PROYECTOS DE LEY LEGISLATURA 2017 - 2018 CAMARA COMISION II
Nùmero
13/17C
18/17C
68/17C50/16S
77/17C202/16S
78/17C219/17S

107/17C

112/17C

121/17C152/16S

122/17C179/16S

129/17C
139/17C158/16S
140/17C173/16S
156/17C247/17S

Nombre

Por medio de la cual se declara patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de la Nación
al Corregimiento del Horno del Municipio de San Zenón Departamento del Magdalena, y
se dictan otras disposiciones.
Por el cual se reforma el artículo 11 y se adiciona el artículo 11A al Decreto Ley 1793 de
2000.
Por medio de la cual se aprueba el ‘ACUERDO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL
FONDO DE COOPERACIÓN DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO”, suscrito en Cali,
República de Colombia, el 22 de mayo de 2013.
Por medio de la cual la nación se asocia a la exaltación de la obra artística de la Maestra
Cecilia Vargas Muñoz por sus aportes a la cultura colombiana.
Por medio del cual se declara como Patrimonio Cultural y Deportivo de la Nación al
Estadio Eduardo Santos “Semillero del Fútbol Colombiano” ubicado en el Distrito
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta y se dictan otras disposiciones.
Por medio del cual se declara Patrimonio de la Nación el “INTI RAYMI” que se celebra
cada 21 de junio como el fin y comienzo de año del pueblo Pasto y Quillasinga en el
departamento de Nariño y Putumayo.
Por medio de la cual se establece el servicio social obligatorio del auxiliar bachiller en
apoyo al personal adscrito al Subsistema Nacional de Voluntariados en primera respuesta
como parte del Sistema Nacional de prevención y atención de desastres; se incorporan
normas para un financiamiento y exenciones para ser más eficaz” y se dictan otras
disposiciones.
Por medio de la cual se aprueba el «Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech
por el que se establece la Organización Mundial del Comercio» adoptado por el Consejo
General de la Organización Mundial del Comercio en Ginebra, Suiza, el 27 de noviembre
de 2014.
Por medio de la cual se aprueba el ‘Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional
al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico’, firmado en Paracas, Ica, República del Perú,
el 03 de julio de 2015, y el ‘Segundo Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al
Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico’, firmado en Puerto Varas, República de Chile,
el 01 de julio de 2016.
“Por medio del cual se declara como Patrimonio Cultural de la Nación al Festival
Folclórico del Piedemonte Amazónico y se dictan otras disposiciones”
Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Minamata sobre el mercurio, hecho en
Kumamoto, Japon, el 10 de octubre de 2013.
Por medio de la cual se modifica y adiciona la Ley 668 de 2001.
(Medalla Pedro
Pascasio Martínez de Ética Republicana)
Por medio de la cual se aprueba el «Protocolo de Nagoya - Kuala Lumpur sobre
responsabilidad y compensación suplementario al Protocolo de Cartagena sobre
seguridad de la Biotecnología», adoptado en Nagoya el 15 de octubre de 2010.

Estado

En comision, pendiente ponencia para segundo debate
En comision, pendiente ponencia para priemer debate

En comision
En comision

En comision

En comision, pendiente ponencia para segundo debate

En comision, pendiente ponencia para segundo debate

En comision

En comision
En comision, pendiente ponencia para primer debate
En comision
En comision

En comision

Por el cual la Nación honra y exalta la memoria de Mario Calderón Villegas y Elsa

175/17C Alvarado Chacón y declara el 19 de mayo como día nacional de la lucha contra la

impunidad de los crímenes contra defensores y defensoras de derechos humanos.
Por medio del cual se establece el tiempo mínimo y máximo de vinculación a la Policía

179/17C- Nacional, de los miembros del nivel ejecutivos vinculados a la Policia Nacional, para
212/17S acceder al derecho de asignación de retiro.
192/17C

193/17C

66/17S
208/18C

Por medio de la cual se instituye la medalla -Almirante Leonardo Santamaría Gaitán- y se
ordenan otras disposiciones.
Por la cual la Nación declara patrimonio histórico y cultural al municipio de Tame del
departamento de Arauca, exaltando su condición de “Cuna de la Libertad de Colombia”,
reconociendo y resaltando la inmensa labor Libertadora del Coronel y párroco Fray
Ignacio Mariño y el lancero, Sargento Inocencio Chincá, por los acontecimientos
históricos de la Campaña Libertadora del Siglo XIX.
Por el cual se reforma el artículo 60 del Decreto Ley 1799 de 2000 (Juntas clasificadoras
para ascensos).

En comision

En comision
En comision con ponencia de primer debate

En comision
En comisión, pendiente Ponencia primer debate

Por medio del cual la Nación se asocia a la conmemoración de los 100 años de fundación

69/17S del municipio de Acacías en el departamento del Meta, rinde público homenaje a sus
212/18C habitantes y se dictan otras disposiciones.
58/17S
230/18C

234/18C
240/18C

En comisión, pendiente Ponencia primer debate

Por medio de la cual se aprueba el «Convenio sobre la Ciberdelincuencia», adoptado el 23 de
noviembre de 2001, en Budapest.

En comisión, pendiente Ponencia primer debate.

Por medio de la cual se rinde homenaje y se otorgan beneficios a los Veteranos de la Fuerza
Pública y se dictan otras disposiciones.

En comisión, pendiente Ponencia primer debate.

Por medio del cual se crea el régimen de beneficios y políticas de bienestar para Veteranos de
Guerra de Colombia y se dictan otras disposiciones.

En comisión, pendiente Ponencia primer debate.

