deudoras de multas y amonestaciones por infracciones al servicio de radiodifusión
sonora, y se dictan otras disposiciones”

Sanción
Presidencial

298/19 c

“Por medio del cual se declara al río grande de la magdalena como hidro vía y se
dictan otras disposiciones”

Trámite en
Comisión

299/19 c

“Por medio de la cual se reconoce al porro y al festival nacional del porro de san
Pelayo como manifestación del patrimonio cultural inmaterial de la nación y se
dictan otras disposiciones”

Trámite en
Comisión

307/19 c

“Por medio del cual se crea el programa de bienestar para los conductores de
servicio público de transporte terrestre individual en vehículos taxi “ley de
bienestar del taxista”

Trámite en
Comisión

003/20 c
Acum PL 174,
185, 199,
242/20 c

“Por medio de la cual se crea la categoría del servicio público de transporte
terrestre automotor individual de pasajeros en vehículo particular intermediado
por plataformas tecnológicas, y se dictan otras disposiciones.”

Trámite en
Comisión

019/20 c
Acum PL 155,
221

"Por medio de la cual se establece una disminución porcentual en la tarifa del
seguro obligatorio de accidentes de tránsito (soat)”

Trámite en
Comisión

021/20 c

“Por medio de la cual se establecen los lineamientos de política pública para el
desarrollo, uso e implementación de inteligencia artificial y se dictan otras
disposiciones”.

Trámite en
Comisión

027/20 c

“Por medio del cual se establecen las bases para un modelo de educación digital y
flexible y se promueve la alfabetización mediática y digital para la identificación de
noticias falsas, fomentar un uso responsable de las redes sociales desde la
educación básica y media, y se dictan otras disposiciones”.

Radicada
Ponencia para
primer
debate

028/20 c

“Por medio de la cual se modifican los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992 y se
dictan otras disposiciones”

Trámite en
Comisión

030/20 c

“Por medio del cual se crea el mínimo vital de internet y se dictan otras
disposiciones”

Radicada
Ponencia para
primer
debate
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033/20 c

“Por la cual se regulan los servicios de intercambio de criptoactivos ofrecidos a
través de las plataformas de intercambio de criptoactivos”

Trámite en
Comisión

035/20 c

“Por medio de la cual se adopta el uso del sistema braille en empaques de
productos alimenticios, médicos y en servicios turísticos, así como en los sitios de
carácter público y se dictan otras disposiciones”

Trámite en
Comisión

036/20 c

“Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre el servicio de transporte
terrestre automotor mixto.”

Trámite en
Comisión

053/20 c

“Por medio de la cual se reconoce al porro y al festival nacional del porro de san
pelayo como manifestación del patrimonio cultural inmaterial de la nación y se
dictan otras disposiciones”.

Trámite en
Comisión

058/20 c

“Por medio de la cual se establecen lineamientos generales para la racionalización
del trámite de convalidación de títulos y se dictan otras disposiciones”

Trámite en
Comisión

076/20c

Por medio del cual se fortalece e incentiva la formación profesional y de posgrados
de los atletas de altos logros.

Radicada
ponencia
para primer
debate

087/20c

“ Por medio del cual se modifica la ley 300 de 1992, y se dictan disposiciones en
materia de turismo comunitario”

Trámite en
comisión

091/20c

"Por medio del cual se presentan los lineamientos para la elaboración de la Política
Pública del Sistema de Bicicletas Público (SBP) y se dictan otras disposiciones".

Trámite en
comisión

092/20c

“Por medio de la cual se prohíbe a las instituciones educativas públicas y privadas
impedir el acceso a las instalaciones a estudiantes bajo su cuidado.”

Radicado
ponencia para
primer
debate

096/20c

“Por medio del cual se dictan medidas en relación con los peajes.”

Trámite en
comisión

098/20c

“Por medio del cual se reglamente la presentación de la licencia de conducción
virtual y se crean otras disposiciones”

Trámite en
comisión

101/20c

“ Por medio del cual se establecen medidas de corresponsabilidad, para garantizar
a los niños, niñas y a los adolescentes el derecho a la educación.”

Trámite en
comisión

102/20c

“Por medio del cual se establecen parámetros para el cobro de la expedición de las
tarjetas y/o matriculas profesionales.”

