Observatorio Legislativo
SENADO – COMISIÓN SEGUNDA – LEGISLATURA 2019-2020
NÚME

NOMBRE

ESTADO

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

Pendiente discutir
ponencia para
segundo debate en
senado

Por medio de la cual la nación se vincula a la conmemoración y rinde público
homenaje al municipio de la estrella, departamento de Antioquia, con motivo de los
333 años de su fundación y se dictan otras disposiciones

Pendiente sanción
presidencial

Por medio de la cual se rinde honores a la memoria del general Manuel José Bonnet

Archivado

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.

Archivado

Por medio de la cual la nación se vincula a la conmemoración del bicentenario de
Riosucio, caldas, el municipio que nació al mismo tiempo que la república, y se
dictan otras disposiciones

Archivado

028/19 s

Por medio de la cual la nación se vincula a la celebración de los 50 años de la
universidad de Cundinamarca, y se dictan otras disposiciones

Archivado

036/19 s

Por medio de la cual se establece la política integral migratoria del estado
colombiano

Pendiente rendir
ponencia para
segundo debate en
senado

038/19 s

Por medio de la cual se declara el 26 de junio como día nacional de no consumo de
estupefacientes - no a las drogas

Pendiente rendir
ponencia para
segundo debate en
senado

Por medio del cual se exalta la memoria del sociólogo, intelectual, profesor e
investigador social, doctor Orlando fals borda, desplegando reconocimiento a un
pensador colombiano que enorgullece a la nación

Pendiente discutir
ponencia para
segundo debate en
senado

045/19 s

Por el cual se modifica apartes de la ley 68 de 1993 y se dictan otras disposiciones
"comisión asesora de relaciones exteriores"

Pendiente rendir
ponencia para
primer debate en
senado

068/19 s

Por medio del cual la nación vincula al municipio de Tenerife a la celebración del
bicentenario de la campaña libertadora.

Pendiente discutir
ponencia para
segundo debate en
senado

001/19 s

022/19 s

023/19 s

024/19 s

025/19 s

044/19 s
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075/19 s

Por medio de la cual se fijan criterios de equidad para los soldados
profesionales e infantes profesionales de las fuerzas militares

Retirado

079/19 s

Declárese el 28 de julio como el día nacional de la bicicleta en honor a Egan
Arley Bernal Gómez y se dictan otras disposiciones

Archivado

Por medio del cual se exalta a los habitantes del municipio de Chiquinquirá por
sus aportes a la nación como benefactores del desarrollo cultural, económico y
social en el departamento de Boyacá

Pendiente
discutir ponencia
para segundo
debate en
senado

Por Medio De La Cual Se Dictan Unas Disposiciones Sobre El Ascenso Póstumo
Y Reconocimiento Prestacional Y Pensional A Los Estudiantes Fallecidos Y
Lesionados En Los Hechos Ocurridos El Día 17 De Enero De 2019, En La Escuela
De Cadetes De Policía “General Francisco De Paula Santander” “Ley De
Honores” "Mensaje De Urgencia"

Ley 1998 de
2019

Por medio de la cual se establecen los criterios generales para la formación,
certificación y titulación, así como los niveles de responsabilidad de la gente de
mar colombiana, en su desempeño a bordo de naves o artefactos navales

Retirado

Por medio del cual se incrementa la participación femenina en la fuerza pública

Archivado

133/19 s

Por medio de la cual la nación conmemora la vida y obra del ilustre juan Mario
Laserna Jaramillo

Ley 2007 de
2019

134/19 s

Por medio del cual se crea parcialmente la ley general fronteriza, bajo los
preceptos constitucionales del artículo 337 de la constitución política, con
respecto al desarrollo económico y social de los departamentos fronterizos y se
dictan otras disposiciones

Archivado

Por medio de la cual se aprueba el «protocolo a la convención americana sobre
derechos humanos relativo a la abolición de la pena de muerte», adoptado en
asunción, república del Paraguay, el 8 de junio de 1990

Retirado

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

Pendiente rendir
ponencia para
primer debate en
cámara

Por Medio De La Cual Se Aprueba El «Tratado De Marrakech Para Facilitar El
Acceso A Las Obras Publicadas A Las Personas Ciegas, Con Discapacidad Visual
O Con Otras Dificultades Para Acceder Al Texto Impreso», Suscrito En
Marrakech, Marruecos, El 27 De Junio De 2013.

