Observatorio Legislativo
SENADO – COMISIÓN QUINTA – LEGISLATURA 2019-2020
NÚMERO

NOMBRE

ESTADO

002/19 s

Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de regulación de precios
de los combustibles líquidos y se dictan otras disposiciones. "Regulación precios
combustible"

Archivado

019/19 c

Por el cual se crea el sistema móvil de garantías para el sector agropecuario.

Archivado

026/19 s

Por el cual se establecen mecanismos que favorecen la participación de la
agricultura campesina, familiar y comunitaria en los mercados de compras
públicas de alimentos

Pendiente sanción
presidencial

030/19 s

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

Archivado

035/19 s

Por medio del cual se prohíbe el uso, fabricación y distribución de elementos
plásticos de un solo uso.

Archivado

047/19 s

Por el cual se prohíbe el uso del glifosato y sus derivados en la implementación
de la política nacional de drogas y se dictan otras disposiciones

Archivado

048/19 s

Por medio de la cual se consagran herramientas de promoción de los derechos
de las mujeres rurales y se dictan otras disposiciones

Archivado

049/19 s

Por medio de la cual se establece el documento técnico para el cumplimiento
de las guías minero ambientales como requisito previo del inicio de la etapa de
exploración minera y se dictan otras disposiciones

Archivado

051/19 s

Por medio de la cual se establece la protección de los derechos a la salud y al
goce de un ambiente sano generando medidas tendientes a la reducción de
emisiones vehiculares contaminantes provenientes de la gasolina y se dictan
otras disposiciones

Archivado

053/19 s

Por medio de la cual se incentiva el fomento y el desarrollo de la apicultura,
conservación, la protección, investigación y el uso sostenible de las abejas y
otros polinizadores y se dictan otras disposiciones

Pendiente discutir
ponencia para
segundo debate en
senado

060/19 s

Por el cual se prohíbe la producción, uso, comercialización e importación del
poliestireno expandido (icopor) y se dictan otras disposiciones.

Archivado

066/19 s

Por medio de la cual se prohíbe el uso y la comercialización en el territorio
nacional de productos fabricados total o parcialmente con plástico y
poliestireno expandido de uso único para el consumo de alimentos o bebidas y
se dictan otras disposiciones.

Archivado

070/19 s

Por medio del cual se crea la feria nacional de las cosechas en el marco del día
nacional del campesino.

Archivado
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071/19 s

Por medio del cual se prohíbe plásticos de un solo uso en áreas protegidas y
otras zonas naturales.

Archivado

078/19 s

Por medio del cual se crea el fondo para la restauración y conservación de
ecosistemas acuáticos

Archivado

080/19 s

Por Medio De La Cual Se Establecen Medidas Tendientes A La Reducción De La
Producción Y El Consumo, De Los Plásticos De Un Solo Uso En El Territorio
Nacional, Se Regula Un Régimen De Transición Para Reemplazar
Progresivamente Por Alternativas Reutilizables, Biodegradables U Otras Cuya
Degradación No Genere Contaminación, Y Se Dictan Otras Disposiciones

Archivado

086/19 s

Por medio de la cual se reconoce y se dictan disposiciones para la protección
del traspatio y la agricultura familiar en los hogares campesinos colombianos

Archivado

088/19 s

Por Medio Del Cual Se Crea El Fondo Especial De Financiamiento Agrícola
Denominado (Fefa) Para Incentivar Proyectos Productivos En Etapa De Inicio
Que Contribuyan A La Reducción De La Pobreza Rural Y Fortalezcan La Política
De Seguridad Alimentaria En Colombia

Archivado

094/19 s

Por la cual se eleva el recurso hídrico como asunto de seguridad nacional
ambiental y se dictan otras disposiciones

Archivado

101/19 s

Por medio de la cual se modifica el artículo 63 de la ley 160 de 1994, y se
dictan otras disposiciones

Archivado

103/19 s

Por medio de la cual se crean mecanismos para la defensa de los
polinizadores, fomento de cría de abejas y desarrollo de la apicultura en
Colombia y se dictan otras disposiciones

Pendiente discutir
ponencia para
segundo debate en
Senado

114/19 s

Por la cual se protegen cavernas, grutas, sumideros y cenotes en Colombia

Retirado

122/19 s

Por medio de la cual se establecen medidas en favor de la mujer rural, se
modifica la ley 160 de 1994 y la ley 1900 de 2018 y se dictan otras
disposiciones

Archivado

132/19 s

Por medio del cual se establecen criterios de priorización en materia de
prestación de servicios públicos domiciliarios en los planes y programas de
inversión social de los contratos de exploración y explotación de recursos
naturales no renovables

Pendiente sanción
presidencial

145/19 s

Por medio del cual se incluye al municipio de puerto Colombia, atlántico en la
jurisdicción de la corporación autónoma regional del río grande de la
magdalena cormagdalena

Pendiente enviar a
Cámara
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146/19 s

Por medio del cual se dictan normas para asegurar la atención de la demanda
de energía en condiciones críticas de abastecimiento

Archivado

172/19s

Por medio de la cual se otorga seguridad juridica y financiera al seguro
agropecuario y se dictan disposiciones a favor del agro

Archivado

187/19 s

Por la cual se establece el principio de participación y publicidad previa y
efectiva en el contrato de concesión minera

Archivado

Por medio del cual se modifica el artículo 2° de la ley 1118 de 2006 y se
adiciona un artículo nuevo. "Acciones Ecopetrol"

Archivado

Por medio de la cual se crean mecanismos para el fomento y el desarrollo de
la apicultura y la meliponicultura, y se dictan otras disposiciones

Archivado

Por medio del cual se modifica la ley 99 de 1993, se establecen mecanismos
para la transparencia y gobernanza de las corporaciones autónomas
regionales y de desarrollo sostenible y se dictan otras disposiciones.

Archivado

Por medio del cual se incentiva la gestión de reciclaje de envases de un solo
uso

Archivado

245/19 s
250/19 s

278/19 s
298/20 s
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