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076/19 c

“Por medio de la cual se modifica el artículo 26 de la ley 1930 de 2018”

Trámite en
Comisión

095/19 c

“Por medio del cual se dictan disposiciones para realizar seguimiento y evaluación
a la implementación de los planes de desarrollo, en especial a nivel territoriales”

Tramite
comisión

098/19 c

"Por medio del cual se modifica el artículo 223 de la ley 1819 de 2016"

Tramite
comisión

117/19 c

“Por medio del cual se exime del gravamen a los movimientos financieros los
traslados y retiros de cesantías”

Trámite en
Comisión

118/19 c

“Por medio de la cual se crea la estampilla pro universidad nacional –sede caribearchipiélago y se dictan otras disposiciones”

Trámite en
Comisión

135/19 c

“Por medio de la cual se adiciona un parágrafo al artículo 130 de la ley 488 de
1998”

Trámite en
Comisión

156/19 c

“Por la cual se renueva la emisión de la estampilla “universidad de los llanos” 32
años construyendo Orinoquia y se dictan otras disposiciones”

Aprobado en
cámara

157/19 c

“Por el cual se establecen incentivos para la creación y fortalecimiento de las
micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres, se crea el sello “creo
en ti” y se dictan otras disposiciones”

Aprobado

169/19 c

"Por medio del cual se crean oportunidades laborales a los jóvenes del país y se
dictan otras disposiciones"

Aprobado

171/19 c

“Por medio del cual se adoptan medidas de salud pública, se crean políticas de
nutrición saludable y se dictan otras disposiciones”

Trámite
Comisión

177/19 c

“Por la cual se amplía la autoriza a la asamblea departamental del meta para
ordenar la emisión de la estampilla "universidad de los llanos" y se dictan otras
disposiciones”

Tramite en
Comisión

185/19 c

“Por medio del cual se modifica el artículo 32° de la ley 03 de 1986”

Trámite en
Comisión

201/19 c

“Por medio de la cual se establecen beneficios tributarios para la formación y
educación de la fuerza pública”

Trámite en
Comisión

269/19 c

“Por medio de la cual se autoriza al concejo del distrito de buenaventura del
departamento del valle del cauca para emitir la estampilla pro-hospitales públicos
del distrito de buenaventura”

Trámite a
Senado
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301/19 c

“Por la cual se autoriza a la asamblea del departamento de Casanare para que
ordene la emisión de la estampilla en pro del fortalecimiento de la universidad que
trata la ley 1937 de 2018 y se dictan otras disposiciones”

Trámite en
Comisión

315/19 c

“Por medio de la cual se regula el pago anticipado de créditos y se dictan otras
disposiciones”

Trámite en
Comisión

002/20 c

“Por medio del cual se modifica el artículo 2° de la Ley 1814 de 2016” (estampilla
“Prodesarrollo de la Universidad Surcolombiana)

Trámite en
Comisión

016/20 c

"Por medio de la cual se establecen mecanismos para la vigilancia, seguimiento y
evaluación económica de los recursos recaudados por concepto del impuesto
territorial de estampilla y se dictan otras disposiciones".

Radicada
Ponencia
para primer
debate

023/20 c

“Por medio de la cual se reconoce una renta básica para toda persona vulnerable
con el fin de mitigar las consecuencias de la emergencia sanitaria declarada en el
país”

Trámite en
Comisión

040/20 c

“Por medio de la cual se crea una zona económica y social especial (zese) para la
región del magdalena medio”

Trámite en
Comisión

043/20 c

“Por medio del cual se crea la renta vida”

Trámite en
Comisión

044/20 c

“Por medio de la cual se otorga seguridad jurídica y financiera al seguro
agropecuario y se dictan otras disposiciones a favor del agro”.

Radicada
Ponencia
para primer
debate

049/20 c

“Por medio de la cual se eliminan las tarifas del impuesto de timbre que recaen
sobre las actuaciones que cumplan los colombianos en el exterior ante funcionarios
diplomáticos o consulares del país, derogando los artículos 525 y 550 del estatuto
tributario nacional”

Trámite a
Senado

054/20 c

“Por medio de la cual se establecen oportunidades de acceso a la vivienda para
colombianos en el exterior, a través del envío de remesas, fortaleciendo el
crecimiento económico del país.”

Trámite a
Senado

055/20 c

“Por medio de cual se crea un fondo para erradicar pobreza extrema y
multidimensional en córdoba”

Radicada
Ponencia
para primer
debate

059/20 c

“Por medio de la cual se autoriza a la asamblea del departamento del meta para
emitir la estampilla pro-hospitales públicos, centros de salud públicos y puestos de
salud públicos del meta.”

