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I. CONGRESO DE LA REPÚBLICA
La información sobre los Proyectos de Acto Legislativo y de Ley es
extractada de las Gacetas del Congreso del mes de enero de 2021, que
fueron publicadas en la página web de la Secretaría General del Senado de
la República.

1. PROYECTOS DE LEY
-Trámite:
Medidas en contra de la corrupción.
Se presentó: en el anuncio de proyectos del acta de plenaria del 28 de julio
de 2020, y en la lectura de ponencias y consideración de proyectos en
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segundo debate del acta de plenaria del 29 de julio de 2020 del Proyecto de
Ley número 05 de 2019 Senado, 010 de 2019 Cámara. Tiene como
propósito adoptar medidas en materia penal y administrativa en contra de
la corrupción. Gacetas 01 y 02 de 2021.
Examen de Estado de la Educación Media Saber 11.
Se presentó: en el anuncio de proyectos de las actas de plenaria del 28 y
del 29 de julio de 2020, y en la lectura de ponencias y consideración de
proyectos en segundo debate del acta de plenaria del 29 de julio de 2020
del Proyecto de Ley número 12 de 2019 Senado. Tiene como propósito
crear una exención legal para el pago de las tarifas del Examen de Estado
de la Educación Media Saber 11. Gacetas 01 y 02 de 2021.
Revocatoria de la medida de aseguramiento en la JEP.
Se presentó: en el anuncio de proyectos de las actas de plenaria del 28 y
del 29 de julio de 2020, y en la lectura de ponencias y consideración de
proyectos en segundo debate del acta de plenaria del 29 de julio de 2020
del Proyecto de Ley número 15 de 2019 Senado. Modifica la Ley 1922 de
2018 “Por medio de la cual se adoptan unas reglas de procedimiento para
la Jurisdicción Especial para la Paz”, estableciendo la revocatoria de la
medida de aseguramiento. Gacetas 01 y 02 de 2021.
Subdirección de la Red Terciaria de Invías.
Se presentó: en el anuncio de proyectos de las actas de plenaria del 28 y
del 29 de julio de 2020, y en la lectura de ponencias y consideración de
proyectos en segundo debate del acta de plenaria del 29 de julio de 2020
del Proyecto de Ley número 37 de 2019 Senado. Pretende escindir la
Subdirección de la Red Terciaria de la Subdirección Férrea al interior de la
Dirección Operativa del Instituto Nacional de Vías (Invías). Gacetas 01 y 02
de 2021.
Tratamiento penal diferenciado para pequeños agricultores.
Se presentó: en el anuncio de proyectos de las actas de plenaria del 28 y
del 29 de julio de 2020, y en la lectura de ponencias y consideración de
proyectos en segundo debate del acta de plenaria del 29 de julio de 2020
del Proyecto de Ley número 39 de 2019 Senado. Desarrolla el tratamiento
penal diferenciado para pequeños agricultores y agricultoras que estén o
hayan estado vinculados con el cultivo de plantaciones de uso ilícito y las
actividades derivadas de este, de acuerdo con las disposiciones del punto
4.1.3.4 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la
5

