
 

 

 
 

PROYECTO DE LEY OBJETIVO Autor Coautor Ponente Coordinador 
Ponente 

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". 

Pretende emular normas emitidas para 
favorecer eventos deportivos de gran 

importancia en el territorio nacional, que a su 
vez redundan en beneficios económicos, 

deportivos y sociales para el país. 

        

Proyecto de Ley No  095 de 2019 Cámara  "Por 
medio del cual se dictan disposiciones para 

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

especial a nivel territoriales" 

Otorgar a los organismos departamentales de 
planeación, a los Consejos Territoriales de 
Planeación y al Departamento Nacional de 

Planeación, facultades de seguimiento 
orientado a resultados e impacto en la 

implementación de los planes de desarrollo que 
permita en especial, evaluar la gestión 

territorial. 

        

Proyecto de Ley 356 de 2020 Cámara: “Por medio 
del cual se adicionan medidas a los Decretos 
Legislativos 475 del 2020 y 561 del 2020 para 

proteger al sector cultural vulnerable". 

La presente ley tiene por objeto el adicionar 
medidas a los decretos presidenciales para 
atender la emergencia sanitaria en el sector 

cultural emitidos por la Presidencia de la 
República durante el estado de emergencia 

económica, social y sanitaria. 

        

Proyecto de Ley 065 de 2019 Senado «Por la cual 
se adoptan medidas para contribuir al bienestar 

del sector cafetero, se incentiva el consumo 
interno, se autoriza la creación del programa de 
donación ‘Quiero a los Cafeteros’, y se declara el 
café como bebida nacional». [Incentivos al sector 

cafetero] 

La presente Ley tiene tres propósitos: A). Crear 
el programa de donación voluntaria “Quiero a 

los Cafeteros”; B). Declarar el café como bebida 
nacional; e C) Incentivar el consumo interno. 

        



 

 

Proyecto de Ley 212 de 2019 Cámara: «Por el cual 
se prohíbe toda forma de castigo físico y tratos 

crueles, humillantes o degradantes contra niñas, 
niños y adolescentes y se dictan otras 

disposiciones». [Prohíbe el castigo físico] 

La presente Ley tiene por objeto prohibir toda 
forma de castigo físico y psicológico, tratos 

crueles, humillantes o degradantes hacia niños, 
niñas y adolescentes por parte de sus 

progenitores, representantes legales o por 
cualquier otra persona encargada de su 

cuidado. 

        

Proyecto de Ley 049 de 2020 Camara “Por medio 
de la cual se eliminan las tarifas del impuesto de 

timbre que recaen sobre las actuaciones que 
cumplan los colombianos en el exterior ante 

funcionarios diplomáticos o consulares del país, 
derogando los artículos 525 y 550 del estatuto 

tributario nacional”. 

La presente ley tiene por objeto el adicionar 
medidas a los decretos presidenciales para 
atender la emergencia sanitaria en el sector 

cultural emitidos por la Presidencia de la 
República durante el estado de emergencia 

económica, social y sanitaria. 

        

Proyecto de Acto Legislativo No. 060 de 2020 
Senado "Por el cual se regula el Artículo 37 de la 

Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones". 

La presente Ley tiene por objeto regular, 
garantizar y proteger el derecho a la 

manifestación, movilización y reunión social y 
pacífica; determinar su alcance y, definir las 

responsabilidades y obligaciones de las partes 
intervinientes y de las autoridades. 

        

Proyecto de Acto Legislativo No. 001 de 2020 
Cámara “Por el cual se adicionan al Artículo 310 
de la Constitución Política de Colombia, normas 
especiales para la organización, funcionamiento, 

protección ambiental, cultural y étnica de los 
departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía, 

Guaviare, Putumayo y Vaupés” 

Pretende garantizar la efectiva protección, 
preservación de la biodiversidad y riqueza 

ambiental de la Amazonía Colombiana. 
        

