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016/19 s

Por medio de la cual se adoptan normas sobre plazos máximos de pago que
estimulen el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas y se
dictan otras disposiciones

Retirado

058/19 s

Por medio de la cual se modifica y se adiciona la ley 47 de 1993. "Contribución para
el uso de la infraestructura publica turística"

Archivado

063/19 s

Por medio de la cual se promueve el uso de nuevas tecnologías financieras como
estrategia de inclusión social y se dictan otras disposiciones.

Pendiente rendir
ponencia para segundo
debate en senado

065/19 s

Por la cual se adoptan medidas para contribuir al bienestar del sector cafetero, se
incentiva el consumo interno, se autoriza la creación del programa de donación
quiero a los cafeteros. Y se declara el café como bebida nacional.

Pendiente discutir
ponencia para segundo
debate en senado

084/19 s

Por medio del cual se crean los observatorios económicos de información
estadística para el desarrollo económico regional

Pendiente discutir
ponencia para segundo
debate en senado

087/19 s

Por medio del cual se elimina el cobro de intereses moratorios por el pago
extemporáneo no reportado a tiempo por el sistema bancario

Pendiente discutir
ponencia para segundo
debate en senado

130/19 s

Por la cual se modifica parcialmente el artículo 24 de la ley 1480 de 2011 y se dictan
otras disposiciones

Pendiente rendir
ponencia para segundo
debate en senado

185/19 s

Por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito
mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación

Pendiente sanción
presidencial

201/19 s

Por medio de la cual se modifica el parágrafo 2° numerales 2 y 3 del artículo 387
estatuto tributario

Archivado

206/19 s

Por medio del cual crean mecanismos para repatriación de cuerpos de
connacionales que se encuentren en el exterior

Archivado

219/19 s

Por medio de la cual elimina el cobro de interés de mora a todos los pagos
realizados a través de establecimientos bancarios, en horario extendido y en días no
hábiles

Archivado

227/19 s

Por Medio De La Cual Se Adoptan Normas Para La Promoción Del Crecimiento
Económico, La Inversión, El Fortalecimiento De Las Finanzas Públicas Y La
Progresividad, Equidad Y Eficiencia Del Sistema Tributario, De Acuerdo Con Los
Objetivos Que Sobre La Materia Impulsaron La Ley 1943 De 2018 Y Se Dictan Otras
Disposiciones. "Mensaje De Urgencia"

Ley 2010 de 2019

233/19 s

Por medio de la cual se crea un incentivo tributario para aquellos pequeños y
medianos establecimientos de alojamiento y hospedaje, que se certifiquen en
calidad turística y se dictan otras disposiciones

Archivado
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234/19 s

Por la cual se establecen exenciones de impuestos de carácter nacional y
tributos aduaneros para la realización del campeonato masculino de fútbol
internacional copa américa 2020 "mensaje de urgencia"

Ley 2011 de 2019

237/19 s

Por medio de la cual se autoriza a la asamblea del departamento de
Antioquia para emitir la estampilla pro-hospitales públicos del departamento
de Antioquia

Pendiente sanción
presidencial

255/19 s

Por medio de la cual se crea la tasa pro deporte y recreación

Pendiente sanción
presidencial

256/19 s

Por la cual se modifica la ley 122 de 1994” (estampilla universidad de
Antioquia)

Pendiente sanción
presidencial

261/19 s

Por el cual se dictan normas para el saneamiento de predios ocupados por
asentamientos humanos ilegales y se dictan otras disposiciones

Pendiente sanción
presidencial

310/20 s

Por medio del cual se modifica el Decreto Ley 518 de 2020 “por el cual se
crea el programa ingreso solidario para atender las necesidades de los
hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio
nacional, en el marco del estado de emergencia económica, social y
ecológica” y se crea la renta básica de emergencia

Archivado
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