Pendiente
discutir ponencia
para segundo
debate en
senado

085/19 s

104/19 s

120/19 s

127/19 s

136/19 s

137/19 s

138/19 s
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Por Medio De La Cual Se Aprueba El «Acuerdo Entre La República De Colombia
Y El Banco Europeo De Inversiones Sobre El Establecimiento De Una
Representación Regional Del Banco Europeo De Inversiones En La República De
Colombia», Suscrito En Bogotá, D.C., El 22 De Julio De 2019

Pendiente discutir
ponencia para
segundo debate en
senado

Por medio de la cual se aprueba el «acuerdo entre la república de Colombia y
la confederación suiza relativo a los servicios aéreos regulares», suscrito en
Bogotá, el 3 de agosto de 2016.

Pendiente discutir
ponencia para
segundo debate en
senado

“Por medio de la cual se aprueba el «convenio multilateral iberoamericano de
seguridad social (cmiss)», hecho en Santiago, república de chile, el 10 de
noviembre de 2007”.

Pendiente discutir
ponencia para
segundo debate en
senado

142/19 s

Por medio de la cual se aprueba el «convenio sobre importación temporal»,
hecho en Estambul, república de Turquía, el 26 de junio de 1990.

Pendiente rendir
ponencia para
segundo debate en
senado

177/19 s

Por El Cual Se Establece El Día Nacional De La Coronación De Nuestra Señora
Del Rosario De Chiquinquirá, Se Declara Monumento Nacional Y Patrimonio
Histórico La Nación La Basílica De Nuestra Señora Del Rosario De Chiquinquirá
Y Se Dictan Otras Disposiciones

Archivado

182/19 s

Por el cual se establece el reconocimiento de los derechos de los trabajadores
de la vigilancia y seguridad privada y se dictan otras disposiciones

Archivado

184/19 s

Por la cual la nación se vincula a la celebración del bicentenario del nacimiento
del estado nacional colombiano con la constitución de Cúcuta de 1821 y se
dictan otras disposiciones

Pendiente discutir
ponencia para
segundo debate en
senado

192/19 s

Por medio del cual la nación se asocia a la celebración del quinto centenario de
fundación de la ciudad de santa marta, departamento del magdalena y se
dictan otras disposiciones

Pendiente sanción
presidencial

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

Archivado

Por medio de la cual se declara patrimonio cultural e inmaterial de la nación el
carnaval del distrito especial, turístico y cultural de Riohacha, a su ícono los
embarradores y la música del pilón riohachero y se dictan otras disposiciones

Archivado

Por medio de la cual se reconoce como patrimonio cultural inmaterial de la
nación el festival provinciano de acordeones, canción inédita y piquería, del
municipio de pivijay magdalena y se dictan otras disposiciones”

Archivado

139/19 s

140/19 s

141/19 s

198/19 s

199/19 s

200/19 s
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207/19 s

Por medio de la cual la nación rinden honores a el municipio de el Cairo,
departamento del valle del cauca, con motivo de la celebración de los 100
años de su fundación

Archivado

210/19 s

Por Medio Del Cual Se Aprueba La «Convención Para Homologar El
Tratamiento Impositivo Previsto En Los Convenios Para Evitar La Doble
Imposición Suscritos Entre Los Estados Parte Del Acuerdo Marco De La
Alianza Del Pacífico», Suscrita En Washington, Estados Unidos De América, El
14 De Octubre De 2017.

Pendiente rendir
ponencia para
segundo debate en
senado

211/19 s

Por Medio De La Cual Se Aprueba El «Convenio Entre El Gobierno De La
República De Colombia Y El Gobierno De La República Francesa Para Evitar La
Doble Tributación Y Prevenir La Evasión Y La Elusión Fiscal Con Respecto A
Los Impuestos Sobre La Renta Y Sobre El Patrimonio» Y Su «Protocolo»,
Suscritos En Bogotá, República De Colombia, El 25 De Junio De 2015.

