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Proyecto de Ley No. 095 de 2019 Cámara “Por 
medio de la cual se dictan disposiciones para 

realizar monitoreo y evaluación a la 
implementación de los planes de desarrollo, en 

especial a nivel territorial” 

Dar herramientas técnicas a los Consejos 
Territoriales para que puedan hacer un mejor 

monitoreo a las metas propuestas planteadas en 
el Plan de Desarrollo Territorial puedan. 

        

Proyecto de Ley No. 132 de 2020 “Por medio de 
la cual se establecen condiciones para la 

implementación de tarjetas prepago o tarjetas 
de recarga, bonos de compra o tarjetas de 

regalo y se dictan otras disposiciones” 

Establecer condiciones para la expedición, 
implementación y uso de las tarjetas prepago o 
tarjetas de recarga y de los bonos de compra o 

tarjetas de regalo. 

        

Proyecto de Ley 110 de 2019 Cámara: “Por el 
cual se crea la comisión interinstitucional de 

racionalización de beneficios tributarios, con el 
fin de evaluar la pertinencia, y eficiencia de los 
beneficios tributarios establecido en el régimen 

tributario nacional y se dictan otras 
disposiciones”. 

Crear una instancia técnica con altos niveles de 
participación de diversos sectores, con capacidad 

para revisar la estructura de beneficios 
tributarios existentes en el sistema tributario 

nacional. 

        

Proyecto de Ley 185 de 2019 Cámara: “Por 
medio del cual se modifica el artículo 32° de la 

Ley 03 de 1986” [Estampilla Pro-desarrollo 
departamental] 

Autoriza a las Asambleas Departamentales para 
ordenar la emisión de estampillas «Pro-
Desarrollo Social Departamental», cuyo 

producido se destinará a financiar: a) Programas 
de atención y rehabilitación de la población en 

condición de discapacidad; b) Fomento y 
construcción de infraestructura para el deporte; 
y c) Construcción de infraestructura educativa y 

de educación superior. 

        



 

 

Proyecto de Ley No. 137/2020 Cámara “Por 
medio de la cual se amplía la emisión de la 

estampilla pro universidad pedagógica y 
tecnológica de Colombia, con sede en Boyacá”. 

Ampliar  la Emisión de la Estampilla Pro 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia, con sede en Boyacá 
        

Proyecto de Ley 163 de 2020 “Por la cual se 
establecen exenciones de impuestos de carácter 
nacional y tributos aduaneros para la realización 
de los I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, 
V Juegos Parapanamericanos Juveniles Bogotá 

2021 y XIX Juegos Deportivos Bolivarianos 
Valledupar 2022 y se dictan otras 

disposiciones". 

.Ordena tratamiento especial tributario para los 
organizadores de los I Juegos Panamericanos 

Junior Cali 2021, V Juegos Parapanamericanos 
Juveniles Bogotá 2021, XIX Campeonato Mundial 

de Atletismo Sub-20 Cali 2022 y XIX Juegos 
Deportivos Bolivarianos Valledupar 2022. 

        

Proyecto de Ley No 286 de 2020 Cámara «Por 
medio del cual se crea el plan de adaptación y 
recuperación del turismo frente a la Pandemia 

del COVID-19” 

Otorga un marco normativo que beneficia a las 
empresas del sector gastronómico y turistico 

durante el periodo de la recuperación económica 
luego del Covid 19. 

        

Proyecto de Ley No. 200 de 2020 "Por el cual se 
crea un impuesto al salario de los congresistas y 

se dictan otras disposiciones" 

Crear un impuesto del 10% sobre el salario de los 
congresistas para poder ayudar a financiar la 

crisis provocada por la pandemia. 
        

Proyecto de Ley No. 144 de 2020 “Por medio del 
cual se establece el Fondo Especial de 

Financiamiento Agrícola denominado (FEFA) 
para incentivar proyectos productivos en etapa 

de inicio que contribuyan a la generación de 
ingreso, reducción de la pobreza rural y 

fortalezcan la política de seguridad alimentaria 
en Colombia”.  

Se crea el Fondo Especial de Financiamiento 
Agrícola denominado (Fefa) para incentivar 

proyectos productivos que se encuentren en 
etapa de inicio, los cuales contribuyan a la 

reducción de la pobreza rural y fortalezcan la 
política de seguridad alimentaria en Colombia en 

aras de contribuir a la política de incentivos 
productivos para el campo. 

        

Proyectos de Ley 351 de 2020 "Por medio de la 
cual se autoriza la emisión de la estampilla Pro 

Universidad del Quindío".  

Se autoriza la creación de una estampilla que 
ayude a financiar la inversión y otros gastos dela 

univerisidad del Quindio 
        



 

 

Proyecto de Ley No. 304 de 2020 "Por medio de 
la cual se garantiza la correcta focalización de 
los subsidios, se promueve la manifestación 

pública y pacífica y se dictan otras 
disposiciones".  

Establecer mecanismos para garantizar la 
correcta focalización de los subsidios sociales, 

con el fin de velar por la preservación del orden 
público y el equilibrio social, garantizar la 

convivencia, y salvaguardar los derechos de la 
sociedad colombiana promoviendo la 

manifestación pública y pacífica de todas las 
personas en el Territorio Nacional. 

        

 
 


