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

NOMBRE

ESTADO

040/19 s

Por la cual se establece el reajuste anual de pensiones

Archivado

041/19 s

Por medio de la cual se derogan las disposiciones que no lograron los efectos
prácticos para la generación de empleo

Archivado

042/19 s

Por la cual se dictan normas para suprimir y prohibir la contratación laboral,
mediante cooperativas de trabajo asociado y demás formas de tercerización
laboral

Archivado

043/19 s

Por medio de la cual se modifica la ley 1780 de 2016 para introducir medidas
afirmativas a favor del empleo y el emprendimiento de las mujeres jóvenes entre
los 18 y los 28 años de edad

Pendiente rendir
ponencia para
segundo debate en
senado

055/19 s

Por la cual se reglamentan las segundas especialidades quirúrgicas oncológicas y
se dictan otras disposiciones.

Archivado

057/19 s

Por medio de la cual se adiciona un artículo al código sustantivo del trabajo, se
establece el fuero de conyugue, compañero o compañera permanente en
condición de desempleado y se dictan otras disposiciones.

Archivado

064/19 s

Por la cual se regula el ejercicio de buceo

Archivado

073/19 s

Por medio del cual se crea el centro de atención familiar (caf) y se dictan otras
disposiciones

Retirado

076/19 s

Por medio de la cual se promueve el acceso a información necesaria sobre el
consumo de medicamentos de venta libre para fomentar entornos saludables,
prevenir la automedicación y se adoptan otras disposiciones

Archivado

081/19 s

Por medio de la cual se modifica y adiciona la ley 1780 de 2016, se generan
incentivos para la contratación de jóvenes al sector productivo y se dictan otras
disposiciones

Pendiente rendir
ponencia para
segundo debate en
senado

082/19 s

Por medio de la cual se establecen condiciones para la protección y cuidado de la
niñez” -ley isaac-.

Archivado

089/19 s

Por Medio De La Cual Se Adoptan Los Criterios Técnicos Y Administrativos Que
Garanticen El Reconocimiento Y Pago De La Pensión Especial De Vejez En El
Sistema General De Pensiones, De Los Trabajadores Que Realizan Actividades De
Alto Riesgo Para La Salud Y Se Dictan Otras Disposiciones

Pendiente discutir
ponencia para
segundo debate en
senado

www.urosario.edu.co/observatorio-legislativo

Observatorio Legislativo
SENADO – COMISIÓN SÉPTIMA – LEGISLATURA 2019-2020

NÚMERO

NOMBRE

ESTADO

090/19 s

Por la cual se establece la conformación e integración de las juntas regionales y
nacional de la calificación de la invalidez y se dictan otras disposiciones

Archivado

100/19 s

Por medio de la cual se elimina la múltiple contribución en seguridad social en
los contratos de prestación de servicios profesionales y se dictan otras
disposiciones

Archivado

102/19 s

Por medio de la cual se establece una política pública orientadas a la equidad
en el acceso y el uso óptimo de medicamentos y productos biométricos

Archivado

106/19 s

Por medio del cual se establece la obligación instalar cambiadores de pañales
en baños de hombres y baños familiares en establecimientos abiertos al público

Pendiente rendir
ponencia para
segundo debate en
senado

107/19 s

Por medio de la cual se crean medidas para mejorar la calidad del servicio de
atención en salud, se crea el fondo de recursos de calidad en salud (focas), se
modifica la ley 1438 de 2011 y se dictan otras disposiciones

Archivado

109/19 s

Por la cual se modifica parcialmente la ley 7 de 1979, se crea el programa
“estado contigo” para mujeres cabeza de familia, el sistema de información
integrado para menores de edad y se dictan otras disposiciones

Archivado

111/19 s

Por medio de la cual se modifica la ley 1384 de 2010 y se dictan otras
disposiciones en materia de protección a personas con cáncer y sobrevivientes

Archivado

112/19 s

Por medio de la cual se crean reglas de protección a las personas naturales que
ejecuten contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión y se dictan
otras disposiciones.

Retirado

113/19 s

Por medio de la cual se modifican los artículos 206 de la ley 100 de 1993, 67 de
la ley 1753 de 2015 y se dictan otras disposiciones

Retirado

115/19 s

117/19 c

Por la cual se fomenta la generación de empleo en los municipios de Colombia,
se fortalece la formación para el trabajo y se dictan otras disposiciones”
Por medio del cual se hacen ajustes al sistema de salud, se redefinen aspectos
de su funcionamiento y se dictan otras disposiciones orientadas a garantizar el
derecho a la salud y la sostenibilidad del sistema

Archivado

Archivado

124/19 s

Por medio del cual se establece un mecanismo de apoyo a las mujeres en etapa
lactante del régimen subsidiado en salud, y se dictan otras disposiciones

Archivado

115/19 s

Por la cual se fomenta la generación de empleo en los municipios de Colombia,
se fortalece la formación para el trabajo y se dictan otras disposiciones”

Archivado
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126/19 s

Por la cual se determinan los lineamientos para la elaboración de una política
pública que concilia las responsabilidades familiares con la vida laboral y se
dictan otras disposiciones

Archivado

129/19 s

Por medio de la cual se protege y se incentiva la lactancia materna y las
prácticas óptimas de alimentación infantil - ley Gloria Ochoa Parra- y se dictan
otras disposiciones

Pendiente rendir
ponencia para
segundo debate en
senado

144/19 s

Por la cual se reglamentan los estándares de calidad y habitabilidad en la
vivienda de interés social y de interés prioritario

Pendiente discutir
ponencia para
segundo debate en
senado

166/19 s

Por el cual organiza el servicio público de la formación para el trabajo para el
reposicionamiento salarial y social del trabajador particular o servidor público,
y se dictan otras disposiciones.

