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PL No.

TITULO PROYECTO DE LEY

AUTOR

TEMA

01/2022C

Por medio del cual el impuesto de industria
y comercio por la explotación de recursos
naturales no renovables de hidrocarburos y
minerales, es compatible con el pago de
regalías por asignaciones directas que
reciben los municipios productores y se
dictan otras disposiciones

H.S. Ana carolina Espitia Jerez H.R
Juan Diego Muñoz Cabrera , H.R.
Julián Peinado Ramírez

Este proyecto de ley pretende declarar la compatibilidad del pago de impuesto de
industria y comercio, con el pago de las regalías a los municipios productores,
derogando toda prohibición o exención al pago de impuesto de industria y comercio,
por pago de regalías a las entidades territoriales productoras. Así mismo precisando
que el sujeto pasivo será el titular del contrato o convenio de exploración y
explotación de recursos naturales no renovables de hidrocarburos y minerales

Por el cual se modifican los artículos 79 y 95
de la constitución política de Colombia

Juan Carlos Lozada Vargas, Julián
Peinado Ramírez, David Ricardo
Racero Mayorca, Nicolás Albeiro
Echeverri Albarán, María José Pizarro
Rodríguez, Wilson Arias Castillo, Inti
Raúl Asprilla Reyes, Yuly Esmeralda
Hernández Silva, Griselda Lobo Silva
y otros

Objeto, incorporar a la Constitución, de manera expresa, un mandato general en
favor del reconocimiento de la naturaleza, como una entidad viviente y los animales
sintientes, sin excepción, como sujetos de derechos. De igual manera, establecer
como deber de las personas y el ciudadano de respetar los derechos de los animales
y propender por su bienestar, modificando en tal sentido, los artículos 79 y 95 de la
Carta Política.

Por medio del cual se crea el delito de
fracking en la ley 599 del 2000

Juan Carlos Lozada Vargas

Crear el delito de Fracking en el Código Penal Colombiano, para tal efecto, se
adiciona un artículo al Título XI, “De los delitos contra los recursos naturales y el medio
ambiente” de la Ley 599 del 2000, consecuencia del actuar típico, antijurídico y
reprochable de quien comete la conducta, estableciendo de manera coherente y
armónica unos mínimos y máximos punitivos, tanto en tiempos como en multas, en
aras de garantizar el derecho constitucional a gozar de un ambiente sano.

Por medio del cual se adopta el concepto
de campesino, se le reconocen sus
derechos, se fomenta la formación de su
labor, y se dictan otras disposiciones

Julián Peinado Ramírez, Juan Carlos
Lozada Vargas, Carlos Felipe
Quintero Ovalle, Andrés David Calle
Aguas, Jezmi Lizeth Barraza Arraut,
Luis Carlos Ochoa Tobón Alejandro
Alberto Vega Pérez, John Jairo
Roldán Avendaño

Objeto establecer un conjunto de medidas que sirvan como base para fomentar y
promover las acciones necesarias para la consolidación de una política pública que
logre subsanar la deuda que el Estado colombiano tiene con la población campesina
garantizando mejores condiciones de vida, dignidad y trato justo a través del
reconocimiento de sus particularidades y necesidades como sujetos de especial
protección.

Por medio del cual se garantizan
condiciones de flexibilización del horario
laboral para trabajadores con
responsabilidades familiares

Julián Peinado Ramírez, Juan Carlos
Lozada Vargas, Carlos Felipe
Quintero Ovalle, Andrés David Calle
Aguas, Jezmi Lizeth Barraza Arraut,
Luis Carlos Ochoa Tobón Alejandro
Alberto Vega Pérez, John Jairo
Roldán Avendaño

Objeto flexibilizar el horario laboral para los trabajadores con responsabilidades
familiares que se desempeñen en jornada continua, ya sea en el sector público o
privado, para que puedan articular mejor sus responsabilidades profesionales con las
familiares.

PAL 03/2022C

14/2022C

17/2022 C

21/2022 C

Por medio de la cual se regula el reúso de
las aguas residuales en todo el territorio
colombiano

Diego Fernando Caicedo Navas

Objeto regular y promover el reúso de las aguas residuales que se producen en el
territorio nacional, como estrategia de uso eficiente y el ahorro del agua y opción
alternativa de abastecimiento hídrico para el desarrollo de ciertas actividades, bajo
estándares de calidad que la hagan una práctica segura y sin riesgos para la
población y que sirva para disminuir efectivamente la presión por el uso de las fuentes
hídricas naturales.