Proyecto de Ley 124 de 2020 Cámara  “Por medio 
de la cual se modifican los Artículos 175 y 201 de 

la Ley 906 de 2004, con el fin de establecer un 
término perentorio para la etapa de indagación, 

tratándose de delitos graves realizados contra los 
niños, niñas y adolescentes, se crea la unidad 

especial de investigación de delitos de alto 

La presente iniciativa tiene por objeto 
establecer un término perentorio para que los 

fiscales formulen imputación o decidan 
motivadamente sobre el archivo de la 

indagación, so pena de ser relevados y verse 
inmersos en las sanciones que correspondan. 

        



 

 

impacto cometidos contra la infancia y la 
adolescencia, y se dictan otras disposiciones”.  

Proyecto de Ley 088 de 2020 Senado "Por medio 
de la cual se implementan los Corredores de 

Biodiversidad en los linderos rurales, se promueve 
la reforestación, preservación y recuperación en 

los bienes y servicios ecosistémicos asociados y se 
dictan otras disposiciones". 

Implementar en todo el territorio nacional, el 
programa “Corredores de Biodiversidad en 

Linderos Rurales” para los predios públicos y 
privados de más de 100 hectáreas, 

correspondiente a un plan estratégico que 
propende por el desarrollo sostenible, la 

protección del agua dulce, los bienes y servicios 
ecosistémicos asociados, y además, contribuye 
con procesos de reforestación y la obtención de 

buena calidad del aire. 

        

Proyecto de Ley No. 147 de 2020 Cámara "Por 
medio del cual se crea la cédula animal y se dictan 

otras disposiciones".  

La presente ley tiene por objeto hacer 
obligatoria la implantación del microchip de 

identificación a todos los animales de compañía 
del territorio nacional.  

        

Proyecto de Ley No. 281 de 2020  Cámara "Por 
medio de la cual se establece la gestión integral 

de residuos sólidos en Colombia y se dictan otras 
disposiciones frente a los plásticos de un solo 

uso".  

La presente Ley tiene por objeto establecer los 
instrumentos y responsabilidades para 

implementar la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (GIRS) en el país. 

        

Proyecto de Ley No 125 de 2020  “Por medio de la 
cual se garantiza y regula la realización de las 

cabalgatas en el territorio colombiano” 

Garantizar y regular la realización de las 
cabalgatas en todo el territorio colombiano 
como una actividad económica, recreativa y 

cultural orientada al bienestar equino. 

        



 

 

Proyecto de Ley No. 364 de 2020 “Por la cual se 
crea la categoría de profesionales de policía de la 
Policía Nacional, se establece el régimen especial 
de carrera, se dictan normas relacionadas con el 

bienestar del personal y otras disposiciones". 

Crear la categoría de Profesionales de Policía 
dentro de la jerarquía de la Policía Nacional, 

establecer el régimen especial de carrera y las 
normas relacionadas con el bienestar del 

personal de la Policía Nacional. 

        

Proyecto de Ley No. 248 de 2020 Senado "por la 
cual se crea el marco legal para el uso industrial y 

comercial del cáñamo en colombia y se dictan 
otras disposiciones" 

Crear el marco legal para el uso industrial y 
comercial del cáñamo en 

Colombia, así como también regular la 
evaluación y el seguimiento de las actividades 
de importación, exportación, uso de semillas, 

cultivo, producción, transformación, 
adquisición a cualquier título, almacenamiento, 
transporte, comercialización y disposición final 

del cáñamo con fines industriales y/o científicos 
en territorio nacional. 

        

Proyecto de Ley No. 271 de 2020 Senado "por 
medio de la cual se declara patrimonio cultural e 
inmaterial de la nación las exposiciones, ferias y 
festivales equinos y se dictan disposiciones para 

su fomento y promoción" 

Declárese como patrimonio Cultural e 
Inmaterial de la Nación las exposiciones, ferias 

y festivales equinos que se realizan en el 
territorio nacional. 

        

Proyecto de Ley No. 304 de 2020 Senado "por 
medio de la cual se garantiza la correcta 

focalización de los subsidios, se promueve la 
manifestación pública y pacifica 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. 

