
Número del Proyecto Cámara Tipo de 
proyecto

Título Comisión de inicio Estado Actual

PL 139/18 Senado Senado Ley ordinaria

Modifica el artículo 20 de la ley 1882 
de 2018 y se dictan disposiciones para 

la transparencia en la terminación 
anticipada de contratos de asociación 

público privada.

Cuarta Senado Pendiente radicar ponencia 

PL 082/18 Senado Senado Ordinaria Pliegos Tipo Primera Senado Pendiente rendir ponencia para 
segundo debate en Senado 

PAL074/2018C Cámara 
Acto 

Legislativo

Por medio del cual se limitan los 
períodos de los miembros de los 
cuerpos colegiados de elección 

directa

Primera Cámara 
Archivado en Segundo Debate, 
plenaria de Cámara. 69 votos a 

favor- 53 en contra

PL 099/18 Senado Senado Ley ordinaria

Por medio del cual se modifican 
normas de la ley 610 de 2000, de la 
ley 1474 de 2011, del decreto ley 267 

de 2000 y se dictan otras 
disposiciones en relación con el 

proceso de responsabilidad fiscal

Tercera Senado Pendiente radicar ponencia 

PAL081/2018C Cámara Acto 
Legislativo

Por el cual se modifica el artículo 122 
de la constitución política

Primera Cámara Aprobado segundo debate en 
Cámara de Representantes  

PL 117/18 Senado Senado Ley ordinaria 

Por la cual se adoptan medidas para 
promover la probidad administrativa, 
combatir la corrupción, establecer la 

responsabilidad penal de las personas 
jurídicas, fortalecer el ministerio 

público y se dictan otras disposiciones

Primera Senado Pendiente discutir ponencia para 
primer debate en Senado 

PL 127/18 Senado Acum. 
119/2018 Senado

Senado Ley ordinaria 
Por medio de la cual se toman 

medidas en materia de lucha contra la 
corrupción. 

Primera Senado Pendiente radicar ponencia 

PAL 12/18 Senado Senado Acto 
Legislativo

Imprescriptibilidad de los delitos 
contra la administración pública

Primera Senado Pendiente discutir ponencia para 
primer debate en Senado 

PL Senado: 018/18 052/17 
Acum 016/17, 047/17 Cámara: 

005/17 Acum 016/17S, 
047/17S

Senado
Acto 

Legislativo

Adopción de medidas en materia 
penal y administrativa en contra de la 

corrupción
Primera Senado

Aprobado primer debate.
Pendiente discutir ponencia para 

segundo debate en Senado 

PL 145/2018S Senado Ley ordinaria

se incentiva la transparencia y la 
participación de los ciudadanos en las 
decisiones que los afectan en la vida 
económica, política, administrativa y 

cultural de la Nación

Primera Senado Pendiente radicar ponencia 

http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/cuatrenio-2018-2022/2018-2019/article/139-por-la-cual-se-modifica-el-articulo-20-de-la-ley-1882-de-2018-y-se-dictan-disposiciones-para-la-transparencia-en-la-terminacion-anticipada-de-contratos-de-asociacion-publico-privada
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/cuatrenio-2018-2022/2018-2019/article/82-por-la-cual-modifica-el-articulo-4-de-la-ley-1882-de-2018
http://www.camara.gov.co/cuerpos-colegiados-0
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/cuatrenio-2018-2022/2018-2019/article/99-por-medio-del-cual-se-modifican-normas-de-la-ley-610-de-2000-de-la-ley-1474-de-2011-del-decreto-ley-267-de-2000-y-se-dictan-otras-disposiciones-en-relacion-con-el-proceso-de-responsabilidad-fiscal
http://www.camara.gov.co/renta-declaracion-servidor-publico
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/cuatrenio-2018-2022/2018-2019/article/117-por-la-cual-se-adoptan-medidas-para-promover-la-probidad-administrativa-combatir-la-corrupcion-establecer-la-responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas-fortalecer-el-ministerio-publico-y-se-dictan-otras-disposiciones
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/cuatrenio-2018-2022/2018-2019/article/127-por-medio-de-la-cual-se-toman-medidas-en-materia-de-lucha-contra-la-corrupcion-y-se-dictan-otras-disposiciones
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/cuatrenio-2018-2022/2018-2019/article/127-por-medio-de-la-cual-se-toman-medidas-en-materia-de-lucha-contra-la-corrupcion-y-se-dictan-otras-disposiciones
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-de-acto-legislativo/cuatrenio-2018-2022/2018-2019/article/12-por-el-cual-se-adiciona-un-articulo-a-la-constitucion-politica
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/cuatrenio-2018-2022/2018-2019/article/18-por-medio-del-cual-se-adoptan-medidas-en-materia-penal-y-administrativa-en-contra-de-la-corrupcion-y-se-dictan-otras-disposiciones
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/cuatrenio-2018-2022/2018-2019/article/18-por-medio-del-cual-se-adoptan-medidas-en-materia-penal-y-administrativa-en-contra-de-la-corrupcion-y-se-dictan-otras-disposiciones
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/cuatrenio-2018-2022/2018-2019/article/18-por-medio-del-cual-se-adoptan-medidas-en-materia-penal-y-administrativa-en-contra-de-la-corrupcion-y-se-dictan-otras-disposiciones
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/cuatrenio-2018-2022/2018-2019/article/18-por-medio-del-cual-se-adoptan-medidas-en-materia-penal-y-administrativa-en-contra-de-la-corrupcion-y-se-dictan-otras-disposiciones
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/cuatrenio-2018-2022/2018-2019/article/145-por-medio-de-la-cual-se-incentiva-la-transparencia-y-la-participacion-de-los-ciudadanos-en-las-decisiones-que-los-afectan-en-la-vida-economica-politica-administrativa-y-cultural-de-la-nacion-y-del-orden-territorial


