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005/16 S

010/16 S
013/16 S
015/16 S
038/16 S
057/16 S322/17
058/16 S
059/16 S299/17C
069/16 S

077/16 S

079/16 S
083/16 S

98/16 S
101/16 S302/17C
110/16 S
123/16 S82/15C

Nombre
Por medio de la cual se reglamenta la Seguridad Social Integral para los
conductores de servicio público de transporte terrestre automotor en vehículos
taxi, transporte terrestre automotor de carga y transporte terrestre automotor
mixto.
Por medio del cual se incrementan las pensiones de forma anual, en el mismo
porcentaje en que se incrementa el salario mínimo legal mensual vigente
Por la cual se establece el Reajuste Anual de Pensiones.
Por la cual se modifica el Régimen de Seguridad Social de los Educadores
Por medio de la cual se dictan algunas disposiciones relacionadas con el
Servicio Social Obligatorio en Salud y se dictan otras disposiciones
Por medio de la cual se protege el cuidado de la niñez - Ley Isaac Por la cual se prohíbe la producción, comercialización, exportación y materiales
primas que puedan ser nocivas a la salud individual y colectiva.
Por el cual se toman medidas a fin de garantizar la efectiva prestación del
servicio de salud oncopediatrica a los menores de 18 años en procura de la
prelación de sus derechos fundamentales.
Por la cual se establece la cotización en Seguridad Social de las personas que
desarollan contratos de prestaciones y servicios.
Por medio de la cual se establecen medidas dentro del sistema general de
seguridad social en salud para reglamentar la venta de medicamentos y el
adecuado uso de los antibioticos, se prohibe la venta de antibioticos sin formula
medica y se dictan otras disposiciones.
Por medio de la cual se reconoce la protección especial de estabilidad laboral
reforzada a servidores del estado en provisionalidad en cargos de carrera
administrativa.
Por el cual se brindan las condiciones de protección y formalización a los
trabajadores por dias estacionales o de temporada.
Por medio del cual se crea el subsidio gastos de transporte, alojamiento y
manutención para el paciente del sistema de salud y un acompañante y se
establecen criterios para garantizar su cumplimiento.
Por el cual se brinda condiciones para mejorar la calidad de vida del adulto
mayor en Colombia.
Por medio de la cual se regula el trabajo autónomo economicamente
dependiente en Colombia y se dictan otras disposiciones
Por medio de la cual se reconoce la infertilidad como una enfermedad, se
autoriza su inclusión en el plan de beneficios y se dictan otras disposiciones.

Estado
En plenaria

En plenaria
Pendiente ponencia para primer debate
En plenaria
Aprobado en plenaria, pasa a la otra camara
Aprobado en plenaria, pasa a la otra camara
En plenaria
En plenaria
Pendiente ponencia segundo debate

Pendiente ponencia para segundo debate

Pendiente ponencia para segundo debate
En plenaria
Pendiente ponencia para segundo debate
Aprobado en plenaria, pasa a la otra camara
Pendiente ponencia para segundo debate
Objetado por el gobierno

127/16S

Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para los programas
estatales de reducción de la pobreza y pobreza extrema, promoción de la
movilidad social y se regula el funcionamiento del Programa Más Familias en
Acción.

129/16 S301/17C
134/16S260/17C

Por la cual se establecen normas para la protección, prevención y control de los efectos nocivos
En plenaria
que para la salud tiene la exposición prolongada y sin debida protección a la radiación solar.
Por medio de la cual se dictan disposiciones en materia salarial y prestacional de los miembros
A sancion presidencial
de las asambleas departamentales y se dictan otras disposiciones.
Por medio del cual se modifica un inciso del artículo 279 de la Ley 100 de 1993. (pensión agentes
En plenaria
de inteligencia y contrainteligencia)
Por medio de la cual se reconoce y reglamenta el ejercicio de la profesión de entrenador (ra)
Objetado por el gobierno
deportivo (va) y se dictan otras disposiciones.

140/16S
166/16 S104/15C
174/16 S Por medio de la cual se crea el programa de tamizaje neonatal en Colombia
19/15 C
184/16 S161/16C
196/16 S
206/16 S49/15 C
261/17S272/17C
265/17S94/16C

Aprobado en plenaria, pasa a la otra camara

A sancion presidencial

Por la cual se dictan normas para la protección de infantes y menores de brazos en Colombia y se
Aprobado en plenaria, pasa a la otra camara
exige la instalación de baños familiares asistidos en establecimientos abiertos al público.
Por la cual se reglamenta el ejercicio de la Alergología Clínica, sus procedimientos y se dictan
otras disposiciones.
Por medio del cual se modifica el número de semanas a cotizar para acceder a la pensión por
parte de las mujeres
Por medio de cual se crea el Fondo Nacional de Residencias Médicas y se reglamenta el Sistema
de Residencias Médicas en Colombia.
Por medio de la cual se prohíbe la práctica de la prueba de embarazo como requisito laboral y se
dictan otras disposiciones.

Pendiente ponencia para segundo debate
Objetado por el gobierno
En comision
En comision

* Si requiere mayor información sobre los textos del trámite de alguno de los proyectos de ley
mencionados en el archivo por favor escribir al correo: o.legislativo@urosario.edu.co

