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SECRETARIA GENERAL  
  

RESUMEN PLENARIA PROYECTOS DE LEY (05 de junio de 2020)  
 

Hora: 12:11 a.m. 
 

ASISTENCIA PLENARIA: La Subsecretaria de la Cámara de Representantes 

certificara la asistencia de los congresistas con posterioridad a la 

presentación de este balance.   

 

El proyecto de ley para segundo debate que se estudió en la plenaria, fue: 
 

1. Proyecto de Ley Orgánica No. 327 de 2020 Cámara, acumulado con el 

Proyecto de Ley Orgánica No. 328 de 2020 Cámara “Por la cual se dictan medidas 

para la modernización del congreso de la república, se implementan las sesiones remotas, el voto remoto, 

las sesiones mixtas y se dictan otras disposiciones”.   

 

Por lo tanto, se leyó el título y la pregunta, y fue sometido a votación para 

ser ley de la república, el cual fue aprobado por los congresistas asistentes a 

la plenaria. 
  

Proyectos de ley anunciados para la próxima sesión de plenaria:  
  

1. Proyecto de ley No. 104 de 2015 Cámara – 166 de 2016 Senado (Informe 

de texto corregido).  
  

2. (Informe de conciliación a Proyecto de Ley Estatutaria No. 314 de 2019 

Cámara – 062 de 2019 Senado.  
  

3. Proyecto de Ley No. 234 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se establecen lineamientos 

para la continuidad del talento humano de los programas de atención integral a la primera infancia en todas 

sus modalidades, que se financien con recursos públicos de cualquier nivel”.  
  

4. Proyecto de Ley No. 141 de 2019 Cámara.  
  

5. Proyecto de Ley No. 179 de 2019 Cámara - Acumulado con el Proyecto 

de Ley No. 212 de 2019 Cámara.  
  

6. Proyecto de Ley No. 050 de 2019 Cámara “Por la cual se adiciona un parágrafo 

transitorio al artículo 2 de la ley 797 de 2003 que modificó el literal e) del artículo 13 de la ley 100 de 

1993”. (Fondo de Pensionados).   
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7. Proyecto de Ley No. 149 de 2019 Cámara – 102 de 2018 Senado “Por medio 

de la cual se garantiza el derecho de las personas a desarrollarse física e intelectualmente en un ambiente 

libre de plomo, fijando límites para su contenido en productos comercializados en el país y se dictan otras 

disposiciones”.  
  

8. Proyecto de Ley No. 265 de 2019 Cámara – 279 de 2019 senado.  
  

9. Proyecto de Ley No. 259 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se establecen medidas 

para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno, rehabilitación, y cuidados paliativos del Cáncer de 

Mama y se dictan otras disposiciones”.  
 

10. Proyecto de Ley No. 224 de 2019 Cámara “Por medio del cual se crea el Certificado 

Responsabilidad Étnica Empresarial y se dictan otras disposiciones”. 
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