Trámite en
comisión
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104/20c

105: “Por medio de la cual se modifica el Artículo 8 de la Ley 982 de 2005 y se
dicta

Trámite en
comisión

105/20c

“Por medio de la cual se modifica el Artículo 8 de la Ley 982 de 2005 y se dictan
otras disposiciones”. (Crea el servicio de intérprete y guía intérprete para las
personas sordas y sordociegas en entidades estatales del orden nacional,
departamental, distrital y local)

Trámite en
comisión

106/20c

“Por medio de la cual se modifica parcialmente el artículo 21 de la Ley 105 de
diciembre 30 de 1993 y se dictan otras disposiciones” (financiación integral para el
fomento de los sistemas ferroviarios de transporte de pasajeros).

Trámite en
comisión

108/20c

"Por medio de la cual se modifica la ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la
política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el sistema
nacional de gestión del riesgo de desastres, y se dictan otras disposiciones”

Trámite en
comisión

109/20c

“Ley de internet como servicio público esencial y universal” o “por medio de la
cual se modifica la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones”.

Trámite a
Senado

113/20c

“Por el cual se declara patrimonio cultural de la Nación el Festival araucano de la
frontera torneo internacional del joropo y el contrapunteo reinado internacional
de la belleza llanera”.

Trámite en
comisión

119/20c

“Por medio de la cual se modifica el artículo 96 de la Ley 769 de 2002, o Código
Nacional de Tránsito Terrestre, reformado por el artículo 3 de la Ley 1239 de 2008,
eliminando la obligatoriedad de marcar el casco con la placa del vehículo en el uso
de motocicletas, motociclos y mototriciclos, y se dictan otras disposiciones”

Trámite en
comisión

120/20c

Por la cual se modifica el artículo 112 del Código de Tránsito” (obligación de
señalizar las zonas de prohibición de parqueo)

Trámite a
Senado

128/20c

“Por medio de la cual se modifica el artículo 1 de la Ley 107 de 1994 y los artículos
14 y 23 de la Ley 115 de 1994, con el fin de establecer la enseñanza obligatoria de
clases de urbanidad, civismo, transparencia y moralidad pública, en la educación
básica primaria, secundaria y media, y se dictan otras disposiciones”

Trámite en
comisión

138/20c

“Por medio del cual se modifica el Artículo 90 y el Artículo 144 de la Ley 142 de
1994” (formulas de tarifas y normas sobre medidores individuales)

Trámite en
comisión

140/20c

“Por medio de la cual se declara Patrimonio Cultural de la Nación las Fiestas de la
Virgen de la Candelaria del municipio de Magangué en el departamento de Bolívar
y se dictan otras disposiciones”.

Trámite en
comisión

142/20c

“Por medio del cual se modifica el artículo 20 de la Ley 30 de 1992” (elevar a
universidad, las escuelas tecnológicas o instituciones universitarias)

Trámite en
comisión
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144/20c

“Por medio del cual se declara patrimonio cultural e inmaterial de la Nación “el
Encuentro Cultural y Artesanal Colombo Ecuatoriano” y se dictan otras
disposiciones”.

Trámite en
comisión

155/20c

“Por medio de la cual se adiciona al artículo 42 de la Ley 769 de 2002 incentivos en
el valor del SOAT y se dictan otras disposiciones”. Acumulados 019/20, 155 /20 y
221 /20 C (Ver PL 019/20 C)

Trámite en
comisión

156/20c

“por medio de la cual se crea un programa nacional de becas y apoyo al
sostenimiento de los estudiantes de las instituciones de educación superior
técnicas, tecnológicas y universitarias públicas y se dictan otras disposiciones”.

Trámite en
comisión

158/20c

“Por medio de la cual se garantiza el acceso a estudios de segunda lengua y a
exámenes de acreditación internacional de los mejores bachilleres y profesionales
graduados en las instituciones de educación públicas y privadas del país.”

Trámite en
comisión

164/20c

“Por medio del cual se modifica la ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito
Terrestre (Ley Guillermo Viecco)".

Trámite en
comisión

170/20c

Por medio de la cual se incentiva la movilidad híbrida en todo el territorio nacional
y se dictan otras disposiciones” (Vehículos eléctricos y combustión)

Trámite en
comisión

174/20c

"Por medio del cual se dictan disposiciones que modernizan el sistema de
transporte terrestre individual de pasajeros, estableciendo las condiciones de
seguridad, sana competencia y equitativa participación en el mercado entre todos
los prestadores permanentes del servicio de transporte terrestre individual de
pasajeros". Acumulados 003/2020, 174, 185, 199 y 242 de 2020 Cámara (Ver PL
003/20)

Trámite en
comisión

178/20c

“Por medio de la cual se crean los Cupos Especiales en Universidades Públicas para
los estudiantes pertenecientes a las comunidades negras, afrocolombianas,
raizales y palenqueras del país”,

Trámite en
comisión

180/20c

“Por medio de la cual se establecen especificaciones y estándares mínimos de
seguridad para los vehículos automotores que sean producidos y/o
comercializados en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones"

Trámite en
comisión

182/20c

“Por la cual se reconoce como patrimonio cultural de la nación el Cartagena
festival de música”.