Pendiente enviar a
Cámara

223/19 s

Por el cual se modifican disposiciones del decreto 1791 de 2000

Archivado

226/19 s

Por el cual la nación rinde público homenaje al maestro en música Oreste
Síndice y al municipio del Nilo (Cundinamarca) y se vincula a la celebración
del centenario de la adopción del himno nacional de la república de
Colombia

Pendiente rendir
ponencia para
segundo debate en
senado

230/19 s

Por la cual se declara al yipao y a la cultura yipera como patrimonio cultural
integrante del paisaje cultural cafetero y se dictan otras disposiciones

Pendiente sanción
presidencial

238/19 s

Por medio de la cual la nación y el congreso de la república se asocian a la
conmemoración del bicentenario del municipio de Caparrapí en el
departamento de Cundinamarca, se le rinden honores y se dictan otras
disposiciones

Archivado

248/19 s

Por Medio De La Cual Se Modifica Y Adiciona La Ley 668 De 2001, Se Crea La
Beca Pedro Pascasio Martínez Y Se Establece El Procedimiento Para Efectuar
La Elección De Los Ganadores De Las Medallas “Luis Carlos Galán De Lucha
Contra La Corrupción” Y “Pedro Pascasio Martínez De Ética Republicana

Pendiente rendir
ponencia para
segundo debate en
senado

252/19 s

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

Pendiente designar
ponentes en
senado

263/19 s

Por medio del cual se declara como patrimonio cultural y artístico musical de
la nación, el sector denominado “la playa” en Bogotá d.C., Y se dictan otras
disposiciones

Archivado

264/19 s

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

Pendiente discutir
ponencia para
segundo debate en
senado
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266/19 s

Por Medio De La Cual Se Aprueba El «Protocolo Adicional Del Acuerdo
Comercial Entre Colombia Y El Perú, Por Una Parte, Y La Unión Europea Y Sus
Estados Miembros Por Otra, Para Tener En Cuenta La Adhesión De La
República De Croacia A La Unión Europea», Suscrito En Bruselas, Reino De
Bélgica, El 30 De Junio De 2015”

Retirado

267/19 s

“Por Medio De La Cual Se Aprueba El «Acuerdo Entre La República De
Colombia Y El Instituto Global Para El Crecimiento Verde Con Respecto A La
Personería Jurídica Y Los Privilegios E Inmunidades Del Instituto Global Para
El Crecimiento Verde», Suscrito En Seúl, El 31 De Enero De 2017, Y En
Bogotá, El 6 De Marzo De 2017”

Retirado

285/19 s

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

Pendiente rendir
ponencia para
segundo debate en
senado

292/19 s

“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”.

Pendiente enviar a
Cámara

296/20 s

“Por Medio De La Cual Se Aprueba El «Acuerdo Entre El Gobierno De La
República De Colombia Y El Gobierno De Los Emiratos Árabes Unidos En
Relación Con Servicios Aéreos Entre Y Más Allá De Sus Respectivos
Territorios», Suscrito En Brasilia, El 7 De Noviembre De 2012”.

Pendiente discutir
ponencia para
segundo debate en
senado

299/20 s

“Por Medio De La Cual Se Aprueba El «Protocolo Adicional Del Acuerdo
Comercial Entre Colombia Y El Perú, Por Una Parte, Y La Unión Europea Y Sus
Estados Miembros Por Otra, Para Tener En Cuenta La Adhesión De La
República De Croacia A La Unión Europea» Suscrito En Bruselas, Reino De
Bélgica, El 30 De Junio De 2015”.

Pendiente rendir
ponencia para
segundo debate en
senado

301/20 s

“Por medio de la cual se rinde homenaje a la vida, obra y se honra la
memoria de Guillermo de Jesús Buitrago el jilguero de la sierra nevada, al
cumplirse 100 años de su natalicio y se dictan otras disposiciones”.

Retirado

309/20 s

"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"

Pendiente de
enviar a comisión
en senado

312/20 s

Por medio de la cual se aprueba el «convenio entre el gobierno de la
república de Colombia y el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para la
eliminación de la doble tributación con respecto a los impuestos sobre la
renta y la prevención de la evasión y elusión tributarias» y su «protocolo»,
suscritos en Dubái, el 12 de noviembre de 2017.

Pendiente rendir
ponencia para
segundo debate en
senado
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NOMBRE
Por medio de la cual se aprueba el «convenio constitutivo del fondo
multilateral de inversiones iii» y el «convenio de administración del fondo
multilateral de inversiones iii» aprobados mediante la resolución ag-8/17cii/,
ag-4/17 y mif/de-13/17 de la asamblea de gobernadores del banco
interamericano de desarrollo, de fecha 2 de abril de 2017
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ESTADO
Pendiente rendir
ponencia para
segundo debate en
senado

