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Número

01/17S

Nombre
Por medio del cual se reduce la duración máxima de la jornada ordinaria de
trabajo a quienes tienen bajo su cuidado a personas diagnosticadas con
enfermedad en fase terminal.

7/17S

Por medio de la cual se adopta un modelo de perfil de nutrientes para productos En Comisión, Pendiente de Ponencia 1º Debate
alimenticios procesados y ultraprocesados y se dictan otras disposiciones.

12/17S
23/17S

25/17S

26/17S
27/17S
28/17S

33/17S

49/17S
51/17S
60/17S

61/17S
70/17S23/16C

71/17S
72/17S
90/17S

91/17S

93/17S

100/17S
101/17S

109/17S

Estado
En comision con ponencia para primer debate

Por la cual se otorgan facultades extraordinarias pro témpore al Presidente de la
República para expedir un régimen laboral especial para los servidores públicos
de las Empresas Sociales del Estado del nivel nacional y territorial y para expedir
el Sistema Específico de Carrera Administrativa del personal que presta sus
En Comisión, Pendiente de Ponencia 1º Debate
servicios en las entidades que integran el Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación y la expedición del sistema de estímulos, capacitación y
situaciones administrativas especiales de los servidores públicos vinculados a
tales entidades, y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se reglamentan los estándares de calidad y habitabilidad en la
En Comisión con Ponencia 1º Debate
vivienda de interés social y de interés prioritario urbano.
Por medio de cual se establecen medidas para fomentar la formación profesional
de los trabajadores del territorio colombiano y se dictan otras disposiciones.
Por medio de la cual se establecen disposiciones para garantizar el derecho de
las personas a desarrollarse física e intelectualmente en un ambiente libre de
plomo, se fijan límites para el contenido de plomo en productos comercializados
en el país y se dictan otras disposiciones.
Por medio de cual se establecen medidas para contrarrestar la deserción escolar
y se dictan otras disposiciones. (Transporte escolar)
Por medio del cual se crean parques infantiles de integracion en el territorio
nacional y se dictan otras disposiciones.

En Comisión con Ponencia 1º Debate

En Comisión

En Comisión con Ponencia 1º Debate
En Comisión con Ponencia 1º Debate

Por medio de la cual se adiciona un parágrafo al artículo 12 de la Ley 1537 de
En Comisión con Ponencia 1º Debate
2012 y se destina un 10% del total de unidades de vivienda construidas en cada
proyecto de interés prioritario para la población en condición de discapacidad.
Por medio de la cual se modifica el Decreto Ley No. 890 de 2017 para dar
prevalencia a las víctimas frente a los desmovilizados de las FARC en subsidios
En Comisión
de vivienda e intereses de créditos.
Por medio de la cual se protege el derecho a la salud del menor.
En Comisión
Por la cual se establece la categoria de Hospital Público Universitario, se fija una
En Comisión
fuente especial de financiación y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se prohibe el uso de Asbesto en el territorio nacional y se establecen
garantias de proteccion a la salud de los colombianos frente a sustancias
En Comisión, Pendiente de Ponencia 2º Debate
nocivas.
Por medio del cual se adoptan medidas para el mejoramiento de las condiciones
de vida para los niños, niñas, adolescentes que se encuentran bajo medida de
protección del ICBF y para la consolidación de su proyecto de vida.
En Comisión
Por medio de la cual se regula el funcionamiento de los Biobancos con fines de
En Comisión
investigación biomédica y se dictan otras disposiciones.
Por medio de la cual se redefine el Sistema General de Seguridad Social en
En Comisión
Salud y se dictan otras disposiciones
Por medio de la cual se adoptan medidas para la gestión y transparencia del
En Comisión con Ponencia 1º Debate
aseguramiento en salud en Colombia.
Por medio de la cual se brinda protección de los Recursos Destinados al Subsidio de Vivienda y se
dictan otras disposiciones para facilitar el acceso a vivienda.
Por medio de la cual se establecen aspectos laborales y operativos a la modalidad de hogares
sustitutos y tutores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se dictan otras
disposiciones.
Por el cual se favorece la formalización laboral de los pequeños productores y recolectores de
café en Colombia, se incentiva el consumo interno de café y se crea el sello social “Quiero a los
Cafeteros”
Por el cual se dictan normas de medidas de asistencia y atención de las personas que hayan
sufrido la destrucción irreversible del tejido humano por ataques con agentes químicos y otras
quemaduras, que generen una discapacidad
Por la cual se establece la reglamentación del Sistema de calificación del origen de la
enfermedad, la perdida de capacidad laboral y la fecha de estructuración, el adecuado
procedimiento de las Juntas Medico Laborales y se dictan otras disposiciones.

