
AVANCES LEGISLATIVOS 
A continuación, se presentan los proyectos legislativos relacionados 
con el Acuerdo Final que se encuentran en trámite en el Congreso de 

la República de Colombia con fecha de corte a 30 de abril de 2019. 
 

 
Proyecto de ley 131/2018S “Por medio del cual se modifican 

algunos artículos de la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras 
disposiciones 

 
Autores, fecha de presentación y 

última gaceta 

Origen: Centro Democrático y 

otros. 
Fecha de presentación: 5 de 
septiembre de 2018. 

Gaceta de primera ponencia: 
1009 de 2018 (positiva) y 1020 

de 2018 (negativa). 

Comisión de origen Comisión Primera de Senado 

Tema Reforma a la ley de víctimas en 
cuanto a restitución de tierras 

Estado Pendiente discutir ponencia de 

primer debate en Senado.  

 
Proyecto de Acto Legislativo 38/2019S “Por medio del cual se 

busca modificar el artículo 44 de la Constitución Política.” 
 

Autores, fecha de presentación y 

última gaceta 

Origen: Gubernamental  



Fecha de presentación: 4 de abril 

2019  
Exposición de motivos: Gaceta 

352 de 2019 

Comisión de origen Comisión Primera Senado 

Tema Delitos sexuales contra niños, 
niñas y adolescentes 

Estado Discutido, votado y aprobado en 
primer debate (Comisió n 

Primera del Senado) el 6 de 
mayo de 2019.  

Discutido, votado y aprobado en 
segundo debate (Plenaria 

Senado) el 21 de mayo de 2019.  

 
Proyecto de Acto Legislativo 248/2018C y 008/2018S “Por 
medio del cual se adopta una reforma política y electoral” 

 
Autores, fecha de presentación y 

última gaceta 

Origen: Ministerio del Interior 

Presentación: 7 de noviembre de 
2018 

Gaceta: 1141 de 2018 

Comisión de origen Comisión Primera Cámara 

Tema Reforma Política 

Estado En discusión de segunda vuelta, 

iniciando en Cámara.  

 



Proyecto de ley 104/2018S acumulado con 65/18” Por medio 
del cual se 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 

actividades conexas a este” 
 

Autores, fecha de presentación y 

última gaceta 

Origen: Partido FARC y otros 

Presentación: 23 de agosto de 
2018  

Gaceta: 618 de 2018. 

Comisión de origen Comisión Primera Senado 

Tema Tratamiento penal diferenciado 
a pequeños cultivadores 

Estado Pendiente para rendir ponencia 
para primer debate en Senado / 

Pendiente concepto del Consejo 
Superior de Política Criminal. 

 
Proyecto de ley 003/2018S “Por la cual se modifica la ley 160 

de 1994 y se dictan otras disposiciones” 
 

Autores, fecha de presentación y 
última gaceta 

Origen: Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural  

Presentación: 20 de julio de 2018 
Gaceta: 540/2018 

Comisión de origen Comisión Quinta Senado 

Tema Reforma a la ley 160 de 1994 

Estado Pendiente rendir ponencia para 
primer debate en Senado. 



 
Proyecto de ley 001/18S “Por la cual se modifica la ley 270 de 
1996, estatutaria de la administración de justicia, se establecen 

los mecanismos para la resolución de controversias y litigios 
agrarios y rurales, y se dictan otras disposiciones.” 

 
Autores, fecha de presentación y 

última gaceta 

Origen: Ministerio de Justicia y 

del Derecho Presentación: 20 de 
julio de 2018. Gaceta: 278/19 

Comisión de origen Comisión Primera Senado 

Tema Jurisdicción agraria 

Estado Pendiente discutir ponencia para 
primer debate en Senado. 

 
Proyecto de ley 196/2018S y 225/2018C “Por la cual se 

autoriza la adjudicación o el otorgamiento de uso de baldíos en 
reservas forestales protectoras-productoras y de reserva 

forestal de la ley 2ª de 1959, sin sustracción y se dictan otras 
disposiciones” 

 
Autores, fecha de presentación y 

última gaceta 
Origen: Partidos Liberal, de la U, 

Conservador, Polo.  
Presentación: 16 de marzo de 
2018.  

Gaceta: 495/18.  

Comisión de origen Comisión Quinta Senado 

Tema Adjudicación de baldíos en 

reservas forestales	



Estado Pendiente para discutir ponencia 

de segundo debate en Senado 
(último debate)	

 


