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SECRETARIA GENERAL 

 

RESUMEN PLENARIA (21 de mayo de 2020). 

 

La plenaria inició a la 1:00 p.m., 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. 

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

 

1. Proyecto de Acto Legislativo No. 002 de 2019 Cámara – 024 de 2019 Senado 
“por el cual se adicionan al artículo 310 de la constitución política colombiana normas 

especiales para la organización, funcionamiento, protección cultural, étnica y ambiental de 

los departamentos de Amazonas, Caquetá́, Guaviare, Guainía, Putumayo y Vaupés”. 

 

El informe de ponencia fue discutido y votado durante la plenaria, por el cual votaron 

negativo, es decir que fue negado por la ponencia mayoritaria. 

La bancada de la Amazonia manifiesta que para esta región era importante que 

aprobaran el régimen especial para mejorar su calidad de vida y que no se 

buscaba autorizar la explotación, y que por mensajes distorsionado y falsos llevo 

a que se hundiera el proyecto, pero lo volverán a intentar. 

 

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

 

2. Proyecto de Ley No. 264 de 2018 Cámara “Por medio de la cual se dictan disposiciones para 

controlar la deforestación en Colombia”. 

 

3. Proyecto de Ley No. 089 de 2019 Cámara “Por medio del cual se establecen medidas para 

fortalecer la conciencia educativa para el trabajo en la educación básica secundaria, educación media y 

educación superior y se dictan otras disposiciones en materia de inserción laboral para jóvenes”. 
 

4. Proyecto de Ley No. 179 de 2019 Cámara acumulado con el Proyecto de Ley 

No. 212 de 2019 Cámara “Por medio del cual se prohíbe el uso del castigo físico, los tratos crueles, 

humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra niñas, niños y 

adolescentes y se dictan otras disposiciones”. 
 

5. Proyecto de Ley No. 108 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se modifica el artículo 98 de 

la ley 769 de 2002, se establecen medidas para la sustitución de vehículos de tracción animal en el territorio 

nacional y se dictan otras disposiciones”. 
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6. Proyecto de Ley No. 220 de 2018 Cámara “Por el cual se establece el porcentaje mínimo de 

destinación de recursos al desarrollo y fomento de actividades deportivas en el territorio nacional, y se garantizan 

beneficios para las escuelas de formación deportiva”. 
 

7. Proyecto de Ley No. 172 de 2018 Cámara, acumulado con el Proyecto de Ley 

No. 183 de 2018 Cámara “Por medio de la cual se incentiva la inclusión real y efectiva de las personas 

con discapacidad a la educación superior, y se modifican los artículos 28 y 29 de la ley 30 de 1992”. 

 

Proyectos anunciados para la siguiente plenaria:  
 

1. Proyecto de Ley No. 166 de 2016 Senado. 

 

2. Proyecto de Ley No. 104 de 2015 Cámara. 

 

3. Proyecto de Ley No. 264 de 2018 Cámara. 

 

4. Proyecto de Ley No. 89 de 2019 Cámara. 

 

5. Proyecto de Ley Estatutaria No. 314 de 2019 Cámara. 

 

6. Proyecto de Ley No. 69 de 2019 Senado. 

 

7. Proyecto de Ley No. 179 de 2019 Cámara acumulado con Proyecto de Ley 

212 de 2019 Cámara. 

 

8. Proyecto de Ley No. 108 de 2019 Cámara. 

 

9. Proyecto de Ley No. 220 de 2019 Cámara. 
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