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SECRETARIA GENERAL 

RESUMEN PLENARIA (28 de mayo de 2020). 

La plenaria inició a las 10:00 a.m., en el orden del día programado para la 

sesión ordinaria. 

 

ASISTENCIA PLENARIA: Total Honorables Representantes que asistieron: 167, 

total Honorables Representantes que no asistieron con excusa: 1 y total 

Honorables Representantes que no asistieron sin excusa: 0. 

El debate de control político con citación del Director Nacional de 

Planeación Luis Alberto Rodríguez, la Alcaldesa Mayor de Bogotá Claudia 

Nayibe López y con la invitación del Gerente para la atención integral del 

COVID 19 Luis Guillermo Plata, fue aplazada para la plenaria de fecha 04 de 

junio de los corrientes, puesto que la Alcaldesa Mayor de Bogotá se 

encontraba cumpliendo otra citación de control político en el congreso. 

La decisión sobre informe de conciliación del proyecto de ley No. 326 de 

2019 Cámara – 129 de 2019 Senado “Por medio del cual la Nación se asocia a la celebración 

del quinto centenario de fundación de la ciudad de Santa Marta, departamento del Magdalena y se dictan otras 

disposiciones”, fue aprobado por la mayoría de los Honorables Representantes. 

 

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

son: 

 

1. Proyecto de Ley No. 220 de 2019 Cámara “Por la cual se crea el Sistema Nacional de 

Alertas Tempranas para la Prevención de la Violencia Sexual contra los Niños, Niñas y Adolescentes, se 

modifica la ley 1146 de 2007 y se dictan otras disposiciones”. 

 

Al proyecto presentan informe de ponencia y discuten proposiciones sobre 

los artículos, y por unanimidad aprueban dicho proyecto. 

 
2. Proyecto de Ley No. 089 de 2019 Cámara “Por medio del cual se establecen medidas 

para fortalecer la conciencia educativa para el trabajo en la educación básica secundaria, educación media 

y educación superior y se dictan otras disposiciones en materia de inserción laboral para jóvenes”.  
 

La ponencia del proyecto consta de 7 artículos y no tienen proposiciones los 

artículos 1 y 7; los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 tienen proposiciones y proponen un 

artículo nuevo. Entonces someten a votación el proyecto y el resultado fue 

aprobado por la mayoría de Representantes. 

 

Los proyectos de ley enunciados y que fueron aplazados: 
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1. Proyecto de Ley No. 179 de 2019 Cámara acumulado con el Proyecto 

de Ley No. 212 de 2019 Cámara “Por medio del cual se prohíbe el uso del castigo físico, 

los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección 

contra niñas, niños y adolescentes y se dictan otras disposiciones”. 

 

2. Proyecto de Ley No. 108 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se modifica el 

artículo 98 de la ley 769 de 2002, se establecen medidas para la sustitución de vehículos de tracción 

animal en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones”. 

 

3. Proyecto de Ley No. 264 de 2019 Cámara – 113 de 2018 Senado “Por 

medio de la cual se modifica el artículo 38 de la ley 1564 de 2012 y los artículos 205 y 206 de la ley 

1801 de 2016”.  

 

4. 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”. 

 

Proposiciones presentadas por los Honorables Representantes para ser 

aprobadas: 
 

1. Proposición mediante la cual solicita se modifique el orden del día de 

fecha 28 de mayo de 2020 de la sesión plenaria de la Cámara de 

representantes para que quede de la siguiente manera: el debate de 

control político establecido como primer punto del orden del día 

quede de punto séptimo de la adición del orden del día, luego de la 

discusión de los proyectos del día. 

2. Se excluya dentro del orden del día sobre proyectos para segundo 

debate de la plenaria programada para hoy, proyecto de ley No. 264 

de 2018 Cámara “Por medio de la cual se dictan disposiciones para controlar la deforestación 

en Colombia”. 
 

3. Proposición debate sobre la situación de la movilidad del transporte 

masivo en el marco de la emergencia sanitaria, con el fin de que se 

cite a la Ministra de Transporte, Ministro de Hacienda y crédito Público, 

Ministro de Comercio, Industria y Turismo y alcaldesa de Bogotá, 

Secretaria de Planeación de Bogotá , alcalde de Barranquilla, 

Secretario de Planeación de Barranquilla, Alcalde de Medellín, 

Secretario de Planeación de Medellín, Alcalde de Cartagena, 

Secretario de Planeación de Cartagena, Alcalde de Bucaramanga, 

Secretario de Planeación de Bucaramanga, Alcalde de Manizales, 

Secretario de Planeación de Manizales, Alcalde de Pereira, Secretario 

de Planeación de Pereira, Alcalde de Cali, Secretario de Planeación 
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de Cali, Gerente de Transmilenio, Gerente General de la Empresa 

Metro de Bogotá, Presidente de Metrocali, Gerente de Transmetro, 

Gerente de Megabus, Gerente del Cable Aéreo de Manizales, Gerente 

Encargada de Metrolinea, Gerente de Transcaribe y Gerente General 

de Empresa de Transporte Masivo de Cali. 
 

4. Proposición de citación a debate de control político semipresencial “El 

Covid 2019 en Bogotá” con citación del Ministro de Hacienda y crédito 

Público, Ministro de Salud y Protección Social, Director del 

Departamento Nacional de Planeación e invítese a la Alcadesa de 

Bogotá, al Gerente para la atención integral del COVID 19 y Junta 

Directiva de Asocapitales.            
 

5. Proposición en el caso de no presentarse la Alcaldesa de Bogotá para 

el debate de control político de fecha 28 de mayo de 2020, se cite 

nuevamente para el día 04 de junio de los corrientes, haciéndose el 

llamado de insistencia con el fin de que responda con los temas de 

interés nacional que le atañen y que tienen la obligación de asistir. 

 

En cuanto a la proposición No. 5, la someten a votación y deciden citar 

nuevamente a la Alcaldesa Mayor de Bogotá a control político.   

 

Anuncio de proyecto de ley para la siguiente plenaria: 

 

1. Proyecto de ley No. 401 de 2019 Cámara - 012 de 2019 Senado. 

 

2. Proyecto de Ley No. 264 de 2019 Cámara – 113 de 2018 Senado.  
 

3. Proyecto de Ley No. 179 de 2019 Cámara acumulado con el Proyecto 

de Ley No. 212 de 2019 Cámara. 
 

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

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

el Proyecto de Ley Orgánica No. 328 de 2020 Cámara. 
 

6. Proyecto de Ley No. 050 de 2019 Cámara. 
 

7. Proyecto de Ley No. 149 de 2019 Cámara – 102 de 2018 Senado. 
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