En Comisión con Ponencia 1º Debate
En Comisión

En Comisión

En Comisión

En Comisión

110/17S

Por medio de la cual se incentiva la donación de sangre en el país y se dictan otras disposiciones.

En Comisión

111/17S161/17C

Por medio del cual se da un enfoque de salud pública a la problemática del consumo de drogas
en Colombia y se dictan otras disposiciones. (dosis minima).

En Comisión

112/17S

Por medio del cual se adiciona un artículo nuevo a la Ley 4 de 1992. (Defensores de familia)

En Comisión

122/17S

Por la cual se modifica el articulo 5 de la Ley 823 de 2003 "mujeres en obras publicas".
Por medio de la cual se crea la política contra la pérdida y el desperdicio de alimentos y se dictan
otras disposiciones.
Por medio de la cual se establece la estabilidad laboral reforzada en favor de la mujer vinculada
mediante contrato de prestación de servicios cuando sobrevenga el embarazo o la lactancia y se
dictan otras disposiciones
Por medio de la cual se establece la política pública para la ancianidad o vejez.
Por la cual se fomenta la cultura de la donación voluntaria, altruista, habitual y no remunerada
de sangre segura y se dictan otras disposiciones.
Proyecto de Ley por medio del cual se dictan medidas para prevenir y sancionar la violencia
obstétrica.
Por medio de la cual se modifica y se adiciona la Ley 909 de 2004. (empleos)
Por medio de la cual se establece el marco para la política pública de seguridad alimentaria con
calidad nutricional.
Por medio de la cual se establece como obligatorio el rotulado nutricional tipo cdo
monocromático para alimentos y bebidas envasadas, empacadas y enlatadas.

En Comisión

127/17S
129/17S95/16C
134/17S
136/17S
147/17S
153/17S
164/17S
165/17S

En Comisión
En Comisión
En Comisión
En Comisión
En Comisión
En Comisión
En Comisión
En comision

166/17S

Por la cual se regulan la contrataciòn de los trabajadores que prestan servicios de salud y
administrativos ante las I.P.S. . (Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud).

En Comisión

176/17S

Mediante la cual se consagran medidas tendientes a promover la oferta laboral a estudiantes de
instituciones de educación superior que vayan a iniciar o se encuentren ejerciendo las prácticas
laborales como requisito para obtener un título académico.

En Comisión

181/17S

Por medio de la cual se extienden beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que
laboran en actividades de alto riesgo y se dictan otras disposiciones.

En Comisión

151/17C
189/18S

158/16C
192/18S
123/17C
193/18S

138/16C
205/18S

Por medio del cual se modifican los artículos 131 y 134 de la Ley 1438 de 2011, respecto a las
multas impuestas por la Superintendencia Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones.

Por el cual se regulan los procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos y se dictan
otras disposiciones.
Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la dignificación del trabajo de la población
rural en Colombia y el establecimiento de un piso de protección social mínimo.
Por medio del cual se le asigna una función adicional y se crea un mecanismo de mejora del
servicio al Fondo Nacional del Ahorro.

En comisión, Pendiente de ponencia primer Debate.

En comisión, Pendiente de ponencia primer Debate.

En comisión, Pendiente de ponencia primer Debate.

En comisión, pendiente ponencia primer Debate.

Por Medio del cual se modifica la Ley 582 de 2000 "Comité Paralímpico"
147/17C
207/18S

213/18S

271/17C
216/18S

En comisión, Pendiente ponenencia primer debate.

Por el cual se crea el Sistema Nacional para la seguridad alimentaria y nutricional, SINSAN, se
crea la agencia nacional de seguridad alimentaria -ANSAN, y se establecen otras disposiciones.

En comisión, Pendiente ponencia segundo debate.

Por el cual se eliminan las prácticas taurinas en el territorio nacional y se dictan otras
disposiciones.
En comisión, pendiente primer debate.

Por medio de la cual se crea el Programa de Tamizaje Neonatal en Colombia.
01/17C
220/18S

En comisión, Pendiente ponenencia primer debate.

97/17C
221/18S

Por medio de la cual se expide la ley del actor para garantizar los derechos laborales y culturales
de los actores y actrices en Colombia, fomentar oportunidades de empleo para quienes ejercen
la actuación, y se dictan otras disposiciones.

En comisón, pendiente ponencia primer debate.

