
 

 
Cámara de Representantes - Secretaría General – Leyes – Capitolio Nacional – Primer Piso – Bogotá D.C. Colombia 

Conmutador: 3904050, Extensión: 5146, 5132, 5144 - www.camara.gov.co - email: secretaria.general@camara.gov.co 

 
 

SECRETARIA GENERAL 

 

RESUMEN PLENARIA (19 de mayo de 2020). 

 

La plenaria inició a las 2:00 p.m. como estaba anunciada en el orden del 

día. 

 

ASISTENCIA PLENARIA: Total Honorables Representantes que asistieron: 168, 

total Honorables Representantes que no asistieron con excusa: 0 y total 

Honorables Representantes que no asistieron sin excusa: 0. 

Los proyectos de ley para segundo debate que se estudiaron en la plenaria, 

son: 

 

1. Proyecto de Ley No. 203 de 2019 Cámara “Por medio del cual se fomenta la orientación 

socio-ocupacional en los establecimientos oficiales y privados de educación formal para la educación 

media”. 

   

En la plenaria se discutieron las proposiciones y se sometió a votación el 

proyecto para continuar con el trámite, el cual fue aprobado.     

 

2. Proyecto de Ley No. 158 de 2019 Cámara “Por medio del cual se adiciona la ley 1429 

de 2010, la ley 823 de 2003, se establecen medidas para fortalecer y promover la igualdad de la mujer en 

el acceso laboral y en educación en los sectores económicos donde han tenido una baja participación y se 

dictan otras disposiciones”. 
 

El informe de ponencia fue aprobado por unanimidad, las proposiciones 
presentadas las discutieron y sometieron a votación el proyecto, el cual fue 
aprobado para continuar su trámite.   

 

Los proyectos de ley enunciados y que fueron aplazados, son: 
 

1. Proyecto de Ley No. 264 de 2018 Cámara “Por medio de la cual se dictan disposiciones 

para controlar la deforestación en Colombia”. 
 

En la presente ponencia nombraron una subcomisión integrada por varios 

Representantes para que estudien el proyecto y así continuar con el trámite 

correspondiente. 

2. Proyecto de Ley No. 010 de 2019 Cámara - 005 de 2019 Senado “Por medio 

de la cual se adoptan medidas en materia penal y administrativa en contra de la corrupción y se dictan 

otras disposiciones”. 
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3. Proyecto de Ley Estatutaria No. 314 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se 

modifica y adiciona la Ley Estatutaria 1266 de 2008 y se dictan disposiciones generales del habeas data 

con relación a la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros 

países y se dictan otras disposiciones”. 
 

4. Proyecto de Ley No. 168 de 2019 Cámara “Por la cual se adopta una estrategia para 

propiciar ambientes escolares que ofrezcan alimentación balanceada y saludable en instituciones 

educativas públicas y privadas”. 
 

5. Proyecto de Ley No. 321 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se promueve la 

soberanía alimentaria, mercados campesinos y se dictan otras disposiciones”. 
 

6. Proyecto de Ley No. 130 de 2018 Cámara “Por el cual se modifica el cargo por 

confiabilidad y se dictan normas para la estabilidad del sector eléctrico colombiano”. 
 

Proposiciones presentadas por los Honorables Representantes para ser 

aprobadas: 

 

1. Proposición creación de comisión accidental para la protección y 

promoción de los derechos de las personas con discapacidad y sus 

cuidadores, propuesta por los Honorables Representantes: Ángela 

Sánchez Leal, José Daniel López, Cristian José Moreno Villamizar, Juan 

Carlos Wills Ospina, Eduar David Rodríguez,  

 

2. Proposición audiencia pública al Proyecto No. 314 de 2019 Cámara, No. 

062 de 2019 Senado “Por medio de la cual se modifica y adiciona la Ley 

Estatutaria No. 1266 de 2008”. 

 

3. Proposición Debate de Control Político sobre gasto público en medio de 

la emergencia económica, social y ecológica, con citación del Ministro 

de Hacienda y Crédito Público, Procurador General de la Nación y 

Contralor General de la República, propuesta por los Honorables 

Representantes: Inti Asprilla, María José Pizarro, León Fredy Muñoz, Katerin 

Miranda Peña y David rasero. Citación Alcaldía Mayor de Bogotá. 

 

4. Proposición adición al Debate de Control Político Virtual “La salud de 

Bogotá en época de COVID-19”, con citación a la Alcaldesa Mayor de 

Bogotá, propuesta por los Honorables Representantes: José Jaime 

Uscategui. 

 

5. Proposición citación a debate de control político y actuación del 

Gobierno Nacional para la contención y mitigación del COVID-19 en la 
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Región de la Amazonia Colombiana en el Departamento del Amazonas, 

con citación del Doctor Luis Guillermo Plata de la Presidencia de la 

Republica, Ministra del Interior, Ministra de Relaciones Exteriores, Ministro 

de Hacienda y Crédito Público, Ministro de Salud y Protección Social, 

Ministro de Defensa Nacional, Director del Departamento de Planeación 

Nacional, Directora del Departamento Para la Prosperidad Social,  

propuesta por la Bancada de la Amazonia Colombiana.     
 

Proyectos anunciados para la siguiente plenaria:  

 

1. Proyecto de Ley No. 172 de 2018 Cámara acumulado con el Proyecto de 

Ley 182 de 2018 Cámara. 

 

2. Proyecto de Ley No. 172 de 2018 Cámara acumulado con el Proyecto de 

Ley 183 de 2018 Cámara. 

 

3. Proyecto de Ley No. 264 de 2018 Cámara. 

 

4. Proyecto de Ley No. 220 de 2018 Cámara. 

 

5. Proyecto de Ley No. 088 de 2019 Cámara. 

 

6. Proyecto de Ley No. 179 de 2019 Cámara, acumulado con el Proyecto 

de Ley No. 212 de 2019 Cámara. 

 

7. Proyecto de Ley Acto Legislativo No. 02 de 2019 Cámara. 

 

8. Proyecto de Ley Acto Legislativo No. 024 de 2019 Senado. 

 

9. Proyecto de Ley No. 108 de 2019 Cámara. 
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