Construcción de una Paz Estable y Duradera y el artículo 5° transitorio del
Acto Legislativo 01 de 2017. Gacetas 01 y 02 de 2021.
Desarrollo de la apicultura.
Se presentó: en el anuncio de proyectos de las actas de plenaria del 28 y
del 29 de julio de 2020, y en la lectura de ponencias y consideración de
proyectos en segundo debate del acta de plenaria del 29 de julio de 2020
del Proyecto de Ley número 53 de 2019 Senado acumulado con el Proyecto
de Ley número 103 de 2019 Senado. Busca crear mecanismos para la
defensa de los polinizadores, fomento de cría de abejas y desarrollo de la
Apicultura en Colombia. Gacetas 01 y 02 de 2021.
Pensión por actividades de alto riesgo para la salud.
Se presentó: en el anuncio de proyectos de las actas de plenaria del 28 y
del 29 de julio de 2020, y en la lectura de ponencias y consideración de
proyectos en segundo debate del acta de plenaria del 29 de julio de 2020
del Proyecto de Ley número 89 de 2019 Senado. Adopta los criterios
técnicos y administrativos que garanticen el reconocimiento y pago de la
pensión especial de vejez por actividades de alto riesgo para la salud.
Gacetas 01 y 02 de 2021.
Fomento de una vida saludable en las instituciones de educación.
Se presentó: en el anuncio de proyectos de las actas de plenaria del 28 y
del 29 de julio de 2020, y en la lectura de ponencias y consideración de
proyectos en segundo debate del acta de plenaria del 29 de julio de 2020
del Proyecto de Ley número 96 de 2019 Senado. Tiene como intención
crear un proyecto pedagógico para el fomento de una vida saludable en las
instituciones de educación preescolar, básica y media del país. Gacetas 01
y 02 de 2021.
Vivienda de interés social y de interés prioritario.
Se presentó: en el anuncio de proyectos de las actas de plenaria del 28 y
del 29 de julio de 2020, y en la lectura de ponencias y consideración de
proyectos en segundo debate del acta de plenaria del 29 de julio de 2020
del Proyecto de Ley número 144 de 2019 Senado. Tiene como intención
reglamentar los estándares de calidad y habitabilidad en la vivienda de
interés social y de interés prioritario. Gacetas 01 y 02 de 2021.
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Protección del patrimonio arqueológico.
Se presentó: en el anuncio de proyectos de las actas de plenaria del 28 y
del 29 de julio de 2020, y en la lectura de ponencias y consideración de
proyectos en segundo debate del acta de plenaria del 29 de julio de 2020
del Proyecto de Ley número 149 de 2019 Senado. Tiene como intención
crear el fomento de servicios para la protección y promoción del patrimonio
arqueológico colombiano. Gacetas 01 y 02 de 2021.
Educación cívica, ética y ciudadana de los niños y adolescentes.
Se presentó: en el anuncio de proyectos de las actas de plenaria del 28 y
del 29 de julio de 2020, y en la lectura de ponencias y consideración de
proyectos en segundo debate del acta de plenaria del 29 de julio de 2020
del Proyecto de Ley número 156 de 2019 Senado. Tiene como finalidad
dictar condiciones para la educación cívica, ética y ciudadana de todos los
niños, niñas y adolescentes. Gacetas 01 y 02 de 2021.
Programas académicos de maestría y doctorado.
Se presentó: en el anuncio de proyectos de las actas de plenaria del 28 y
del 29 de julio de 2020, y en la lectura de ponencias y consideración de
proyectos en segundo debate del acta de plenaria del 29 de julio de 2020
del Proyecto de Ley número 195 de 2019 Senado. Tiene como objetivo que
institutos y centros de investigación reconocidos por Colciencias, estén
autorizados a obtener registro calificado de programas académicos de
maestría y doctorado. Gacetas 01 y 02 de 2021.
Reducción de la jornada laboral.
Se presentó: en el anuncio de proyectos de las actas de plenaria del 28 y
del 29 de julio de 2020, y en la lectura de ponencias y consideración de
proyectos en segundo debate del acta de plenaria del 29 de julio de 2020
del Proyecto de Ley número 212 de 2019 Senado. Tiene como propósito
reducir la jornada laboral semanal de manera gradual, sin disminuir el
salario de los trabajadores. Gacetas 01 y 02 de 2021.
Reconexión y reinstalación de los servicios públicos domiciliarios
residenciales.
Se presentó: en el anuncio de proyectos de las actas de plenaria del 28 y
del 29 de julio de 2020, y en la lectura de ponencias y consideración de
proyectos en segundo debate del acta de plenaria del 29 de julio de 2020
del Proyecto de Ley número 297 de 2020 Senado. Tiene como intención
modificar la Ley 142 de 1994, y elimina el cobro por reconexión y
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reinstalación de los servicios públicos domiciliarios residenciales. Gacetas
01 y 02 de 2021.
Política migratoria integral.
Se presentó: en el anuncio de proyectos de las actas de plenaria del 28 y
del 29 de julio de 2020, y en la lectura de ponencias y consideración de
proyectos en segundo debate del acta de plenaria del 29 de julio de 2020
del Proyecto de Ley número 01 de 2019 Senado, 10 de 2019 Cámara,
acumulado con el Proyecto de Ley número 36 de 2019 Senado. Tiene como
propósito establecer los lineamientos, principios y marco regulatorio de la
política integral migratoria del Estado colombiano. Gacetas 01 y 02 de
2021.

2. LEYES SANCIONADAS

Ley 2075 de 2021.
(08/01). Por medio de la cual se modifica el régimen vigente para la
liquidación de honorarios de los Concejales de los municipios de cuarta,
quinta y sexta categoría; se adoptan medidas en seguridad social y se
promueve el derecho al trabajo digno. 51.551.
Ley 2076 de 2021.
(08/01). Por la cual se amplía la autorización a la Asamblea
Departamental del Meta y a los Concejos Municipales de cada una de sus
entidades territoriales para que ordenen la emisión de la estampilla
"Universidad de los Llanos" y se dictan otras disposiciones. 51.551.
Ley 2077 de 2021.
(08/01). Por medio de la cual se autoriza la emisión de la estampilla prohospitales públicos del Distrito de Buenaventura y se dictan otras
disposiciones. 51.551.
Ley 2078 de 2021.
(08/01). Por medio de la cual se modifica la ley 1448 de 2011 y los
decretos ley étnicos 4633 de 2011, 4634 de 2011 y 4635 de 2011,
prorrogando por 10 años su vigencia. 51.551.
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Ley 2079 de 2021.
(14/01). Por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de
vivienda y hábitat. 51.557.
Ley 2080 de 2021.
(25/01). Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se
dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que
se tramitan ante la jurisdicción. 51.568.