        

Proyecto de Ley No. 481 de 2020 Camara Por la 
cual se adoptan medidas para contribuir al 

bienestar del sector cafetero, se incentiva el 
consumo interno, se autoriza la creación del 

programa de donación quiero a los cafeteros. y se 
declara el café como bebida nacional 

Adoptar medidas para contribuir al bienestar 
del sector cafetero, se incentiva el consumo 

interno, se autoriza la creación del programa de 
donación quiero a los cafeteros. y se declara el 

café como bebida nacional 

        



 

 

Proyecto de Ley No 462 de 2020 Cámara  "“Por 
medio de la cual se modifica y hacen adiciones a 

la ley 5° de 1992, se crea la comisión legal de 
lucha contra el narcotráfico y cooperación 

internacional, del congreso de la república de 
colombia y se dictan otras disposiciones”" 

Crear la comisión legal de lucha contra el 
narcotráfico y cooperación internacional  del 

congreso de la república de colombia 
        

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

congresistas y se dictan otras disposiciones" 

crear una fuente para inversión social y 
promoción de empleo, a través de un impuesto 

mensual del 10% al salario de todos los 
congresistas. 

        

Proyecto de Ley No 191 de 2020 Cámara "Por 
medio de la cual se crea el régimen especial de 

visitas entre abuelos y nietos" 

Principalmente: i) Darle expresa y 
normativamente la posibilidad al juez 

competente de regular las visitas de los abuelos 
maternos y paternos cuando estos no tuvieren 
el cuidado personal de los nietos y nietas o en 
los eventos en que los progenitores nieguen o 
sustraigan a sus hijos de la relación con estos, 

ii) Disponer la obligatoriedad de regular las 
visitas de los abuelos paternos y maternos en la 

sentencia que decrete la nulidad del 
matrimonio civil, el divorcio o la cesación de 
efectos civiles de matrimonio católico; y iii) 

Otorgarle la posibilidad a los abuelos maternos 
y paternos de ser oídos y presentar sus 

planteamientos antes de adoptarse la medida 
de ubicación en hogar sustituto. Todo lo 

anterior, a la luz de los derechos 
fundamentales y del interés superior del niño, 

niña o adolescente. 

        

Proyecto de Ley No 183 de 2020 Cámara "Por 
medio de la cual se garantizan medidas positivas 

en favor de las personas que padecen 
enfermedades huérfanas en situación de 

discapacidad y se dictan otras disposiciones"  

Establecer medidas de inserción social dirigida 
a la población que padecen enfermedades 

huérfanas en situación de discapacidad 
        



 

 

Proyecto de Ley No  162 de 2020 Cámara "Por 
medio del cual se adiciona un parágrafo al artículo 

27 de la ley 1616 de 2013 y se dictan otras 
disposiciones en el ámbito de promoción de la 

salud mental y prevención del trastorno mental" 

Establecer medidas para promover la salud 
mental en diferentes espacios          

Proyecto de Ley No  161 de 2020 Cámara "Por 
medio de la cual se establece la fianza dentro del 
procedimiento penal colombiano y se dictan otras 
disposiciones contra el hacinamiento carcelario y 

penitenciario" 

Crear la fianza dentro del procedimiento penal 
colombiano, y dictar medidas para enfrentar y 
contrarrestar el hacinamiento carcelario y/o 

penitenciario, garantizando la dignidad humana 
de las personas privadas de la libertad que se 

encuentren recluidas en centros penitenciarios 
y/o carcelarios en todo el territorio nacional. 