Retirado

167/19 s

Ley para la prevención y protección de la niñez, incluyendo la niñez indígena,
frente a la mendicidad, indigencia, trata de personas y trabajo forzado

Pendiente rendir
ponencia para
segundo debate en
senado

168/19 s

Por medio de la cual se regula el funcionamiento de los biobancos con fines de
investigación biomédica y se dictan otras disposiciones

Archivado

169/19 s

Por el cual se garantizan los derechos de los cuidadores familiares de personas
dependientes, se modifica parcialmente la ley 100 de 1993 y se dictan otras
disposiciones

Archivado

183/19 s

Por medio de la cual se decretan medidas para la superación de barreras de
acceso a anticonceptivos en el sistema de salud colombiano

Retirado

188/19 s

Por medio del cual se modifican los artículos 239 y 240 del cst con el fin de
darle protección a la mujer embarazada no trabajadora

Archivado

189/19 s

Por el cual se busca la formalización portuaria y la competitividad en la
actividad portuaria del país.

Archivado

190/19 s

Por medio de la cual se regula el trabajo digital económicamente dependiente
realizado a través de empresas de intermediación digital que hacen uso de
plataformas digitales en Colombia

Archivado

196/19 s

Por medio de la cual se modifica la ley 50 de 1990

Archivado

202/19 s

Por la cual se adiciona al régimen de pensión de vejez por exposición al alto
riesgo, a los cuerpos de agentes de transito y transporte y se dictan otras
disposiciones.

Archivado
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212/19 s

Por medio de la cual se reduce la jornada ordinaria de trabajo, se reglamenta el
trabajo a tiempo parcial y se dictan otras disposiciones

Pendiente discutir
ponencia para
segundo debate en
senado

218/19 s

Por medio de la cual se reconoce e identifica el bastón blanco para la movilidad
de personas con discapacidad visual.

Retirado

220/19 s

Por medio de la cual se crean becas deportivas para el acceso a programas
universitarios

Pendiente rendir
ponencia para
segundo debate en
senado

232/19 s

Por medio del cual se modifica el código sustantivo del trabajo y establece la
licencia matrimonial

Archivado

239/19 s

Por medio de la cual se facilita el acceso al mercado laboral a los jóvenes entre
18 y 28 años de edad y se dictan otras disposiciones

Archivado

240/19 s

Por medio del cual se establecen estrategias para el fortalecimiento de la
juntas de acción comunal en Colombia

Archivado

244/19 s

Por medio del cual se establece una alternativa adicional en los requisitos para
que las mujeres obtengan la pensión de vejez

Archivado

254/19 s

Por la cual se modifica la estructura nacional de donación, trasplante de
órganos y componentes anatómicos en Colombia y se dictan otras
disposiciones

Retirado

258/19 s

Por el cual se regulan las condiciones que garanticen un cuidado integral desde
la profesión de enfermería y la plena implementación de la ley 266 de 1996

Archivado

265/19 s

Por la cual se reglamenta el ejercicio de la alergología clínica, sus
procedimientos y se dictan otras disposiciones

Retirado

279/19 s

Por medio de la cual se crea la optima acreditación de calidad en salud, se
crean las entidades de apoyo a la salud y se dictan otras disposiciones

Archivado

280/19 s

Por la cual se modifica el sistema general de seguridad social en salud y se
dictan otras disposiciones"

Archivado

282/19 s

Mediante la cual se establecen disposiciones para garantizar la responsabilidad
patrimonial en las entidades aseguradoras del sistema general de seguridad
social en salud, se adoptan lineamientos para su acreditación y se dictan otras
disposiciones.

Archivado

286/19 s

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

Archivado
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287/19 s

Por medio de la cual se crean garantías a mujeres y hombres cabeza de familia
en acceso a sus servicios financieros y se adicionan la ley 82 de 1993,
modificada por la ley 1232 de 2008 y se dictan otras disposiciones.

Archivado

303/20 s

Por medio del cual se dictan normas para el ingreso base de cotización (ibc) de
los independientes

Archivado

304/20 s

Por el cual se modifica parcialmente el decreto legislativo 538 de 2020 y se
adoptan medidas para la protección del talento humano en salud en el marco
de la emergencia del covid-19 y se dictan otras disposiciones

Archivado

305/20 s

Por medio de la cual se crea el banco nacional de tiempo y voluntariado, se
regula su funcionamiento y se establecen otras disposiciones

Archivado

306/20 s

Por medio del cual se adicionan medidas al decreto legislativo 533 del 9 de
abril de 2020

Archivado

307/20 s

Por medio del cual se modifica el decreto legislativo 538 del 12 de abril de
2020

Archivado

311/20 s

Por medio de la cual se establece el uso obligatorio y disponibilidad de
tapabocas inclusivos y se dictan otras disposiciones

Pendiente rendir
ponencia para
segundo debate en
senado

317/20 s

Por medio del cual se adiciona 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

Pendiente de enviar
a comisión en
senado

321/20 s

Por medio de la cual se establecen medidas para el diagnostico , tratamiento
oportuno, rehabilitación, y cuidados paliativos del cáncer de mama y se dictan
otras disposiciones
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Pendiente enviar a
comisión en senado