II. JURISPRUDENCIA
CORTE CONSTITUCIONAL
Sentencias de Constitucionalidad
En los Comunicados de Prensa publicados hasta el 26 de febrero del año
en curso en la página web de la Corte Constitucional respecto al mes de
enero de 2021 no se registraron sentencias de constitucionalidad.

III. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decretos de la Presidencia de la República
Decreto 003 de 2021.
(05/01). Por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas,
concomitantes y posteriores, denominado "ESTATUTO DE REACCIÓN,
USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGITIMA DEL ESTADO Y
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PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA”.
Diario Oficial 51.548.
Decreto 023 de 2021.
(07/01). Por el cual se ordena la publicación del Proyecto de Acto
Legislativo No. 467 de 2020 Cámara - 003 de 2020 Senado "POR EL CUAL
SE OTORGA LA CATEGORIA DE DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA,
TECNOLOGIA E INNOVACIÓN A LA CIUDAD DE MEDELLÍN" (Primera
Vuelta). Diario Oficial 51.550.
Decreto 024 de 2021.
(07/01). Por medio del cual se autoriza la compensación de requisitos.
Diario Oficial 51.550.
Decreto 039 de 2021.
(14/01). Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el
mantenimiento del orden público, y se decreta el aislamiento selectivo con
distanciamiento individual responsable. Diario Oficial 51.557.
Decreto 045 de 2021.
(15/01). Por el cual se derogan el Decreto 704 de 2018 y el artículo
1.1.2.3. del Decreto 1078 de 2015, Único Reglamentario del Sector de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Diario Oficial 51.558.
Decreto 052 de 2021.
(19/01). Por el cual se ordena la publicación del Proyecto de Acto
Legislativo No. 022 de 2020 Senado - 458 de 2020 Cámara "POR MEDIO
DEL CUAL SE REFORMA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA
EN SU ARTICULO 79 ADICIONANDO UN INCISO QUE PROHIBE
EXPRESAMENTE EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y
EXPLOTACIÓN MINERAS EN ECOSISTEMAS DE PARAMOS - PRIMERA
VUELTA. Diario Oficial 51.562.
Decreto 057 de 2021.
(19/01). Por el cual se modifica y adiciona el capítulo 6 al título 1 de la
parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 y se dictan otras
disposiciones Por el cual se modifica y adiciona el capítulo 6 al título 1 de
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la parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 y se dictan otras
disposiciones. Diario Oficial 51.562.
Decreto 083 de 2021.
(26/01). Por el cual se honra la memoria de las víctimas del Covid-19 y en
especial la del Dr. Carlos Holmes Trujillo García. Diario Oficial 51.569.
Decreto 085 de 2021.
(26/01). Por el cual se adiciona el Presupuesto General de la Nación de la
vigencia fiscal de 2021 y se efectúa la respectiva liquidación. Diario Oficial
51.569.
Decreto 087 de 2021.
(27/01). Por el cual se adiciona el Capítulo 12 del Título 1 de la Parte 13
del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del
Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural. Diario
Oficial 51.570.
Decreto 093 de 2021.
(27/01). Por el cual se adicionan las secciones 2 y 6 del Capítulo 3, del
Título 1, de la Parte 3, del libro 2 del Decreto 1070 de 2015, "Por el cual se
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de
Defensa" en lo que respecta a la creación de la Medalla Militar "Protectores
de la Espada del Libertador. Diario Oficial 51.570.
Decreto 099 de 2021.
(27/01). Por el cual se modifica el Decreto Único Reglamentario del Sector
Minas y Energía, 1073 de 2015 en lo relacionado con los lineamientos de
política para la expansión de la cobertura del servicio de energía eléctrica
en el Sistema Interconectado Nacional y en las Zonas No Interconectadas.
Diario Oficial 51.570.
Decreto 103 de 2021.
(28/01). Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 71 de la Ley
2063 de 2020 por medio de la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y
Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 10
de enero al 31 de diciembre de 2021. Diario Oficial 51.571.
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Decreto 108 de 2021.
(29/01). Por el cual se modifica el Libro 2, Parte 4, Título 1 del Decreto
1068 de 2015 en lo relacionado con las obligaciones contingentes. Diario
Oficial 51.572.
Decreto 109 de 2021.
(29/01). Por el cual se adopta el Plan Nacional de Vacunación contra el
COVID-19 y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial 51.572.
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