        

Proyecto de Ley No 128 de 2020 Cámara "Por 
medio de la cual se modifica el artículo 1 de la ley 
107 de 1994 y los artículos 14 y 23 de la ley 115 
de 1994, con el fin de establecer la enseñanza 

obligatoria de clases de urbanidad, civismo, 
transparencia y moralidad pública, en la 

educación básica primaria, secundaria y media, y 
se dictan otras disposiciones" 

Elevar a rango legal: i) la necesidad de formar 
no solo en derechos sino también en deberes; 
ii) impartir de manera obligatoria, con criterios 
de objetividad y de manera gradual al nivel de 

formación, clases de urbanidad, civismo, 
transparencia y moralidad pública; y iii) facultar 

al Estado para sancionar a las instituciones 
educativas que incumplan con tal deber. 

        

Proyecto de Ley No 119 de 2020 Cámara "“Por 
medio de la cual se modifica el artículo 96 de la 
ley 769 de 2002, o código nacional de tránsito 
terrestre, reformado por el artículo 3 de la ley 
1239 de 2008, eliminando la obligatoriedad de 

marcar el casco con la placa del vehículo en el uso 
de motocicletas, motociclos y mototriciclos, y se 

dictan otras disposiciones”" 

Busca la organización del tránsito en el 
territorio nacional y la prevención de la 

accidentalidad con sus consecuencias nocivas 
para la vida, la integridad personal y los bienes 

de los ciudadanos. 

        

Proyecto de Ley No  106 de 2020 Cámara "Por 
medio de la cual se modifica parcialmente el 

artículo 21 de la ley 105 de diciembre 30 de 1993 
y se dictan otras disposiciones" 

Crear instrumentos de financiación que 
permitan apalancar la implementación y 

operación sostenible de sistemas de transporte 
ferroviario de pasajeros y multimodales que 

incluyan pasajeros, en el ámbito urbano-
metropolitano, subregional y regional. 

        



 

 

Proyecto de Ley No  024 de 2020 Cámara "Por 
medio de la cual se adiciona una causal de 

inhabilidad para celebrar contratos con entidades 
estatales por la comisión de conductas prohibidas 

por el régimen de competencia." 

Adiciona una causal de inhabilidad para 
celebrar contratos con entidades estatales por 

la comisión de conductas prohibidas por el 
régimen de competencia. 

        

Proyecto de Ley No  004 de 2020 Cámara "Por 
medio de la cual se genera un alivio al sector 

agropecuario, para el pequeño productor, 
jóvenes, mujeres rurales y víctimas." 

Generar un alivio a aquellos pequeños 
productores, así como a los jóvenes y mujeres 

rurales, que ya se encuentran al día en sus 
deudas con el Sector financiero después de 

haber sido beneficiarios de créditos 
agropecuarios según la clasificación de créditos 

de FINAGRO, pero que por los reportes 
negativos que presentan por el incumplimiento 

de la(s) obligación(es) pecuniaria(s) impiden 
que puedan aplicar y ser beneficiarios de 

nuevas líneas de crédito. 

        

Proyecto de Ley No. 041 de 2020 Senado  “Por la 
cual se crea el sello hecho en Colombia para 

promocionar el consumo de bienes colombianos”. 

Promocionar el consumo de bienes 
colombianos         

Proyecto de Ley 425 de 2020 Senado “Por medio 
de la cual se dictan disposiciones orientadas a 
garantizar el derecho fundamental a la salud 

dentro del sistema general de seguridad social, de 
conformidad con la ley 1751 de 2015, y la 

sostenibilidad del sistema de salud" 

Se realizan ajustes al Sistema General de 
Seguridad Salud - 

SGSSS en el marco del Sistema de Salud, se 
desarrolla la Ley 1751 de 2015 y se dictan 

medidas orientadas a 
su sostenibilidad. 

        

Proyecto de Ley No. 003 de 2020  Senado“Por 
medio del cual se realizan cambios al Artículo 81 
del Código Nacional de Policía y Convivencia y se 

introduce un término prudencial para la 
realización de acciones preventivas en caso de 

vías de hecho que pretendan perturbar la 
posesión”. 

Otorgar a la Policía Nacional un mayor tiempo 
para la realización de la Acción Preventiva por 
Perturbación de que trata el Artículo 81° de la 

Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el 
Código Nacional de Policía y Convivencia͟. 