Trámite en
comisión

184/20c

“Mediante la cual se consagran medidas tendientes a promover la oferta de
prácticas laborales a estudiantes de instituciones de educación superior”

Trámite en
comisión

185/20c

Por medio del cual se modifica el artículo 23 de la ley 336 de 1996 y se autoriza la
prestación del servicio público de transporte terrestre automotor individual de
pasajeros en vehículos particulares. Acumulados 003/2020, 174, 185, 199 y 242 de
2020 Cámara (Ver PL 003/20)

Trámite en
comisión
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186/20c

Por medio de la cual se modifica el artículo 50 de la ley 1341 de 2009, sobre
roaming automático nacional”

Trámite en
comisión

190/20c

“Por medio de la cual se impulsa la inclusión real y efectiva de las personas con
discapacidad a la educación superior, y se modifican los artículos 28 y 29 de la Ley
30 de 1992”.

Trámite en
comisión

202/20c

“Por medio del cual se adiciona el inciso primero del artículo 137 de la Ley 30 de
1992 y se dictan otras disposiciones”. (Darle la categoría de institución de
educación superior a la Escuela Nacional Penitenciaria)

Trámite en
Comisión

206/20c

“Por el cual se declara patrimonio cultural e inmaterial de la Nación la Hermandad
Nazarena del municipio de Santiago de Tolú, departamento de Sucre, y se dictan
otras disposiciones”

Trámite a
Senado

210/20c

“Por medio de la cual se dictan medidas para proteger a los usuarios de los
servicios públicos domiciliarios, telefonía celular, internet y televisión, se modifica
la ley 142 de 1992, y se dictan otras disposiciones”

Trámite en
Comisión

215/20c

“Por medio del cual se reglamenta la publicidad en redes sociales y se dictan otras
disposiciones”

Trámite en
Comisión

217/20c

“Por medio de la cual se dictan medidas para reducir el costo educativo del
derecho de grado y se dictan otras disposiciones”.

Trámite en
Comisión

221/20c
Acum
019/20, 155
/20 y 221 /20
C (Ver PL
019/20 C

“Por la cual se modifica la Ley 769 de 2002 y se establecen medidas que permitan
incrementar la adquisición y renovación del Seguro Obligatorio de Accidentes de
Tránsito -SOAT-, por parte de los propietarios y/o conductores de vehículos
motorizados a nivel nacional y se dictan otras disposiciones.”

Trámite en
Comisión

222/20c

“Por la cual se establecen medidas a favor de las personas afectadas por el cierre
de las vías terrestres en Colombia y se dictan otras disposiciones.”

Trámite en
Comisión

224/20c

“Por la cual se declara Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación al Torneo
Internacional del Joropo ‘Miguel Ángel Martín’ y al Joropódromo de Villavicencio,
y se dictan otras disposiciones”

Trámite en
Comisión

226/20c

Por medio del cual se regula la internación temporal de vehículos, motocicletas y
embarcaciones fluviales menores con matrícula de un país vecino”

Trámite en
Comisión

228/20c

“Por medio del cual se crea la emisión de certificados académicos digitalmente”

Trámite en
Comisión

229/20c

“Por el cual se establece la modalidad del pago contra entrega para las grandes
obras públicas para la prevención de conductas corruptas"

Trámite en
Comisión
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232/20c

“Por medio del cual se reglamenta la metodología para graduar y calcular las
multas a imponer por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios; la proporcionalidad y razonabilidad de la sanción por infracciones
relacionadas con el servicio de energía eléctrica, acueducto, alcantarillado, aseo y
gas y se dictan otras disposiciones”

Trámite en
comisión

237/20c

“Por medio de la cual se declara patrimonio cultural de la nación, el “concurso
departamental de bandas musicales”, celebrado en el municipio de Samaniego departamento de Nariño”

Trámite en
comisión

242/20c

“Por medio de la cual se regula el servicio público de transporte individual en
vehículo particular intermediado por plataformas digitales” Acumulados
003/2020, 174, 185, 199 y 242 de 2020 Cámara (Ver PL 003/20)

Trámite en
comisión

244/20c

“Por medio de la cual se modifica y adiciona el Decreto 1278 de 2002 y se dictan
otras disposiciones” (etnoeducadores)

Retirado

246/20c

“Por medio de la cual se crean medidas para la protección y seguridad de los
ciclistas en el país y se dictan otras disposiciones.”

