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SECRETARIA GENERAL 

 

RESUMEN PLENARIA (16 de junio de 2020) 

 

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

día. 

 

ASISTENCIA PLENARIA: La Subsecretaria de la Cámara de Representantes 

certificara la asistencia de los congresistas con posterioridad a la 

presentación de este balance. 

 

INFORME DE CONCILIACIÓN 

  
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” 
 

El informe fue leído, explicado y puesto a disposición de los Honorables 

Representantes para ser votado, por lo que fue aprobado por la mayoría, 

así las cosas, continua con el tramite el proyecto.  

 

INFORME DE COMISIÓN ACCIDENTAL  

 

Examen y pronunciamiento de la Cámara de Representantes sobre el 

informe presentado por el Gobierno nacional al Congreso de la República 

con ocasión del Estado de Emergencia declarado mediante el Decreto 417 

de 17 de marzo de 2020 en virtud de lo dispuesto en el artículo 215 de la 

Constitución Política. 

El informe fue presentado por el Gobierno Nacional, explicado por la 

Comisión Accidental encargada de su examen y pronunciamiento, y puesto 

a consideración de los Honorables Representantes de las diferentes 

bancadas. 

En conclusión, el informe del Gobierno Nacional fue considerado 

conveniente y oportuno, de acuerdo a lo manifestado por los Honorables 

Representantes que realizaron el informe. Por lo tanto, es sometido a 

consideración de todos los Congresistas asistentes a la plenaria, quienes lo 

aprobaron. 

Proyecto de ley para segundo debate que se estudió en la plenaria: 

 

1. 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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Presentan el informe de ponencia y lo someten a votación nominal, el cual 

fue aprobado para continuar el trámite. Así las cosas, nombran una 

subcomisión para que estudie las proposiciones propuestas para continuar 

con el debate del proyecto en la próxima sesión plenaria.  

 

Proposiciones presentadas para ser aprobadas: 

 

1. Proposición creación de comisión accidental para el seguimiento de la 

emergencia sanitaria de COVID 19 en el Departamento del Atlántico. 

Presentada por los Honorables Representantes en el Congreso de la 

República del Atlántico. 

 

2. Proposición de suficiente ilustración después de un tiempo determinado 

del debate, presentada por el Honorable Representante Javier Vergara; 

la someten a votación nominal y fue aprobada por la mayoría.   

 

3. Proposición con base en el artículo 138 de la Constitución Política de 

Colombia, mediante el cual el Congreso se reunirá en sesiones ordinarias 

y extraordinarias por convocatoria del Gobierno y durante el tiempo que 

este señale y solo podrá ocuparse en los asuntos que el Gobierno someta 

a su consideración, sin perjuicio de la función de control político que le 

es propia a la Cámara de Representantes, lo que se busca es continuar 

sesionando durante el receso legislativo entre los días entre 20 de junio y 

20 de julio de 2020. Presentada por el Honorable Representante Juan 

Carlos Lozada Vargas. Por lo que, el Presidente de la Cámara de 

Representantes decidió dejarla para decidir en la próxima sesión 

plenaria.       
 

Proyectos de ley anunciados para la próxima sesión de plenaria: 
 

1. Proyecto de Ley No. 389 de 2019 Cámara – 082 de 2019 Senado. 

 

2. Proyecto de Ley No. 120 de 2018 Cámara – 264 de 2019 Senado. 

 

3. Proyecto de Ley No. 287 de 2018 Cámara – 098 de 2019 Senado. 

 

4. Proyecto de Ley No. 027 de 2018 Cámara – 266 de 2019 Senado. 

 

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

 

6. Proyecto de Ley No. 265 de 2019 Cámara – 279 de 2019 Senado. 
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7. Proyecto de Ley No. 234 de 2019 Cámara. 

 

8. Proyecto de Ley No. 144 de 2019 Cámara. 

 

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

 

10. Proyecto de Ley No. 224 de 2019 Cámara.  

 

11. Proyecto de ley No. 389 de 2019 Cámara. 

 

12. Proyecto de Ley No. 120 de 2019 Cámara. 

 

13. Proyecto de ley No. 267 de 2018 Cámara. 
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