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SECRETARIA GENERAL 

 

RESUMEN PLENARIA (15 de mayo de 2020) 

 

La plenaria inició a las 9:00 a.m. como estaba anunciada en el orden del día para 

la sesión ordinaria. 

 

ASISTENCIA PLENARIA: Total Honorables Representantes que asistieron: 168, total 

Honorables Representantes que no asistieron con excusa: 0 y total Honorables 

Representantes que no asistieron sin excusa: 0. 

Informe de objeciones:  

 

1. Proyecto de Ley No. 025 de 2018 Cámara – 270 de 2019 Senado “Por medio de la 

cual se crea el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades y se dictan otras disposiciones”. 

 

El informe con las objeciones termina con la siguiente proposición: en mérito de 

lo expuesto la Comisión Accidental acepta la objeción presidencial y en 

consecuencia solicitó a la plenaria del Senado y Cámara de Representantes, 

debatir y acoger los ajustes del artículo 8 del proyecto en mención, lo cual sugiere 

eliminar el parágrafo segundo contendido en dicho artículo recogiendo de esta 

manera la objeción por inconstitucionalidad presentada por el señor Presidente 

de la República. Los Honorables Representantes de la Comisión Accidental 

proponen: aceptar las objeciones y, por lo tanto, se elimina el parágrafo segundo 

contenido en el artículo 8. Así las cosas, aprueban por votación nominal la 

propuesta.    

 

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

 

1. 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 de ponencia fue aprobado por unanimidad, también se presentó 

proposición sustitutiva al artículo primero del proyecto con aprobación de la 

plenaria. Así las cosas, abrieron a votación y fue aprobado por los 

congresistas. 

 

2. Proyecto de Ley No. 163 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se erigen los municipios de 

Pisba, Paya y Labranzagrande – departamento de Boyacá, como triangulo de la libertad, en reconocimiento del 

bicentenario de la independencia y se dictan otras disposiciones” 

mailto:Secretaria.general@camara.gov.co


 

Secretaria General –Capitolio Nacional- Primer piso Teléfono: 390 40 50. www.camara.gov.co  Email: 
Secretaria.general@camara.gov.co Twitter:@SecreCamara 

 

La ponencia del proyecto fue negada por voto nominal por los Honorables 

Representantes. 

 

3. Proyecto de Ley No. 237 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se reconoce el Guarniel - 

Carriel antioqueño como patrimonio cultural de la nación, se exalta a Jericó y Envigado como municipio que 

conserva esta tradición y se dictan otras disposiciones”. 

 

La ponencia del proyecto fue aprobada por la mayoría de congresistas. 

4. Proyecto de Ley No. 203 de 2019 Cámara “Por medio del cual se fomenta la orientación socio-

ocupacional en los establecimientos oficiales y privados de educación formal para la educación media”.  

 

Enuncian las proposiciones avaladas que fueron presentadas y deciden suspender el 

proyecto para la próxima plenaria, teniendo en cuenta que las proposiciones no 

todos los congresistas las conocen. 

Proyecto de ley enunciado y que fue aplazado: 
 

1. Proyecto de Acto Legislativo No. 001 de 2019 Cámara – 021 de 2019 Senado, 

acumulado con el Proyecto de Acto Legislativo N° 047 de 2019 Cámara “Por 

medio del cual se modifica el artículo 34 de la Constitución Política suprimiendo la prohibición de la pena de 

prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable” – Segunda Vuelta. 

 

Proposiciones presentadas por los Honorables Representantes para ser 

aprobadas: 

 

1. Proposición que busca velar por la protección de los derechos de los militares 

pensionados por la invalidez que cada tres años tienen que viajar a la ciudad 

de Bogotá para hacer exámenes de revisión de la junta médica de revisión 

militar y que Sanidad Militar congelo el pago de sus pensiones de invalidez por 

qué no viajaron a hacer el procedimiento explicado, dichos militares 

pensionados no viajaron por con la coyuntura del COVID 19, por lo que 

solicitan al Gobierno Nacional a descongelar y pagar las mesadas, propuesta 

por el Honorable Representante: Astrid Sánchez de Oca. 

