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SECRETARIA GENERAL 

 

RESUMEN PLENARIA (19 de junio de 2020) 

 

La plenaria inició a las 8: 00 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. 

 

Aprobación Actas de Plenaria: 

 

1. Acta No. 065 de junio 13 de 2019. 

 

2. Acta No. 066 de junio 18 de 2019. 

 

3. Acta No. 067 de junio 19 de 2019. 

 

4. Acta No. 068 de junio 20 de 2019. 

 

5. Acta No. 070 de julio 23 de 2019. 

 

6. Acta No. 074 de agosto 06 de 2019. 

 

7. Acta No. 076 de agosto 14 de 2019. 

 

8. Acta No. 078 de agosto 21 de 2019. 

 

9. Acta No. 082 de septiembre 03 de 2019. 

 

10. Acta No. 085 de septiembre 16 de 2019. 

 

11. Acta No. 086 de septiembre 17 de 2019. 

 

12. Acta No. 090 de octubre 07 de 2019. 

 

13. Acta No. 115 de diciembre 18 de 2019. 

 

Informes de conciliación 
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1. Proyecto de Ley No. 181 de 2018 Cámara – 185 de 2019 Senado “Por medio 

de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones 

en materia de pago y facturación”. 

 

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. 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”. 

 

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 Acto Legislativo No. 182 de 2019 Cámara – 023 de 2019 

Senado “Por el cual se modifica el artículo 325 de la constitución política de Colombia y se dictan 

otras disposiciones” – Segunda Vuelta. 

 

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. 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”. 

 

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.  

Proyectos de ley para segundo debate que se estudiaron en la plenaria: 

 
1. Proyecto de Ley No. 156 de 2019 Cámara “Por la cual se renueva la emisión de la 

estampilla “Universidad de los Llanos” 32 años construyendo Orinoquia y se dictan otras disposiciones”, 

acumulado con el Proyecto de Ley No. 177 de 2019 Cámara “Por la cual se 

amplía la autorización a la asamblea departamental del Meta para ordenar la emisión de la estampilla 

"Universidad de los Llanos" y se dictan otras disposiciones”. 

 

Presentaron informe de ponencia positiva a fin de dar segundo debate al 

proyecto de ley. Por lo tanto, someten a votación nominal el título y la 

pregunta del proyecto de ley, por voto nominal fue aprobado por la 

mayoría, para que continúe su trámite.  
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2. Proyecto de Ley No. 275 de 2019 Cámara – 144 de 2019 Senado “Por medio 

de la cual se dictan disposiciones especiales para la prestación del servicio de transporte escolar en zonas 

de difícil acceso”. 

 

Presentaron informe de ponencia, el cual fue discutido por la plenaria en la 

sesión y lo sometieron a votación nominal, el cual fue aprobado por la mayoría 

de los Honorables Representantes.  

 

3. Proyecto de Ley No. 289 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se establece una 

amnistía para las emisoras comunitarias deudoras de multas y amonestaciones por infracciones al servicio 

de radiodifusión sonora, y se dictan otras disposiciones”. 

 

Presentaron informe de ponencia. Presentan proposición de aplazamiento y la 

retiran y la proposición sustitutiva la dejan como constancia.   

 

La Ministra de las TICS manifiesta que las emisoras comunitarias son comunales 

y sin ánimo de lucro, por lo tanto, solicita que se tramite al proyecto de ley para 

favorecer las emisoras comunitarias. 

 

El proyecto de ley fue discutido por la plenaria en la sesión y lo sometieron a 

votación nominal, el cual fue aprobado por la mayoría de los Honorables 

Representantes. 

 

4. Proyecto de Ley No. 118 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se crea la estampilla 

pro Universidad Nacional –Sede Caribe- Archipiélago y se dictan otras disposiciones”. 

 

Presentaron informe de ponencia, el cual fue discutido por la plenaria en la 

sesión y lo sometieron a votación nominal, el cual fue aprobado por la mayoría 

de los Honorables Representantes.  

 

5. Proyecto de Ley No. 181 de 2019 Cámara – 239 de 2019 Senado “Por medio 

de la cual se otorgan herramientas para que los padres de familia realicen un acompañamiento eficaz con 

el fin de cuidar los recursos del PAE”. 

 

Presentaron informe de ponencia, el cual fue discutido por la plenaria en la 

sesión y lo sometieron a votación nominal, el cual fue aprobado por la mayoría 

de los Honorables Representantes.  

 

6. Proyecto de Ley No. 398 de 2019 Cámara – 133 de 2018 Senado “Por medio 

de la cual se promueve la participación de las entidades territoriales en los proyectos de generación de 

energía alternativas renovables”. 
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Presentaron informe de ponencia, el cual fue discutido por la plenaria en la 

sesión y lo sometieron a votación nominal, el cual fue aprobado por la mayoría 

de los Honorables Representantes.  