PL 147/2018S Senado Ley Ordinaria

se busca garantizar el cumplimiento 
de los principios de transparencia, 

participación  y control social 
mediante la publicación de las 

declaraciones de bienes, renta y  
conflicto de interés de los funcionarios 
públicos y particulares con funciones 

públicas

Primera Senado
Aprobado debate en Comisiones 

Primeras Conjuntas 

PL 150/2018S Senado Ley Ordinaria 
Por el cual se dictan regula el 

cabildeo y se establece el Registro 
Público de Cabilderos 

Primera Senado Pendiente radicar ponencia 

PL148/2018 S Senado Ley Ordinaria 
Por la cual se modifica parcialmente la 

Ley 5 de 1992 y se dictan otras 
disposiciones

Primera Senado 
Pendiente discutir ponencia para 

primer debate en Senado 

PL 146/2018S Senado Ley Ordinaria 

se establecen mecanismos de 
rendición de cuentas y transparencia 

de la gestión de los congresistas, 
concejales, diputados e integrantes de 

Juntas Administradoras Locales y 
otras disposiciones relacionadas 

Primera Senado Pendiente discutir ponencia para 
primer debate en Senado 

PL 143/2018S Al quitar 
tribunal de aforados en 

reforma a la justicia este se 
hunde 

Senado Ley Ordinaria 

se modifica la Ley 5a de 1992 para 
reglamentar las funciones del 

Congreso en relación con la acusación 
de los funcionarios aforados

Primera Senado Pendiente radicar ponencia 

PAL 21/2018 S Acum PAL 
17/2018S Senado

Acto 
Legislativo Reforma a la justicia Primera Senado

Aprobado segundo debate en 
Plenaria del Senado 

PAL 15/2018 s Senado
Acto 

Legislativo

se reforma la Constitución Política de 
Colombia en lo relativo a la 

remuneración de los miembros del 
Congreso de la República

Primera Senado 
Pendiente discutir ponencia para 

primer debate en Senado 

PL 164/29018C Cámara Ley Ordinaria 

se fortalecen las reglas para la 
persecución penal efectiva y el 

reintegro de bienes por parte de 
procesados y condenados por 
corrupción y delitos contra la 

administración pública y se dictan 
otras disposiciones

Primera Cámara 
Pendiente discutir ponencia para 

primer debate en Cámara

PL 163/2018C Cámara Ley Ordinaria 

se regula las inhabilidades para los 
condenados por corrupción y delitos 
contra la administración pública, así 