 

2. Adiciónese la Proposición No. 128 de 2020 “Que medidas se han adoptado en 

el sector agropecuario por las consecuencias generadas por el COVID 19“, 

Con el fin de citar a debate de control político al señor Ministro de Agricultura, 

presentada por el Honorable Representante: José Edilberto Caicedo 

Sastoque. 

 

3. Proposición de citación control político a la Ministra del Interior, Ministro de 

Defensa, Ministra de Justicia y del Derecho, para que presenten informes sobre 
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la grave situación de orden público en el Departamento del cauca. 

presentada por los Honorables Representantes:  Cristian Munir Garcés, Gabriel 

Vallejo y Oscar Darío Pérez. 

 

4. Proposición de Citación de Control Político al Ministro de salud y Protección 

Social, Ministro de defensa, Ministra de Justicia y a la Canciller Claudia Blum, 

para que se sirvan dar respuesta acerca de las medidas tomadas para mitigar 

la compleja situación en atención a la contingencia sanitaria de COVID 19 en 

el departamento del Amazonas. presentada por los Honorables 

Representantes: Sugey Acosta y Gabriel Jaime vallejo. 

 

5. Proposición a fin de citar a debate de control político a la Ministra del Interior, 

Consejera Presidencial Para las regiones, Gobernadores y Alcaldes de las 

ciudades Capitales del país para que se sirvan rendir informes y evaluación 

sobre el impacto que ha tenido las regiones, el fortalecimiento del sistema de 

salud y la ayuda humanitaria de emergencia surgida por el COVID 19. 

presentada por los Honorables Representantes: Jhon Jairo Cárdenas y Oscar 

Villamizar. 

 

6. Proposición a fin de citar al Ministro de Hacienda y Crédito Público para 

considerar la situación de entidades como la del parque temático de flora y 

fauna o parque Cumari de la ciudad de Pereira, toda vez que la medida 

implementadas por el Gobierno Nacional para implementar la emergencia 

no favorece a dichas entidades por tal razón es necesario que sea revaluada 

la situación de entidades que hacen parte del sector del turismo y que 

cuentan con la participación de los entes territoriales ya que se encuentran 

en grave situación económica, colocando en peligro su estabilidad 

financiera, la generación de empleo y en el caso del parque Cucumari el 

bienestar animal. presentada por los Honorables Representantes: Jhon Jairo 

Cárdenas y Oscar Villamizar. 

 

Proposición de audiencia pública que fue sometida a votación nominal en la 

sesión plenaria:  

 

1. Proposición sobre “La política y reforma de la salud pública de Cundinamarca 

en el marco de la pandemia”, la cual se llevará a cabo de forma virtual el 

próximo 05 de junio de 2020 a partir de las 2 p.m., por lo cual cítese al 

Gobernador de Cundinamarca, a la Secretaria de Salud, a la Procuraduría, 

contraloría y demás órganos de control pertinentes, invítese a los Diputados, 

Alcaldes y Concejales del Departamento, así como a la academia, 

organizaciones y líderes sociales y demás. Propuesta por los Honorables 

Representantes: Carlos Alberto Carreño, Luis Alberto Albán, Omar de Jesús 
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Restrepo, Jairo Reinaldo Cala, Julián Gallo Cubillos, Victoria Sandino, Pablo 

Catatumbo, Griselda Lobo e Israel Zúñiga. 

 

El resultado de la votación nominal para aprobar dicha proposición fue 

negativo.  

 

Proyectos anunciados para la siguiente plenaria: 

1. Proyecto de Acto Legislativo No. 001 de 2019 Cámara – 021 de 2019 Senado, 

acumulado con el Proyecto de Acto Legislativo No. 047 de 2019 Cámara. 

 

2. Proyecto Ley No. 203 de 2019 Cámara. 
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