Trámite en
comisión

249/20c

“Por medio de la cual se estimula y fomenta la recreación como estrategia para
promover la cultura turística local y se dictan otras disposiciones”.

Trámite en
comisión

254/20c

“Por medio del cual se garantiza matrícula cero”

Trámite en
comisión

268/20c

“Por medio de la cual se crea la política de la cultura ciudadana en Colombia y se
dictan otras disposiciones”.

Trámite en
comisión

277/20c

Por medio de la cual se reconoce como Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Nación el Festival Provinciano de Acordeones, Canción Inédita y Piqueria, del
municipio de Pivijay Magdalena y se dictan otras disposiciones”

Trámite en
comisión

283/20c

“Por medio de la cual se regula el sistema audiodescripción en Colombia y se
dictan otras disposiciones ”

Trámite en
comisión

290/20c

“Por medio del cual se prohíbe la cláusula de permanencia mínima en los
contratos de prestación de los servicios de comunicaciones fijos y se dictan otras
disposiciones”

Trámite en
comisión

297/20c

“Por medio de la cual se adopta una Política pública para la optimización de la red
vial terciaria en el territorio nacional”.

Trámite en
comisión

316/20c

Por medio de la cual se dicta normas para el ejercicio de la Profesión de Desarrollo
Familiar, se expide el código deontólogico y ético, se le otorgan facultades al
Colegio Nacional de profesionales en Desarrollo Familiar, se deroga la ley 429 de
1998 y se dictan otras disposiciones relativas al ejercicio de la profesión

Trámite en
comisión
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318/20c

Por medio del cual se modifica el articulo 2° de la Ley 769 de 2002, se especifica el
accidente de transito en animal doméstico, silvestre o en situación de abandono

Trámite en
comisión

319/20c

“Por medio de la cual se promueve la cultura de la legalidad en el territorio
nacional – Ley Mockus – y se dictan otras disposiciones”

Trámite en
comisión

322/20c

“Por la cual se reconocen y establecen parámetros para el ejercicio de la actividad
de los traductores e intérpretes oficiales y se dictan otras disposiciones”

Trámite en
comisión

346/20c

“Por medio del cual se establece el internet fijo como un servicio público
domiciliario”

Trámite en
comisión

352/20c

“Por medio de la cual se adopta una política pública de estado para la promoción
de la educación superior de los miembros de las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras y se dictan otras disposiciones”

Trámite en
comisión

360/20c

“Por medio del cual se modifica el decreto legislativo 555 del 15 de abril de 2020 y
se dictan otras disposiciones”

Trámite en
comisión

373/20c

"Por medio del cual se establece como obligatoria en todas las instituciones
educativas la cátedra de formación ciudadana y se articula en un solo eje
curricular con las cátedras estudios afrocolombianos, la atención educativa para
grupos étnicos, la educación ambiental y la cátedra para la paz."

Trámite en
comisión

378/20c

“Por medio del cual se reconoce y se fortalece la labor que ejercen los vocales de
control de servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones"

Trámite en
comisión

379/20c

"Por medio del cual se brinda un acompañamiento para el estudio en idiomas y se
dictan otras disposiciones"

Trámite en
comisión

380/20c

"por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 715 de 2001 y otras
disposiciones. (Bacteriólogos)"

Trámite en
comisión

384/20c

"Por la cual deroga la Ley 22 de 1984 y se expide la reglamentación del ejercicio de
la biología y de sus profesiones afines, carreras técnicas y tecnológicas, se adopta
el código de ética y se dictan otras disposiciones"

Trámite en
comisión

395/20c

"Por la cual se reconoce como patrimonio cultural inmaterial de la Nación La
Mudanza Folclórica inventariada en el municipio, ésta nace en el marco del
FESTIVAL FOLCLÓRICO DE LA PALETILLA que se realiza en Becerril, departamento
del Cesar y se dictan otras disposiciones"

