PROYECTOS DE LEY LEGISLATURA 2017 - 2018 SENADO VI
Nùmero

Nombre

06/17S

Por medio de la cual se modifica el artículo 21 de la Ley 105 de 1993,
modificado por el artículo 1 de la Ley 787 de 2002. (peajes)

21/17S

Por la cual se actualiza la política pública y se ajusta la institucionalidad,
regulación, vigilancia y control y de protección de usuarios de servicios
de televisión en un contexto de convergencia tecnológica.

22/17S
24/17S
37/17S

39/17S
65/17S
67/17S
74/17S199/16C
75/17S
77/17S
83/17S

84/17S
94/17S
107/17S

108/17S

132/17S

140/17S

143/17S

154/17S
156/17S

157/17S

161/17S

167/17S

172/17S
177/17S

Por medio de la cual se reglamenta el transporte público rural en
Colombia.
Por medio de la cual se regula el cobro de derechos de grado, derechos
complementarios y se dictan otras disposiciones.
Por medio del cual se promueve, se fomenta, se regula, se orienta y se controla
el aprovechamiento turístico de los balnearios termales y el uso de aguas
termales.
Por la cual se establece la gratuidad en la educación superior pública y se dictan
otras disposiciones.
Por medio de la cual se modifica la Ley 1675 de 2013
Por medio del cual se adiciona la Ley 769 de 2002 y se dictan otras
disposiciones. (parqueaderos discapacitados)
Por medio de la cual se regula el cobro del gasto pre-jurídico en los créditos
educativos del icetex.
Por medio de la cual se promueve el uso de vehículos eléctricos en colombia y
se dictan otras disposiciones.
Por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 769 de 2002. (licencia de
conducción)

Estado
En Comisión, Pendiente de Ponencia 1º Debate

En Comisión con Ponencia 1º Debate

En Comisión
En Comisión con Ponencia 1º Debate
En Comisión

En Comisión con Ponencia 1º Debate
En Comisión
En Comisión
En Comisión, Pendiente de Ponencia 2º Debate
En Comisión
En Comisión

Por medio de la cual se regula el cobro correspondiente a matriculas
extraordinarias o extemporáneas de las instituciones de educación superior.

En Comisión

Por medio de la cual se modifica, desarrolla y regula la educación formal y no
formal en la modalidad abierta y a distancia y se dictan otras disposiciones.

En Comisión

Por la cual se modifica el artículo 14 de la Ley 115 de 1994. (Urbanidad y Cívica)
Por medio del cual se crea el Regulador Convergente para el Sector
Telecomunicaciones y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se autoriza a Institutos o Centros de Investigaciones o Estudios y
Academias, previo cumplimiento de requisitos, a desarrollar programas
académicos de doctorado y se dictan otras disposiciones.
Por medio de la cual se establecen medidas de inclusión para la población con
discapacidad auditiva
Por medio de la cual se establecen instrumentos para la inspección, vigilancia y
control del transporte, su infraestructura y sus servicios conexos y
complementarios, así como para los organismos de tránsito y de apoyo a estos,
y se establecen otras disposiciones.
Por la cual se crean instrumentos para promover la economía digital, proteger al
usuario de servicios de telecomunicaciones e incentivar la competencia en el
sector y promover la masificacion del sector movil y se dictan otras
disposiciones.
Por la cual se modifica y adiciona la Ley 1341 de 2009 (Fondo de las
Tecnologías)
Por medio de la cual se crea el Policía Escolar y se dictan otras disposiciones.
Por medio del cual se elevan a rango legal los tratamientos diferenciados en
tarifas de servicios públicos domiciliarios a los propietarios de pequeños
establecimientos de comercio conexos a viviendas.
Por la cual se dictan normas tendientes a la reorganización e integración del
servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo de pasajeros a
nivel Metropolitano, Distrital o Municipal.
Por medio del cual se sanciona la conducción de vehículos automotores bajo el
efecto de sustancias que alteren el estado físico o mental apropiado para
realizar dicha actividad, y se generan procedimientos y estadísticas.
Por medio del cual se establecen las disposiciones para asegurar la existencia y
operación del ente regulador convergente e independiente del sector TIC en su
integridad.
Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre el servicio de transporte
terrestre automotor mixto.

En Comisión
En Comisión

En Comisión
En Comisión

En Comisión

En Comisión
En comision
En comision

En comision

En comision

En comision

En comision
En comision

185/17S

186/17S

Por el cual se crea el Fondo para la Protección de la Propiedad Privada en la
propiedad horizontal, se garantiza su sostenimiento y se dictan otras
disposiciones.
Por medio de la cual se crea un requisito adicional para la convalidación de
títulos obtenidos en el extranjero, relacionados con el área de la salud y se
dictan otras disposiciones
Por medio del cual se modifica la Ley 769 de 2002 y se dictan otras disposiciones
(motociclistas).

En comision

En comision
En comisión, Pendiente de ponencia primer Debate.

188/18S
104/17C
191/18S
95/17C
223/18S

174/18C
224/18S

Por medio del cual se convierte en política de Estado El Fondo Alvaro Ulclue
Chocue para la promoción de la educación superior de los miembros de las
comunidades indígenas, y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se establece una medida transitoria para la continuidad del servicio
de educación superior del país. (ICETEX)

Por la cual se promueve la convergencia entre la provisión de redes y servicios
de telecomunicaciones y los servicios de televisión y de radiodifusión sonora, se
ordena la supresión y liquidación de la Autoridad Nacional de Televisión, se
distribuyen competencias en materia de televisión y radiodifusion sonora entre
las entidades del estado, y se dictan otras disposiciones.

En comisión, Pendiente de ponencia primer Debate.

En comisión, Pendiente de ponencia primer Debate.

En comisión, Pendiente de ponencia primer Debate.