46/2022 C

Por medio de la cual se incrementa el
número de días de vacaciones para las y
los trabajadores colombianos en
observancia a las recomendaciones de la
organización internacional del trabajo y se
dictan otras disposiciones

Germán José Gómez López, Carlos
Alberto Carreño Marín, Jairo
Reinaldo Cala Suárez, Luis Alberto
Albán Urbano, Pedro Baracutao
García Ospina Omar de Jesús
Restrepo Correa, Griselda Lobo
Silva, Julián Gallo Cubillos, Imelda
Daza Cotes, Pablo Catatumbo
Torres Victoria

Objeto: incrementar la duración del periodo de vacaciones para las y los
trabajadores en atención a los convenios de la Organización Internacional del
Trabajo y al promedio de países que hacen parte de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico.

58/2022 C

Por medio de la cual se crea y se autoriza
la emisión de la estampilla pro-hospitales
públicos del departamento de la guajira y
se dictan otras disposiciones

69/2022 C

Por medio del cual se crea y emite la
estampilla pro mojana en los
departamentos de córdoba, sucre, bolívar
y Antioquia

71/2022 C

Por medio de la cual se modifica el código
sustantivo del trabajo en lo referente al
procedimiento disciplinario en las
relaciones de trabajo particulares y se
dictan otras disposiciones

72/2022 C

Por medio del cual se establece la norma
de calidad del aire para la vida y la
protección de la atmósfera

24/2022 C

HS. Alfredo Rafael Deluque Zuleta
H.R Jorge Alberto Cerchiaro
Figueroa
H.R.Andrés David Calle Aguas ,
H.R.Juan Loreto Gómez Soto ,
H.R.Jezmi Lizeth Barraza Arraut ,
H.R.Dolcey Oscar Torres Romero ,
H.R.Luis Carlos Ochoa Tobón
H.S.Omar de Jesús Restrepo Correa ,
H.S.Sandra Ramírez Lobo , H.S.Julián
Gallo Cubillos , H.S.Imelda Daza
Cotes , H.S.Pablo Catatumbo Torres
Victoria
Pedro Baracutao García Ospina,
Jairo Reinaldo Cala Suárez, Carlos
Alberto Carreño Marín, Luis Alberto
Albán Urbano, Germán José Gómez
López, Eduard Giovanny Sarmiento
HidalgoJulián Gallo Cubillos, Omar
de Jesús Restrepo Correa, Sandra
Ramírez Lobo, Imelda Daza Cotes,
Pablo Catatumbo Torres Victoria,
Martha Isabel Peralta Epieyu

Objeto, monto y tarifa de la emisión. Crease y autorícese la emisión de la Estampilla
Pro-Hospitales Públicos del departamento de La Guajira, hasta por la suma de
trescientos mil millones de pesos ($300.000.000.000.) El valor de la emisión que se
autoriza, será el correspondiente a pesos colombianos a la fecha que entre en
vigencia la presente ley y se suspenderá una vez se alcance el tope autorizado. La
tarifa con que se graven los distintos actos
Atender de manera integral las grandes afectaciones que viven los habitantes de la
subregión de la Mojana a causa de las inundaciones en época de invierno. El
proyecto de Ley, a través de sus 10 artículos, busca garantizar fondos para una mejor
infraestructura que no permita que las lluvias ocasionen estragos que sigan
perjudicando esta rica y valiosa zona de nuestro país.
La presente Ley tiene como fin armonizar el procedimiento disciplinario en las
relaciones de trabajo particulares con las disposiciones constitucionales y la
jurisprudencia en la materia.

Objeto establecer los principios que orientan la calidad del aire dirigidos a la
prevención y reducción de la contaminación atmosférica con el fin de garantizar un
ambiente sano, así como evitar o minimizar los riesgos o daños que puede producir la
exposición a los contaminantes en la atmósfera sobre seres humanos, medio
ambiente y bienes de cualquier naturaleza.

PAL 77/2022
C

Por medio del cual se declara al
campesino como sujeto de especial
protección, se le reconocen derechos con
enfoque diferencial y se garantiza la
consulta previa a las comunidades
campesinas

Jaime Raúl Salamanca Torres, Juan
Diego Muñoz Cabrera, Daniel
Carvalho Mejía, Duvalier Sánchez
Arango, Elkin Rodolfo Ospina,
Santiago Osorio Marín, Jennifer
Dalley Pedraza Sandoval, Catherine
Juvinao Clavijo, Cristian Danilo
Avendaño Fino, Alejandro García
Ríos y otros

109/2022 C
251/2022 S

Por medio de la cual se aprueba el
"acuerdo regional sobre el acceso a la
información, la participación publica y el
acceso a la justicia en asuntos ambientales
en américa latina y el caribe", adoptado
en escazú , costa rica, el 4 de marzo de
2018.

