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Nombre

03/17S
08/17S16/17C
08/17S16/17C
09/17S

10/17S
14/17S

16/17S

20/17S

29/17S

30/17S
34/17S

35/17S

38/17S
40/17S

47/17S

50/17S

52/17S

Por la cual se establece el Registro Nacional de Usuarios de Publicidad
No Deseada. "Proteccion a usuarios de Telefonia".
Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial
para la Paz” JEPPor medio de la cual se crea el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos – REDAM – y se dictan otras disposiciones.
Mediante el cual se optimiza el trámite administrativo y judicial de la
acción de restitución de tierras y se adoptan otras disposiciones.
Por medio de la cual se modifica el numeral 5 del Artículo 2 de la Ley 403
de 1997 aclarado por la Ley 815 de 2003 en lo relativo al descuento en el
valor de la matrícula en Instituciones Oficiales de Educación Superior
como beneficio a los sufragantes.
Por medio de la cual se fortalece la política criminal y penitenciaria en
Colombia y se dictan otras disposiciones.
Por medio de la cual se fortalecen los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de los actos de corrupción y control de gestión
pública.  
Por medio de la cual se reforma el decreto 1421 de 1993 en relación con
la remuneración de los alcaldes locales y los ediles de Bogotá.
Por medio de la cual se deroga el Decreto Ley 898 de 2017. (ordenó la creación
de una Unidad especial de investigación al interior de la Fiscalía General de la
Nación para el desmantelamiento de organizaciones criminales y la
investigación de los delitos cometidos contra defensores de derechos
humanos, movimientos políticos y sociales o contra las personas que
implementen los acuerdos de paz)
Por medio del cual se modifica el Decreto Ley 888 de 2017. (Modifica la
denominación de la Unidad Delegada para el Posconflicto por Grupo Especial
Funcional para el Posconflicto, con el propósito de que sus funciones puedan
ser desempeñadas por parte de funcionarios pertenecientes a las Contralorías
Delegadas de la estructura de la Contraloría)
Por medio del cual se fortalece el ejercicio funcional de las Personerías
Municipales.
Por la cual se modifica y adiciona la Ley 5ª de 1992, se crea la Comisión Legal
del Congreso de la República para la Defensa, Protección y Promoción de los
Derechos de los Pueblos Indígenas y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política
pública social que protege el ejercicio de los derechos de las personas en
situación de discapacidad.
Por medio de la cual se establece la jornada nacional de conciliación
extrajudicial, y se dictan otras disposiciones.
Por medio de la cual se adiciona el artículo 397A y se modifican los artículos
399A, 400A y 415 de Ley 599 de 2000 y los artículos 202 y 205 de la Ley 906 de
2004.
Por medio de la cual se modifica el artículo 116, el numeral 2 del artículo 140,
se deroga el artículo 117 del Código Civil y se dictan otras disposiciones.
(matrimonio menores de edad)
Por medio de la cual se establecen medidas para combatir la corrupción con los
recursos públicos destinados a la financiación del sis tema general de seguridad
social en salud y se dictan otras disposiciones.

76/17S
80/17S41/16C

Por medio del cual se otorga la categoría de Distrito Petroquímico, Portuario y
Turístico al municipio de Barrancabermeja Santander.
Proyecto de Ley por medio del cual se endurecen las sanciones para la
inasistencia de los Congresistas y funcionarios.
Por el cual se reconoce el derecho fundamental a la identidad étnica de las
comunidades negras o población afrocolombiana, se adoptan políticas para la
equidad e inclusión social de este grupo étnico, la igualdad de oportunidades y
se dictan otras disposiciones.
Por medio de la cual se adopta la Ley de Protección y Compensación al
Denunciante de Actos de Corrupción Administrativa en el Gobierno Nacional y
se dictan otras disposiciones.
Por medio del cual se crea el Registro Nacional de Abusadores para la
protección de los menores de edad

82/17S

Por medio de la cual se hace una adición al Código Penal; se crea el tipo penal
“Omision ó Denegación de Urgencias en Salud” y se dictan otras disposiciones.

54/17S
62/17S

64/17S

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

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

Acumulado

En Comisión con Ponencia 1º Debate

En Comisión con Ponencia 1º Debate

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

En Comisión

En Comisión
En Comisión con Ponencia 1º Debate

Acumulado

En Plenaria

Acumulado
En Comisión
En Comisión

En Comisión

En Comisión
En Comisión

En Comisión

86/17S
87/17S

88/17S
89/17S
95/17S
96/17S
97/17S

98/17S
99/17S
102/17S
106/17S263/17C
114/17S

Por medio del cual se modifica y adiciona la Ley 5ª de 1992, se crea la Comisión
Legal para el adulto mayor del Congreso de la República de Colombia y se
dictan otras disposiciones.
Por medio de la cual se establecen mecanismos para mejorar las condiciones
del sistema carcelario y penitenciario de Colombia.
Por medio de la cual se reglamenta la reproducción humana asistida, la
procreación con asistencia científica y se dictan otras disposiciones. -Ley LuciaPor medio de la cual se modifica la Ley Estatutaria 1581 de 2012. (Habeas Data
nuevas tecnologías)
Por medio de la cual se crea el Registro Nacional de Ofensores Sexuales.
Por medio de la cual se modifica el artículo 13 de la Ley 1564 de 2012.  
(Cláusulas escalonadas Código General del Proceso )
Por el cual se establecen valores mínimos a la fijación de la cuota alimentaria.
Por medio de la cual se convoca una Asamblea Nacional Constituyente en los
términos del artículo 376 de la Constitución Política para efectuar una reforma
integral y estructural a la justicia.
Por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de participación
ciudadana.
Por medio de la cual se decreta una rebaja de penas y resocializacion para la
construccion de una paz estable y duradera.
Por el cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los
congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre
otras disposiciones.
Por medio de la cual se modifica el artículo 446 de la Ley 599 de 2000
(Favorecimiento)