        



 

 

Proyecto de Ley No 102 de 2020 Senado "Por 
medio de la cual se adiciona el servicio social en 

salud al servicio militar obligatorio".  

Permitir la compensación del servicio militar 
obligatorio 

con el servicio social obligatorio para los 
profesionales en el área de la salud 

        

Proyecto de Ley No. 160 de 2020 Cámara  "Por 
medio del cual se establece el ingreso base de 

cotización de los independientes al Sistema 
General de Seguridad Social y se dictan otras 

disposiciones tendientes a garantizar las 
situaciones mínimas de los contratistas".  

 Regular la retención de los aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral en los contratos de 

prestación de servicios, para los trabajadores 
independientes por cuenta propia, para los 
independientes con contratos diferentes a 
prestación de servicios personales y para 

aquellos contratistas públicos y privados que 
por sus funciones intervengan en actos u 

operaciones en los cuales deban, por expresa 
disposición legal, efectuar retención de aportes 

al sistema de seguridad social integral. 

        

Proyecto de Ley No. 135 de 2020 Senado "Por 
medio de la cual se toman medidas en materia de 

garantías para el sector agropecuario". 

Permitir el acceso al crédito de pequeños y 
medianos productores agropecuarios, a través 
de la fiducia en garantía, que será administrada 
por Financiamiento del Sector Agropecuario - 

FINAGRO 

        

Proyecto de Ley No. 143 de 2020 Senado  “Por 
medio del cual se establecen medidas de 

promoción y reconocimiento del traspatio para el 
desarrollo de la agricultura familiar en los hogares 

colombianos”.  

Establecer medidas de promoción y 
reconocimiento del traspatio para el desarrollo 

de la agricultura familiar en los hogares 
colombianos 

        

Proyecto de Ley No. 141 de 2020 Senado “Por 
medio del cual se establecen medidas tendientes 

al fortalecimiento del uso de la bicicleta como 
principal medio de transporte urbano, se 

desarrollan instrumentos de pedagogía, cultura y 
participación y se promueve la bici –inclusión– en 

el territorio nacional”. 

Establecer medidas que fortalezcan el uso de la 
bicicleta como principal medio de transporte, 

desarrollar instrumentos de pedagogía, cultura 
y participación y promover la Bici – 

        



 

 

Proyecto de Ley No. 142 de 2020 Senado  “Por 
medio del cual se efectúan unas modificaciones 

en los pagos generados por concepto de derechos 
notariales, impuesto departamental de registro y 

derechos de registro en las líneas de crédito 
agropecuario y rural para el sector agropecuario”.  

Establecer modificaciones a las tarifas por 
concepto de pago de derechos notariales, 

impuesto departamental de registro y derechos 
de registro, en los actos que contengan 

garantía hipotecaria que 
respalden los créditos de línea agropecuario y 

rural, utilizados por productores del sector 
agropecuario colombiano. 

        

Proyecto de Ley No. 069 d 2020 Cámara “Por la 
cual se modifican los Artículos 117 y 140, en su 

numeral 2º del Código Civil”. 

Crear y ejecutar un sistema que prevenga la 
práctica del matrimonio adolescente es decir, 
en menores de 18 años, protegiendo de esta 

manera la integridad física y moral de los 
menores. 

        

Proyecto de Ley  No. 108 de 2020 "Por medio de 
la cual se modifica el Artículo 81 de la Ley 142 de 

1994" 

Regular nuevamente las facultades que tiene la 
Superintendencia de Servicios Domiciliarios 
para imponer multas a personas jurídicas. 

        

Proyecto de Ley No. 087 de 2020 Por medio de la 
cual se garantiza la seguridad social en salud y 
riesgos laborales de los ediles y se dictan otras 

disposiciones. 

Garantizar el acceso a la Salud y Riesgos 
Laborales de todos los ediles, fomentando las 

cotizaciones al Régimen de Seguridad Social en 
Salud y Riesgos Laborales. 

        

 
 


