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SECRETARIA GENERAL 
 

RESUMEN PLENARIA DE PROYECTOS DE LEY 
 

(25 de noviembre de 2020) 

 

HORA INICIO DE LA SESIÓN: 2:00 p.m. 

 

ASISTENCIA A PLENARIA: total de Honorables Representantes que asistieron: 

163, total de Honorables Representantes que no asistieron con excusa: 06 y 

total Representantes que no asistieron sin excusa: 0 

 

Proposiciones presentadas por los Honorables Representantes: 

 

Proposición presentada por el Representante Jhon Arley Murillo. Propone: 

“Autorícese a los Honorables  Representantes de la Comisión Legal Afro del 

Congreso de la Republica para que se desplacen a los departamentos de 

Chocó, San Andrés, Providencia y Santa Catalina con el fin de sesionar con 

el fin de tratar el tema de la ola invernal que azota a estos departamentos y 

la situación con el Huracán Iota (…)” 

(Negada). 

 

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

 

1. Proyecto de Ley N° 364 de 2020 Cámara – 007 de 2019 Senado “Por medio 

del cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo –ley 1437 de 2011- y se dictan otras 

disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se 

tramitan ante la jurisdicción”. Autores: Ministra de Justicia y el Derecho, 

doctora Margarita Cabello Blanco y la Presidente del Consejo de Estado 

doctora, Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Ponentes: Representantes 

Alejandro Alberto Vega Pérez, Jorge Enrique Burgos Lugo, Cesar Augusto 

Lorduy Maldonado, y otros. 

 

La presente iniciativa de reforma a la ley 1437 de 2011 tiene los siguientes 

fundamentos: modernizar el procedimiento administrativo, apoyarse en 

las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, dar 

legitimidad a la administración de justicia con decisiones oportunas, 

resolver ambigüedades que generan inseguridad jurídica, agilizar el 

trámite del proceso contencioso administrativo, fortalecer la función 
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unificadora del Consejo de Estado como órgano de cierre y acercar más 

la justicia contenciosa administrativa al ciudadano a través de la 

prestación de un mejor servicio. 

 

Proposiciones presentadas al proyecto de ley: 

 

 Proposición presentada por el Representante José Vicente Carreño. 

Adicionar en el artículo 9. Sobre los medios electrónicos. Propone 

agregar “sin ningún costo”. 

 

 Proposición presentada por los Representantes Juan Diego Echavarría 

y Alejandro Vega. Proponen modificar en el literal “B” del artículo 27, 

se agregue en información oficial la palabra “proyectada”.  

  

 Proposición presentada por los Representantes Juan Diego 

Echavarría, Alejandro Vega, Cesar Augusto Lorduy y Jorge Enrique 

Burgos. Proponen modificar el literal “E” del artículo 28. 

 

 Proposición presentada por el Representante Buenaventura León. 

Modificar el artículo 71. Propone adicionar “y pensional”. 

 

 Proposición presentada por la Representante Irma Luz Herrera. 

Modificar el artículo 37. En la parte final que diga “de 2007”, corregir 

hierro en la redacción.  

 

 Proposición presentada por el Representante Víctor Ortiz. Propone la 

eliminación del párrafo segundo del artículo 53. Sobre la 

reglamentación del Gobierno Nacional sobre el uso de medios 

electrónicos. 

 

 Proposición presentada por el Representante Jhon Arley Murillo. 

Propone eliminar el artículo 50. (Proposición negada). 

 

 Proposición presentada por el Representante Juan Diego Echavarría. 

Modificar el artículo 62. Adicionar numeral 9, se agregue “El que 

decide y resuelve una nulidad procesal”, (Proposición negada). 

(Aprobado). 
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Proyecto de Ley N° 122 de 2020 Cámara – 161 de 2020 Senado “Por medio 

del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”. Autores: Ministro de 

Comercio, Industria y Turismo doctor José Manuel Restrepo Abondano, los 

Representantes Carlos Alberto Cuenca Chaux, Oscar Darío Pérez Pineda, 

Enrique Cabrales Baquero, Gabriel Jaime Vallejo Chujfi, Christian Munir 

Garcés Aljure, Edwin Alberto Valdés Rodríguez y otros. Ponentes: 

Representantes Carlos Alberto Carreño Marín, Christian José Moreno 

Villamizar y otros. 

(En discusión). 

 

Proyectos de ley e informes de conciliación anunciados para la sesión del 

día 26 de noviembre de 2020: 

 

 Informe de conciliación Proyecto de Ley Nº 264 de 2020 Cámara - 292 de 

2020 senado “Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo comercial 

entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por una parte 

y la república de Colombia, la republica de Ecuador y la república de 

Perú por otras, suscrito en Quito, el 15 de mayo de 2019”. 

 

 Proyecto de Ley Nº 122 de 2020 Cámara - 161 de 2020 Senado “Por medio 

del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”. 

 

 Proyecto de Ley Nº 049 2020 Cámara “Por medio de la cual se eliminan 

las tarifas del impuesto de timbre que recaen sobre las actuaciones que 

cumplan los colombianos en el exterior ante funcionarios diplomáticos o 

consulares del país, derogando los artículos 525 y 550 del estatuto 

tributario nacional”.  

 Proyecto de Ley Nº 157 de 2020 Cámara “Por medio de la cual la nación 

conmemora la vida y obra de Esthercita Forero, se establece el día 

nacional de “la novia eterna de Barranquilla” y se dictan otras 

disposiciones”. 

 Proyecto de Ley Nº 288 de 2020 Cámara “Por medio de la cual la nación 

se asocia al tricentésimo aniversario de la fundación del municipio de 

Cereté, departamento de Córdoba y se dictan otras disposiciones”. 

 Proyecto de Ley Nº 120 de 2020 Cámara “Por la cual se modifica el 

artículo 112 de la ley 769 de 2002 -Código Nacional de Tránsito Terrestre”. 
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 Proyecto de Ley Nº 206 de 2020 Cámara “Por el cual se declara 

patrimonio cultural e inmaterial de la nación la hermandad nazarena del 

municipio de Santiago de Tolú, departamento de Sucre, y se dictan otras 

disposiciones”. 

 Proyecto de Ley Nº 371 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se declara 

patrimonio cultural inmaterial de la nación el Festival Nacional Autóctono 

de Gaitas de San Jacinto "Toño Fernández, Nolasco Mejía y Mañe 

Mendoza" y todas sus manifestaciones culturales y artesanales”. 

 Proyecto de Ley Nº 137 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se amplía 

la emisión de la estampilla pro universidad pedagógica y tecnológica de 

Colombia, con sede en Boyacá”. 

 

 

Remisión a sesión plenaria Cámara de Representantes:  
https://www.youtube.com/watch?v=1qPm_cGWlpA 
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