Trámite en
Comisión
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070/20c

“Por medio de la cual se modifica el Decreto-Ley 568 de 2020 “por el cual se crea el
impuesto solidario por el Covid-19, dentro del Estado de emergencia económica,
social y ecológica dispuesto en el Decreto Legislativo 417 de 2020”.”

Radicada
ponencia
para primer
debate

080/20c

“Por medio del cual se ordena la creación del impuesto sobre operaciones de cambio
por ingreso o egreso de divisas producto del sector hidrocarburos para Educación
Superior.”

Archivado

090/20c

Por medio de la cual se adoptan normas de incentivos para el Apoyo a Iniciativas
Locales y se dictan otras disposiciones

Trámite en
comisión

099/20c

“Por medio del se fomenta la creación de empresas verdes y se dictan otras
disposiciones.”

Radicada
ponencia
para primer
debate

114/20c
Acum 64/20 y
333/20 C

“Por medio de la cual se modifican disposiciones del proceso de insolvencia de
personas naturales no comerciantes”

Ver PL
064/20 C

122/20c

Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento y se dictan otras disposiciones”.
MENSAJE DE URGENCIA

Plenaria
(sesiones
conjuntas)

132/20c

“Por medio de la cual se establecen condiciones para la implementación de tarjetas
prepago o tarjetas de recarga, bonos de compra o tarjetas de regalo y se dictan otras
disposiciones”

Trámite en
comisión

136/20c

“Por la cual se modifica el artículo 268 de la ley 1955 de 2019, se incluye al
departamento del Tolima en el régimen de tributación especial de la zona
económica y social especial (ZESE) y se dictan otras disposiciones”.

Trámite en
comisión

137/20c

“Por medio de la cual se amplía la emisión de la estampilla Pro Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con sede en Boyacá”.

Trámite a
Senado

139/20c

“Por medio de la cual se autoriza la emisión de la estampilla Pro Universidad del
Tolima y se dictan otras disposiciones”

Trámite en
comisión

141/20c

“Por la cual se modifican los artículos 468-1 y 468-3 del Estatuto Tributario, se
fortalecen los mecanismos para impulsar el turismo y el transporte aéreo nacional y
se dictan otras disposiciones.”

Trámite en
comisión

143/20c

“Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de financiamiento para la
reactivación del sector agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustriales”

Trámite en
comisión
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163/20c

“Por la cual se establecen exenciones de impuestos de carácter nacional y tributos
aduaneros para la realización de los I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, V
Juegos Parapanamericanos Juveniles Bogotá 2021 y XIX Juegos Deportivos
Bolivarianos Valledupar 2022 y se dictan otras disposiciones".

Aprobado

165/20c

“Por medio de la cual se establecen medidas de alivio económico para el sector de
transporte terrestre intermunicipal de pasajeros por carretera, terminales de
transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera y se dictan otras
disposiciones”.

Pendiente
ponencia para
segundo
debate

166/20c

“Por medio de la cual se modifica la ley 1429, de 2010, Ley de formalización y
generación de empleo”. (incentivos para contratar población reconocida como
víctima y hombres mayores de 50 años )

Trámite en
comisión

175/20c

"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

177/20c

“Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la
Dirección General de Impuestos Nacionales”. (el IVA sería declarado y pagado en
momentos diferentes del tiempo)

Trámite en
comisión

179/20c

“Por medio de la cual se modifica el artículo 1 de la Ley 1685 de 2013, por medio
de la cual se autorizó la emisión de la Estampilla Pro Universidad del Pacífico en
memoria de Omar Barona Murillo”

Pendiente
ponencia para
segundo
debate

193/20c

“Por medio de la cual se deroga el artículo 3 del decreto legislativo 789 del 4 de
junio de 2020 “por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias en el marco
del estado de emergencia económica, social y ecológica de conformidad con el
decreto 637 del 6 de mayo de 2020”

Tramite en
comisión

203/20c

“Por medio de la cual la Nación asume el pago del pasivo pensional a cargo del
fondo nacional del café”

Trámite en
Comisión

208/20c

"Por medio de la cual se reglamenta el artículo 196 de la Ley 1955 de 2019, se
toman medidas para fortalecer las medidas que promueven el empleo juvenil y se
dictan otras disposiciones".