Gobierno

115/2022 C

Por medio de la cual se modifica la ley 99
de 1993 y se dictan otras disposiciones

H.S.Angélica lisbeth lozano correa ,
H.S.Ana Paola Agudelo García ,
H.S.Manuel Antonio Virgüez
Piraquive , H.S.Mauricio Gómez Amín
y otros

El objeto de la presente Ley es modificar el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 para la
Adquisición de áreas de interés para acueductos municipales. “Declárense de interés
público las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos
hídricos que surten de agua los acueductos municipales, distritales y regionales

116/2022 C

Proyecto de ley por medio del cual se
modifica el procedimiento sancionatorio
ambiental ley 1333 de 2009, con el
propósito de otorgar herramientas efectivas
para prevenir y sancionar a los infractores y
se dictan otras disposiciones

H.S.Angélica lisbeth lozano correa ,
H.S.Edwing Fabián Díaz Plata ,
H.S.Iván Leonidas Name Vásquez y
otros

La presente ley tiene por objeto modificar el procedimiento sancionatorio ambiental,
con el propósito de otorgar herramientas efectivas para prevenir y sancionar a los
infractores.

PAL
164/2022C

Por el cual se crea la especialidad
ambiental en la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, se crean las
salas especializadas en temas ambientales
dentro de los tribunales administrativos y se
modifica la ley 270 de 1996

H.R.Juan Loreto Gómez Soto ,
H.R.Delcy Esperanza Isaza
Buenaventura , H.R.Juan Manuel
Cortés Dueñas , H.R.Juan Carlos Wills
Ospina

Objeto establecer la especialidad ambiental en la jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, así como su estructura, regulando aspectos procesales esenciales
sobre las actuaciones judiciales que versen sobre las controversias y litigios de
contenido ambiental, que conozcan sobre conflictos socio ambientales suscitados
respecto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales que se adelanten
dentro de un mismo predio o respecto de áreas declaradas como de especial
importancia ambiental incluidas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP),
las reservas forestales, los ecosistemas estratégicos y las demás categorías de
protección que señalen la legislación nacional e internacional, así como los
organismos internacionales que se ocupen de estas materias.

PAL 173/2022
C

Por el cual se reforma la constitución
política de Colombia y se establece la
jurisdicción agraria y rural

H.S.Isabel Cristina Zuleta López ,
H.S.Imelda Daza Cotes , H.S.Pablo
Catatumbo Torres Victoria ,
H.S.Omar de Jesús Restrepo Correa ,
H.S.Inti Raúl Asprilla Reyes y otros

PL 08/2022 S

PAL 14 /2022
S

PAL 19/2022 S

32/2022 S

46/2022 S

49/2022 S

90/2022 S

98/2022 S

"por medio de la cual se establecen
mecanismos para detener y evitar la
pérdida de la biodiversidad en el territorio
nacional, y se dictan otras disposiciones”
“Por medio del cual se incluye el artículo
11-A dentro
del Capítulo I del Título II de la Constitución
Política de Colombia.”
Por medio del cual se reconoce al
campesinado como sujeto de especial
protección constitucional y se integra el
bloque de constitucionalidad el texto
Declaración de las Naciones Unidas sobre
los derechos de los campesino y de otras
personas que trabajan en zonas rurales
Por medio del cual se incentiva la
generación de empleo verde y se dictan
otras disposiciones
Por medio de la cual se crea el sistema
Nacional de Zonas de Reserva Campesina,
se ordena la creación del Programa
Nacional de Zonas de Reserva Campesina
y se dictan otras disposiciones
Por medio del cual se modifica el Código
Sustantivo del Trabajo, se reglamenta la
jornada laboral diurna y se dictan otras
disposiciones
Por medio de la cual se estableen garantías
para el ejercicio de la movilización y la
protesta social como expresión de la
participación ciudadana dentro de la
apertura democrática y la construcción de
la paz duradera

Por medio de la cual se crea la licencia
ambiental para la fase de exploración
minera y se dictan otras disposiciones

Nicolás Albeiro Echeverry, Felipe
Jimenez

Objeto detener y revertir la pérdida de biodiversidad en todas sus escalas, a través de
la consolidación de la información de la línea base de biodiversidad, el diseño de
estrategias transformacionales y de uso sostenible para enfrentar los motores de
pérdida de biodiversidad y la masificación de Soluciones basadas en la Naturaleza –
SbN. Resaltando además un alto componente de artículos enfocados hacia el
territorio marino costero, entendiendo que Colombia es casi 50% mar

Angélica Lozano, Paloma Valencia ,
Julia Miranda y otros

Gobierno

Fabian Diaz Plata

Generación de empleos verdes en el territorio nacional bajo estrategia nacional de
economía circular como metodología pedagógica transitoria para la formulación de
una producción limpia, eficiente y sostenible.