  

7. Proyecto de Ley No. 297 de 2019 Cámara – 103 de 2018 Senado “Por medio 

de la cual se rinden honores a los miembros de las Fuerzas Militares de Colombia por la Operación Jaque”. 

 

Presentaron informe de ponencia, el cual fue discutido por la plenaria en la 

sesión y lo sometieron a votación nominal, el cual fue aprobado por la mayoría 

de los Honorables Representantes.  

 
8. Proyecto de Ley No. 041 de 2019 Cámara – “Por medio de la cual se dictan normas 

tendientes a facilitar el acceso a la vivienda y fortalecer las medidas de saneamiento inmobiliario en áreas 

urbanas y rurales”. 

 

Presentaron informe de ponencia, el cual fue aprobado. Sin embargo, 

nombraron una subcomisión para que presenten una proposición sustitutiva 

para la próxima sesión plenaria, por lo que queda aplazado.   

 
9. Proyecto de Ley No. 152 de 2019 Cámara – 222 de 2018 Senado “Por medio 

de la cual la nación se vincula a la conmemoración y rinde público homenaje al municipio de San pedro, 

departamento de Sucre, con motivo de la celebración de los 80 años de fundación de vida municipal y se 

dictan otras disposiciones”.        

 

Presentaron informe de ponencia, el cual fue discutido por la plenaria en la 

sesión y lo sometieron a votación nominal, el cual fue aprobado por la mayoría 

de los Honorables Representantes.  

 
10. Proyecto de Ley No. 405 de 2019 Cámara – 067 de 2018 Senado “Por el cual 

se modifica el artículo 6 de la Ley 388 de 1997 y se dictan otras disposiciones” 

 

Presentaron informe de ponencia, el cual fue discutido por la plenaria en la 

sesión y lo sometieron a votación nominal, el cual fue aprobado por la mayoría 

de los Honorables Representantes, pero quedo aplazado para la próxima 

sesión plenaria aprobar título y pregunta. 

 

Proyecto de ley enunciado y que fue aplazado: 

 

Proyecto de Ley No. 276 de 2019 Cámara – 068 de 2018 Senado “Por medio de la 

cual se incentiva el uso productivo de la guadua y el bambú y su sostenibilidad ambiental en el territorio nacional”. 
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Informes de conciliación y proyectos de ley anunciados para la próxima sesión 

plenaria: 

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

 

2. Proyecto de Ley No. 315 de 2019 Cámara – 052 de 2018 Senado. 

 

3. Proyecto de Ley No. 232 de 2019 Cámara – 131 de 2019 Senado. 

 

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

 

5. Proyecto de Ley Orgánica No. 396 de 2019 Cámara – 135 de 2019 

Senado. 

 

6. Proyecto de Ley No. 133 de 2018 Cámara – 181 de 2019 Senado. 

 

7. Proyecto de Ley No. 221 de 2018 Cámara – 255 de 2019 Senado. 

 

8. Proyecto de Ley No. 199 de 2018 Cámara – 261 de 2019 Senado 

Acumulado con Proyecto de Ley No. 305 de 2018 Cámara. 

 

9. Proyecto de Ley No. 275 de 2019 Cámara – 144 de 2018 Senado. 

 

10. Proyecto de Ley No. 398 de 2019 Cámara – 133 de 2018 senado. 

 

11. Proyecto de Ley No. 181 de 2019 Cámara – 239 de 2019 senado. 

 

12. Proyecto de Ley No. 111 de 2018 Cámara – 280 de 2019 Senado. 

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

 
14. Proyecto de Ley No. 139 de 2018 Cámara – 025 de 2019 Senado. 

 
15. Proyecto de Ley No. 284 de 2018 Cámara – 027 de 2019 Senado. 

 

16. Proyecto de Ley No. 329 de 2019 Cámara – 132 de 2019 Senado. 

 

17. Proyecto de Ley No. 405 de 2019 Cámara – 067 de 2018 Senado. 

 

18. Proyecto de Ley No. 309 de 2019 Cámara – 239 de 2019 Senado. 

 

Ponencias anunciadas para segundo debate para la próxima sesión de 

plenaria: 
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1. Proyecto de Ley No. 276 de 2019 Cámara – 068 de 2018 Senado. 

 

2. Proyecto de Ley No. 020 de 2019 Cámara. 

 

3. Proyecto de Ley No. 016 de 2019 Cámara. 

 
4. Proyecto de Ley No. 061 de 2019 Cámara. 

 
5. Proyecto de Ley No. 017 de 2019 Cámara. 

 
6. Proyecto de Ley No. 209 de 2019 Cámara. 

 

7. Proyecto de Ley No. 202 de 2019 Cámara. 

 

8. Proyecto de Ley No. 190 de 2019 Cámara. 

 

9. Proyecto de Ley No. 294 de 2019 Cámara. 

 

10. Proyecto de Ley No. 284 de 2019 Cámara. 

 

11. Proyecto de Ley No. 041 de 2019 Cámara. 
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