Trámite en
Comisión

216/20c

“Por medio de la cual se grava la actividad de explotación de recursos naturales no
renovables de hidrocarburos con el impuesto de industria y comercio y se dictan
otras disposiciones.”

Trámite en
Comisión

225/20c

“Por medio del cual se crea el fondo de estabilización de precios de la panela y
mieles y se dictan otras disposiciones".

Trámite en
Comisión
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231/20c

“Por medio de la cual se crea y autoriza a la asamblea del departamento del meta
para emitir la estampilla pro-hospitales públicos del departamento del meta”

Trámite en
comisión

233/20c

“Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de regulación de precios de
los combustibles líquidos y se dictan otras disposiciones”

Trámite en
comisión

238/20C

“Por medio de la se armoniza la normatividad vigente en materia tributaria respecto
a las familias con hijos dependientes o en situación de discapacidad”

Trámite en
comisión

245/20c

“Por medio de la cual se reforma el Estatuto Tributario de Colombia y se dictan otras
disposiciones” (Tarifa del gravamen a los movimientos financieros reducción
gradual)“Por medio de la cual se reforma el Estatuto Tributario de Colombia y se
dictan otras disposiciones” (Tarifa del gravamen a los movimientos financieros
reducción gradual)

Retirado

251/20c

Por medio del cual se amplía la cobertura de beneficiarios del programa Colombia
Mayor” (distribución “Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor”)

Trámite en
comisión

252/20c

“Por medio de la cual se adoptan medidas para promover los emprendimientos
productivos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y
se dictan otras disposiciones”,

Trámite en
comisión

253/20c

“Por medio del cual se crean herramientas estadísticas para combatir la
desigualdad” (DIAN anonimice los datos de los contribuyentes)

Trámite en
comisión

256/20c

“Por medio del cual se crean herramientas tributarias para la lucha contra la
inequidad de género”

Trámite en
comisión

257/20c

“Por medio del cual se crean herramientas tributarias para la lucha contra la
inequidad de género”

Retirado

272/20c

“Por la cual se fortalece al pequeño empresario y emprendedor, se fomenta la
generación de ingresos en las regiones y se dictan otras disposiciones”

Trámite en
comisión

284/20c

“Por medio de la cual se declara de interés general la estrategia para la inmunización
de la población colombiana contra el Covid-19 y la lucha contra cualquier pandemia
y se crea el mecanismo de vacunas por impuestos”

Conciliación

285/20c

“Por la cual se amplían las autorizaciones conferidas al gobierno nacional para
celebrar operaciones de crédito público externo e interno y operaciones asimiladas a
las anteriores, así como para garantizar obligaciones de pago de otras entidades, y se
dictan otras disposiciones”

Trámite a
Senado

www.urosario.edu.co/observatorio-legislativo

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

NOMBRE

ESTADO

286/20c

“Por medio del cual se crea el plan de adaptación y recuperación del turismo frente a
la Pandemia del COVID-19”

Trámite en
comisión

289/20c

“Por la cual se crea el subsidio ingreso mujer”

Trámite en
comisión

291/20c

“Por medio del cual se establecen disposiciones en materia de emprendimiento en el
sector deporte, recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre”.

Trámite en
comisión

296/20c

"Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de
apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2021" Es el
Proyecto 185/20 Senado. SESIONES CONJUNTAS Comisiones Económicas

Sanción
presidencial

298/20c

“Por el cual se crea el fondo para el desarrollo integral y reactivación de la ciudad de
Valledupar”

Trámite en
comisión

302/20c

“ Por medio de la cual se establece la cuota de fomento ovina y caprina, se crea un
Fondo de Fomento, se establecen normas para su recaudo y administración y se
dictan otras disposiciones.”

Trámite en
comisión

310/20c

“Por medio de la cual se fortalece el emprendimiento y el escalamiento del tejido
empresarial nacional.”

Aprobado

312/20c

“Por medio de la cual se reforma y adiciona el Decreto Legislativo 444 de 2020 y se
dictan otras disposiciones”

Trámite en
comisión

321/20 c

“Por medio de la cual se crea la Ruta Integral de Emprendimiento de Mujeres “EME” Empresas con manos de mujer y se dictan otras disposiciones.”