Comunes

Crear las zonas

Comunes

Regular la jornada diurna, nocturna y su remuneración, garantizando el descanso y el
pago justo en procura del cumplimiento de las recomendaciones de la OIT en cuanto
al trabajo digno y decente .

Comunes

Avanzar en la aprobación de una Ley Estatuaria que avance en la consolidación de
garantías efectivas para el goce del derecho a la protesta y la movilización social de
tal manera que el Estado se vea en la obligación a protegerla y garantizarla como
una herramienta para el fortalecimiento de la democracia y la apertura política.

Angelica Lozano y otros

Tiene como propósito modificar la Ley 99 del 1993, en particular lo relacionado con la
licencia ambiental para la etapa exploratoria minera y su respectivo Estudio de
Impacto Ambiental. El proyecto busca la creación de la licencia ambiental para la
fase exploratoria minera en el país, lo que representará la generación de una serie de
requisitos para los solicitantes relacionados con la identificación, manejo, prevención,
mitigación, corrección y compensación de impactos socioambientales de la
actividad minera en su fase previa.

100/2022 S

107/2022 S

113/2022 S

114/2022 S

131 /2022 S
118/2022C

“Por medio del cual se dictan normas para
la conservación de los humedales
designados dentro de la lista de
importancia internacional de la
Convención Ramsar y se dictan otras
disposiciones”
“Por medio del cual se establece la
protección de los derechos a la salud y al
goce de un ambiente sano generando
medidas tendientes a la reducción de
emisiones vehiculares contaminantes
provenientes de la gasolina y se dictan
otras disposiciones”
Por medio de la cual se modifican los
artículos 160, 161, y 179 del Código
Sustantivo del Trabajo
Por medio de la cual se prohíbe el fracking,
la exploración y producción de
Yacimientos no convencionales YNC de
hidrocarburos, se ordena la reformulación
de la política de transición energética y se
dictan otras disposiciones
Por medio de la cual se adopta una
Reforma Tributaria para la igualdad y la
justicia social y se dictan otras disposiciones

Partido verde y otros

Garantizar la protección de los humedales designados dentro de la lista de
importancia internacional de la Convención Ramsar debidamente declarados, a
través de la prohibición de las actividades de exploración o explotación de recursos
naturales no renovables, la urbanización de humedales, construcción de refinerías de
hidrocarburos, la construcción de obras de infraestructura logística y portuaria, en los
casos que implique el relleno de humedales
y la pérdida de conectividad hídrica y ecosistémica así como las actividades
agropecuarias de alto impacto.

Partido Verde y otros

Establecer medidas tendientes a la reducción de emisiones contaminantes
provenientes de fuentes móviles terrestres de encendido por chispa que operen con
gasolina y sus mezclas, con el fin de resguardar los derechos fundamentales a la vida,
salud y el goce de un ambiente sano.

Juan Diego Echavarría

Regular trabajo diurno y nocturno

Pacto Histórico y Alianza Verde

Prohibir el fracking, la exploración y producción de Yacimientos no convencionales
YNC de hidrocarburos

MinHacienda

145/2022 S

Por medio del cual se optimiza la entrega
de información sobre deforestación y
degradación de los bosques del país

Gustavo Bolivar

Define el contenido y la periodicidad mínima de los informes de deforestación y
degradación de los bosques del país, promoviendo la transparencia y la celeridad en
la divulgación crucial para su manejo, la sostenibilidad e sus servicios ecosistémicos y
la mitigación de las emisiones de gases efecto invernadero

160/2022 S

Por medio de la cual se ordena la
delimitación de zonas de transición de
Bosque alto andino-páramo en el territorio
nacional, se excluyen estas zonas para la
realización de actividades de gran impacto
ambiental y se dictan otras disposiciones

Fabian Diaz Plata

Delimitar las zonas de transición de Bosque alto andino-páramo en el territorio
nacional