125/17S
137/17S

Por la cual se dictan disposiciones para el sometimiento y acogimiento a la
justicia de miembros de organizaciones criminales, que contribuyan de manera
efectiva a la consecución de la seguridad y la convivencia en los territorios.
Por medio del cual se regula la indemnización de los daños a la persona en los
procesos de responsabilidad.
Por medio de la cual se modifica la Ley 1801 de 2016 y se dictan otras
disposiciones. (perros peligrosos)
Por medio de la cual de modifica la Ley 5 de 1992, se crea la Comisión Legal
para la Defensa de los niños, niñas y adolescentes y se dictan otras
disposiciones.
Por medio de la cual se crea la Comisión Legal de Aforados.

138/17S

Por medio el cual se categoriza al municipio de Santiago de Cali como Distrito
Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios.

119/17S
120/17S
123/17S

139/17S

141/17S
146/17S
158/17S
169/17S26/17C

171/17S

182/17S

183/17S

187/17S

Por medio del cual se modifican y adicionan artículos de la Ley 599 de 2000 y la
Ley 906 de 2004 en relación con el delito de violencia intrafamiliar.
Por medio de la cual se modifica y adiciona la Ley Estatutaria 1266 de 2008, y
se dictan disposiciones generales del Habeas Data con relación a la información
financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros paises
y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se modifica la Ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones en
materia de derecho de autor y derechos conexos.
Por medio del cual se regula el Derecho Constitucional a la huelga.
Por medio de la cual se exceptúa al Ministerio del Trabajo y al Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC- de lo dispuesto en el artículo 92 de
la Ley 617 de 2000
Por la cual se adiciona un artículo en la Ley 599 de 2000 que busca agravar la
conducta de peculado cuando este recaiga sobre bienes destinados a
programas de seguridad alimentaria.
Por la cual se dictan normas orgánicas para el fortalecimiento de la Región
Administrativa de Planificación, se establecen las condiciones para su
conversión en Región Entidad Territorial y se dictan otras disposiciones, en
desarrollo de los artículos 306 y 307 de la C.P
Por medio de la cual se establece la asignación de placas de servicio consular
para los vehículos de los Cónsules Honorarios acreditados por Colombia y se
dictan otras disposiciones.
Por medio de la cual se eliminan subrogados penales para quienes cometan
delitos relacionados con la inducción al uso de drogas que producen
dependencia a los menores de edad.

En Comisión
En Comisión

En Comisión
En Plenaria
En Comisión
En Comisión
En Comisión

En Comisión con Ponencia 1º Debate
En Comisión
En Comisión

En Comisión, Pendiente de Ponencia 2º Debate
En Comisión

En Comisión
En Comisión
En Comisión

En Comisión
En Comisión

En Comisión

En Comisión

En Comisión
En Comisión
En comision

En Comisión, Pendiente de Ponencia 2º Debate

En comision

En comision

En comision

En comision

Por medio del cual se desarrolla el tratamiento penal diferenciado para
pequeños cultivadores, en desarrollo de las disposiciones del Artículo 5
Transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017 y el Numeral 4.1.3.4 del Acuerdo
Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y
duradera.

En comisión, pendiente de Primer Debate.

197/18S
Por medio del cual se fortalecen la investigación y judicialización de
organizaciones criminales y se adoptan medidas para su sujeción a la justicia.

En comisión, pendiente de Primer Debate.

198/18S
Por medio de la cual el Congreso de la República se pronuncia acerca de la
vigencia de unas normas de rango legal y deroga expresamente otras normas.

En comisión, pendiente ponencia primer debate.

199/18S
Por la cual se transforma el Departamento Administrativo del Deporte, la
Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre –
Coldeportes en el Ministerio del Deporte.

En comisión, pendiente ponencia primer debate.

200/18S
Por la cual se modifica la Ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones en
materia de Derecho de Autor y Derechos Conexos.
222/18C
206/18S

En comisión, pendiente de ponencia segundo debate.

Por la cual se establecen las reglas de la Convocatoria Pública previa a la
elección de Contralor General de la República por el Congreso de la República.
En comisión, pendiente ponencia primer debate.
211/18S
Mediante la cual se adicionan unos parágrafos a la ley 3ª de 1992 y se dictan
otras disposiciones.
En comisión, pendiente ponencia primer debate.
212/18S
Por medio de la cual se reforman procedimientos electorales y se dictan otras
disposiciones.

En comisión, pendiente ponencia primer debate.

214/18S
Por medio del cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la
Jurisdicción Especial para la Paz.
Mensaje de urgencia, sesiopnes conjuntas.
225/18S