Trámite en
comisión

324/20c

“Por medio del cual se reconoce, impulsa y protege el Viche/Biche y sus derivados
como bebidas alcohólicas, ancestrales, artesanales, tradicionales y patrimonio
colectivo de las comunidades negras de la costa del pacífico colombiano”

Trámite en
comisión

325/20c

“Por la cual se modifica y se le da el carácter de legislación permanente al artículo 2
del Decreto Legislativo No. 540 de 2020 del Presidente de la República, expedido en el
marco del estado de excepción de emergencia económica, social y ecológica.
“(Internet sin IVA planes celulares)

Pendiente
radicar
ponencia
para
segundo
debate

329/20c

“Por medio del cual se modifica el artículo 83 de la ley 715 de 2001”

Trámite en
comisión
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330/20c

“Por el cual se crea el Fondo para el Desarrollo y la Reactivación Económica de
Sucre – FODRES”

Trámite en
comisión

332/20c

“Por medio de la cual se derogan algunos artículos del decreto legislativo 682 de
2020, se reforma la Ley 2010 de 2019 y se dictan otras disposiciones”

Trámite en
comisión

337/20c

“Por medio del cual se crea un beneficio tributario sobre las partes, repuestos y
elementos de seguridad para la reparación, fabricación, ensamblaje y uso de
bicicletas, monopatines, bicicletas con asistencia eléctrica y patinetas que se
fabriquen, ensamblen y reparen en Colombia, con el fin de estimular la
producción nacional, y se dictan otras disposiciones”

Trámite en
comisión

339/20c

“Por la cual se actualiza y modifica el impuesto al consumo de cigarrillos, tabaco
elaborado y productos afines y se dictan otras disposiciones.”

Trámite en
comisión

340/20c

“Por la cual se amplía la vigencia temporal del Programa de Apoyo al Empleo
Formal - PAEF. MENSAJE DE URGENCIA Es el 210 de 2020 Senado”

344/20c

“Por el cual se crea el fondo de reconversión ganadera y fomento de actividades
forestales”

Trámite en
comisión

349/20c

“Por medio del cual se renueva y adiciona la estampilla pro-universidad
Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba contenida en la Ley 682 del 09 de
agosto de 2001”

Aprobado

351/20c

“Por medio de la cual se autoriza la emisión de la estampilla Pro Universidad del
Quindío”

Pendiente
ponencia para
segundo
debate

353/20c

“Por medio del cual se modifica parcialmente la Ley 56 de 1981”

Trámite en
comisión

357/20c

“Por medio de la cual se modifica la tasa de usura en Colombia”

Trámite en
comisión

359/20c

“Por medio de la cual se adoptan normas para garantizar la vida digna de las
personas más vulnerables a los efectos económicos y sociales producidos por la
pandemia Covid – 19, mediante la modificación de la sobretasa a la renta del
sector financiero y el impuesto al patrimonio, y se dictan otras disposiciones”

Trámite en
comisión

365/20c

"Por el cual se crean medidas de prevención en salud pública en materia de
tabaco y se dictan otras disposiciones"

Trámite en
comisión
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372/20c

"Por medio de la cual se crea y regula el fondo de financiación voluntario y solidario
de la vacuna para el Covid-1"

Trámite en
comisión

377/20c

"Por medio de la cual se crea el Régimen de Zona Turística, Económica y Social
especial (ZTESE) para los municipios limítrofes del departamento de Nariño con la
República del Ecuador"

Trámite en
comisión

396/20c

"Por la cual se modifica el artículo 11 de la Ley 810 de 2003"

Trámite en
comisión

416/20C

"Por medio de la cual se crea una exención transitoria del pago de cuota de
compensación militar a los ciudadanos que han sufrido las consecuencias
económicas de la Covid-19 y se dictan otras disposiciones"

Trámite en
comisión

432/20c

"Por medio del cual se modifican los artículos 3 y 5 de la Ley 1725 de 2014.
(Estampilla Instituto Tecnológico Putumayo"

Trámite en
comisión

437/20c

“Por medio del cual se garantiza el derecho a la educación de nuestros niños, niñas y
jóvenes en el país”

Trámite en
comisión

439/20c

“Por la cual se decreta el Presupuesto del Sistema General de Regalías para el Bienio
del 1° de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022”

Trámite en
comisión

441/20c

“Por medio de la cual se establecen mecanismos para la movilización de activos
inmobiliarios de las entidades del orden nacional del estado colombiano, y se dictan
otras disposiciones”

Trámite en
comisión

"Por medio de la cual se adoptan normas de incentivos para el apoyo a iniciativas
locales y se dictan otras disposiciones"

Pendiente
radicar
ponencia
para primer
debate

“Por medio de la cual se crea una zona económica y social especial (seze) para el
distrito de Barrancabermeja”

Pendiente
radicar
ponencia
para primer
debate

461/20c

465/20c
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