Trámite en
comisión

398/20c

"Por medio de la cual se modifican los artículos 8° y 13 de la Ley 1843 de 2017, se
adoptan medidas para la eficiencia de los sistemas automáticos, semiautomáticos
y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones y se dictan otras
disposiciones"

Trámite en
comisión
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400/20c

"Por medio del cual se regula la modalidad a distancia, virtual y en línea de las
Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano"

Trámite en
comisión

403/20c

"Por el cual se modifica la Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones"

Plenaria

419/20c

"Por medio del cual se declara patrimonio cultural, artístico y folclórico de la
nación, el carnaval multicolor de la frontera, celebrado en el municipio de Ipiales
(Departamento de Nariño)”

Trámite en
comisión

420/20c

"Ley de seguridad vial infantil” o “por medio la cual se modifica el Código Nacional
de Tránsito Terrestre, Ley 769 de 2002; y el Estatuto Tributario"

Trámite en
comisión

422/20c

"Por medio de la cual se regula la prestación del servicio de alumbrado público y
se dictan otras disposiciones"

Trámite en
comisión

424/20c

"Por medio de la cual se garantiza la inclusión efectiva de la población con
limitaciones auditivas y de lenguaje en Colombia"

Trámite en
comisión

426/20c

"Por medio de la cual se expide el Régimen sancionatorio del transporte en
Colombia"

Trámite en
comisión

428/20c

“Por medio de la cual se crea el servicio social obligatorio microempresarial en los
establecimientos oficiales y privados de educación formal en los niveles de
educación media y educación superior y se dictan otras disposiciones”

Trámite en
comisión

433/20c

"Por medio de la cual se regula el cobro correspondiente a matrículas
extraordinarias o extemporáneas de las instituciones de educación superior e
instituciones de educación preescolar, básica y media”

Trámite en
comisión

436/20c

"Por medio de la cual se modifica y adiciona el Decreto Legislativo 806 del 04 de
junio del 2020 (herramientas tecnológicas salud)"

Trámite en
comisión

444/20c

“Por medio de la cual se declara patrimonio cultural de la nación el festival
nacional de la tambora y la guacherna en el municipio de Tamalameque en el
departamento del Cesar, se exaltan sus 37 años de existencia y se dictan otras
disposiciones”

Trámite en
comisión

445/20c

"Por medio de la cual se declara patrimonio cultural de la nación el Festival de
Música Vallenata en guitarras del municipio de Agustín Codazzi en el
departamento del Cesar, se exaltan sus 34 años de existencia y se dictan otras
disposiciones"

Trámite en
comisión

446/20c

“Por medio del cual se autoriza el uso de plataformas de internet para la
prestación del servicio público de transporte terrestre individual de pasajeros tipo
taxi”

Trámite en
comisión
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449/20c

“Por el cual se dictan medidas para la reactivación y fortalecimiento del sector
cultura, se crea el fondo para la promoción del patrimonio, la cultura, las artes y la
creatividad – foncultura y se dictan otras disposiciones"

Pendiente
ponencia para
primer
debate

452/20c

Infraestructura pública turística - “Por medio del cual se modifica y se adiciona la
ley 47 de 1993”

Pendiente
ponencia para
primer
debate

455/20c

“Por medio de la cual se reconoce el festival departamental de bandas de
Cundinamarca como manifestación del patrimonio cultural inmaterial de la
nación”

Pendiente
ponencia para
primer
debate

456/20c

“Por medio de la cual se declara patrimonio cultural e inmaterial de la nación las
“jornadas de paz y dignidad” y se dictan otras disposiciones.”

Pendiente
ponencia para
primer
debate

457/20c

“Por la cual se reglamentan las bibliotecas escolares, se garantiza su
funcionamiento, operación y sostenibilidad en todos los establecimientos
educativos del país y se dictan otras disposiciones.”

Pendiente
ponencia para
primer
debate

460/20c

"Por medio de la cual se promueve la educación emocional en las instituciones
educativas de pre-escolar, primaria, básica y media en Colombia"

Pendiente
ponencia para
primer
debate

“Por medio de la cual se establece el soat parcial”

Pendiente
ponencia para
primer
debate

470/20c

“Por el cual se modifica parcialmente la ley 56 de 1981”

Pendiente
ponencia para
primer
debate

473/20c
012/19s

“Por medio de la cual se crea una exención legal para el pago de las tarifas del
examen de estado de la educación media saber 11”

Pendiente
ponencia para
primer
debate

463/20c
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