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SECRETARIA GENERAL 

 

RESUMEN PLENARIA (17 de junio de 2020) 

 

La plenaria inició a las 10: 23 a.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. 

 

INFORMES DE CONCILIACIÓN 

  
1. Proyecto de Ley No. 120 de 2018 Cámara – 264 de 2019 Senado “Por el cual 

se prohíbe en Colombia la experimentación, importación, fabricación y comercialización de productos 

cosméticos, sus ingredientes o combinaciones de ellos que sean objeto de pruebas con animales y se dictan 

otras disposiciones”.  
 

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.  

 

2. Proyecto de Ley No. 287 de 2018 Cámara – 098 de 2019 Senado “Por medio 

de la cual se establecen disposiciones transversales a la rama ejecutiva del nivel nacional y territorial y a 

los particulares que cumplan funciones públicas y/o administrativas, en relación con la racionalización de 

trámites y se dictan otras disposiciones” 

 

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.  
 

3. Proyecto de Ley No. 027 de 2018 Cámara – 266 de 2019 Senado “Por medio 

de la cual se modifica la ley 1388 de 2010, se establecen medidas para garantizar la prestación de servicios 

de salud oncopediátrica y se declara la atención integral como prioritaria a los menores con cáncer y se 

dictan otras disposiciones” – Ley Jacobo. 

 

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.  

 

4. Proyecto de Ley No. 389 de 2019 Cámara – 082 de 2019 Senado “Por la cual 

modifica el artículo 4 de la ley 1882 de 2018 y se dictan otras disposiciones”. 
 

Solicitaron el aplazamiento de la conciliación y fue puesta la proposición a 

disposición de los Honorables Representantes para ser votada, por lo que 
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fue aprobado por la mayoría, así las cosas, aplazaron el informe de 

conciliación. 

 

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) 

 

En la pasada sesión de plenaria nombraron una subcomisión para tratar lo 

correspondiente a quince proposiciones sobre el articulado, por lo que 

dicha subcomisión rindió informe y fue presentada proposición sustitutiva 

frente a los artículos, así las cosas, fue sometida a votación nominal y 

aprobada la proposición sustitutiva para que continúe con el trámite para 

ser proyecto de ley.         

 

2. 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”. 

 

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

fue aprobado para continuar el trámite. 

 

3. Proyecto de Ley No. 141 de 2019 Cámara “Por medio del cual se modifica el artículo 

162 de la Ley 599 de 2000”. 

 

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

fue aprobado para continuar el trámite.  

 

4. 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”. 

 

Presentan el informe de ponencia y nombran una subcomisión para que 

presenten un informe sobre las proposiciones y es aplazado para la próxima 

sesión de plenaria.  

 

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

 

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

Responsabilidad Étnica Empresarial y se dictan otras disposiciones”. 
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2. Proyecto de Ley No. 265 de 2019 Cámara – 279 de 2019 Senado “Por medio 

de la cual se reconoce a Guadalajara de Buga, departamento del Valle del Cauca, como la ciudad Señora 

de Colombia, se rinde público homenaje en el marco de la conmemoración de sus 450 años de fundación 

y se dictan otras disposiciones”. 

 

Informes de conciliación de 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. 213 de 2018 Cámara – 288 de 2019 senado. 

 

Proyectos de ley anunciados para la próxima sesión de plenaria: 

 

1. Proyecto de Ley No. 181 de 2019 Cámara – 239 de 2019 Senado. 

 

2. Proyecto de Ley No. 398 de 2019 Cámara – 133 de 2019 Senado. 

 

3. Proyecto de Ley No. 265 de 2019 Cámara – 279 de 2019 Senado. 

 

4. Proyecto de Ley No. 297 de 2019 Cámara – 103 de 2018 Senado. 

 

5. Proyecto de Ley No. 400 de 2019 Cámara – 017 de 2018 Senado. 

 

6. Proyecto de Ley No. 315 de 2019 Cámara – 052 de 2019 Senado. 

 

7. Proyecto de Ley No. 316 de 2019 Cámara – 191 de 2018 Senado. 

 

8. Proyecto de Ley No. 276 de 2019 Cámara – 068 de 2018 Senado. 

 

9. Proyecto de Ley No. 168 de 2019 Cámara. 

 

10. Proyecto de ley No. 252 de 2019 Cámara. 

 

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

 

12. Proyecto de Ley No. 164 de 2019 Cámara. 

 

13. Proyecto de Ley No. 156 de 2019 Cámara. 

 

14. Proyecto de Ley No. 118 de 2019 Cámara. 
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15. Proyecto de Ley No. 268 de 2019 Cámara. 

 

16. Proyecto de Ley No. 234 de 2019 Cámara. 

 

17. Proyecto de Ley No. 265 de 2019 Cámara - 279 de 2019 Senado. 
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