como la terminación unilateral 
administrativa del contrato por actos 

de corrupción y se dictan otras 
disposiciones

Primera Cámara 
Pendiente discutir ponencia para 

primer debate en Cámara

http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/cuatrenio-2018-2022/2018-2019/article/147-por-medio-del-cual-se-busca-garantizar-el-cumplimiento-de-los-principios-de-transparencia-participacion-y-control-social-mediante-la-publicacion-de-las-declaraciones-de-bienes-renta-y-el-registro-de-los-conflictos-de-interes-de-altos-servidores-publicos
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/cuatrenio-2018-2022/2018-2019/article/150-por-medio-del-cual-se-regula-el-cabildeo-y-se-crea-el-registro-publico-nacional-de-cabilderos
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/cuatrenio-2018-2022/2018-2019/article/148-por-la-cual-se-modifica-parcialmente-la-ley-5-de-1992-y-se-dictan-otras-disposiciones
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/cuatrenio-2018-2022/2018-2019/article/146-por-medio-de-la-cual-se-establecen-mecanismos-de-rendicion-de-cuentas-y-transparencia-de-la-gestion-de-los-congresistas-concejales-diputados-e-integrantes-de-juntas-administradoras-locales-y-otras-disposiciones-relacionadas
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/cuatrenio-2018-2022/2018-2019/article/143-por-medio-de-la-cual-se-modifica-la-ley-5-de-1992-para-reglamentar-las-funciones-del-congreso-en-relacion-con-la-acusacion-de-los-funcionarios-aforados
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/cuatrenio-2018-2022/2018-2019/article/143-por-medio-de-la-cual-se-modifica-la-ley-5-de-1992-para-reglamentar-las-funciones-del-congreso-en-relacion-con-la-acusacion-de-los-funcionarios-aforados
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/cuatrenio-2018-2022/2018-2019/article/143-por-medio-de-la-cual-se-modifica-la-ley-5-de-1992-para-reglamentar-las-funciones-del-congreso-en-relacion-con-la-acusacion-de-los-funcionarios-aforados
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/cuatrenio-2018-2022/2018-2019/article/143-por-medio-de-la-cual-se-modifica-la-ley-5-de-1992-para-reglamentar-las-funciones-del-congreso-en-relacion-con-la-acusacion-de-los-funcionarios-aforados
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-de-acto-legislativo/cuatrenio-2018-2022/2018-2019/article/21-por-el-cual-se-reforma-la-constitucion-politica-en-materia-de-administracion-de-justicia-y-se-dictan-otras-disposiciones
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-de-acto-legislativo/cuatrenio-2018-2022/2018-2019/article/21-por-el-cual-se-reforma-la-constitucion-politica-en-materia-de-administracion-de-justicia-y-se-dictan-otras-disposiciones
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-de-acto-legislativo/cuatrenio-2018-2022/2018-2019/article/15-por-medio-del-cual-se-reforma-la-constitucion-politica-de-colombia-en-lo-relativo-a-la-remuneracion-de-los-miembros-del-congreso-de-la-republica
http://www.camara.gov.co/index.php/carcel-a-corruptos
http://www.camara.gov.co/inhabilidades-condenados-por-corrupcion


PL 163/2018C Cámara Ley Ordinaria 

se regula las inhabilidades para los 
condenados por corrupción y delitos 
contra la administración pública, así 

como la terminación unilateral 
administrativa del contrato por actos 

de corrupción y se dictan otras 
disposiciones

Primera Cámara 
Pendiente discutir ponencia para 

primer debate en Cámara

PL162/2018C Cámara Ley Ordinaria 
Por el cual se establece un tope para 
el salario de los congresistas y altos 

funcionarios del Estado
Primera Cámara Pendiente radicar ponencia 

PAL161/2018C Cámara
Acto 

Legislativo

se establece un tope para el salario de 
los congresistas y servidores públicos 

del Estado
Primera Cámara 

Retirado por el Ministerio del 
Interior. Presentado concepto 

jurídico que hunde el proyecto. 

PL 184/2018C Cámara Ley Ordinaria 

Se establece la cátedra obligatoria de 
ética ciudadana y cuidado de los 

recursos públicos, se fortalecen los 
mecanismos de pedagogía social, se 

imponen sanciones sociales a quienes 
hayan sido condenado por actos de 

corrupción y se dictan otras 
disposiciones

Sexta Cámara Pendiente designar ponentes 

PL 185/2018C Cámara Ley Ordinaria se regula el ejercicio del cabildeo y se 
dictan otras disposiciones

Primera Cámara Pendiente discutir ponencia para 
primer debate en Cámara

PAL 08/18S Acum PAL 09/18 Senado Acto Legislativo Reforma Política Primera Senado Pendiente 3 debate en Comisión 
Primera Cámara 

http://www.camara.gov.co/inhabilidades-condenados-por-corrupcion
http://www.camara.gov.co/tope-salario-congresista
http://www.camara.gov.co/reduccion-salario-congresista
http://www.camara.gov.co/catedra-anticorrupcion
http://www.camara.gov.co/cabildeo
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-de-acto-legislativo/cuatrenio-2018-2022/2018-2019/article/9-por-el-cual-se-adopta-una-reforma-politica-y-se-dictan-otras-disposiciones

