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SECRETARIA GENERAL 

RESUMEN PLENARIA (27 de mayo de 2020) 

La plenaria inició a las 9:55 a.m., en el orden del día programado 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. 

En la plenaria se discutió el siguiente proyecto de ley para segundo debate: 

1. Proyecto de Ley Estatutaria N° 314 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se 

modifica y adiciona la Ley Estatutaria 1266 de 2008 y se dictan disposiciones generales del habeas data 

con relación a la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros 

países y se dictan otras disposiciones”. 

 

Continua con el debate de discusión de las proposiciones propuestas: 

En ese entendido frente a los artículos 5, 6, 7, 10 y 12, presentan 33 

proposiciones, y el Honorable Representante Lorduy presenta un balance de 

lo que pretende ser acogido, lo que consideran ya está en la ponencia y las 

proposiciones que no consideran pertinentes. Así mismo, ponen en 

consideración los artículos 5, 7 y 10 como vienen en la ponencia presentada 

inicialmente, y son aprobados por votación nominal. 

En el 2 artículo propuesto los Honorables Representantes votaron la mayoría 

positivo. Al artículo 3, presentaron 11 proposiciones y fue aprobado por la 

mayoría de los Representantes. Respecto el artículo 6 tiene una proposición 

sustitutiva y cuatro proposiciones sin aval de los coordinadores ponentes, el 

cual fue votado. 

Al artículo 8, proponen una sustitutiva con aval y cuatro sin aval, el cual fue 

aprobado por la mayoría. En cuanto al artículo 9 presentaron dos 

proposiciones, una quedo como constancia y la otra con aval, por lo que 

votaron los Honorables Representantes positivamente. 

El artículo 11, tiene tres proposiciones, dos de ellas busca eliminar el artículo, 

por lo que las proposiciones de eliminación fueron aprobadas. El artículo 12, 

proponen dos, una avalada y la otra proposición no, y, por lo tanto, los 

Honorables Representantes decidieron aprobar la avalada. 
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Propusieron 1 artículo nuevo, los Honorables Representantes lo aprobaron. 

Finalmente, el proyecto fue aprobado por la mayoría de los congresistas. 

En consideración de lo anterior, el Viceministro Juan Alberto Londoño adujó: 

las personas que sean reportadas permanezcan el doble de tiempo en 

mora.  

 Los proyectos de ley enunciados y que fueron aplazados: 

 

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

para controlar la deforestación en Colombia”. 

 

2. Proyecto de Ley No. 220 de 2019 Cámara “Por la cual se crea el Sistema Nacional de 

Alertas Tempranas para la Prevención de la Violencia Sexual contra los Niños, Niñas y Adolescentes, se 

modifica la ley 1146 de 2007 y se dictan otras disposiciones”. 

 

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”. 
 

6. Proyecto de Ley No. 264 de 2019 Cámara – 113 de 2018 Senado “Por medio 

de la cual se modifica el artículo 38 de la ley 1564 de 2012 y los artículos 205 y 206 de la ley 1801 de 

2016”. 
 

Proyectos anunciados para la siguiente plenaria:  

1. Citación para control político al Director Nacional de Planeación, 

Alcaldesa Mayor de Bogotá e invítese al Gerente Para la Atención 

General del COVID 19 para control político. 

  

2. Informe de conciliación sobre el proyecto de Ley No. 326 de 2019 

Cámara – 129 de 2019 Senado. 

 

3. Proyecto de Ley No. 264 de 2019 Cámara – 113 de 2018 Senado. 
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4. Proyecto de Ley No. 264 de 2018 Cámara 

 

5. Proyecto de Ley No.  089 de 2019 Cámara 

 

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

Ley No. 212 de 2019 Cámara. 

 

7. Proyecto de Ley No. 108 de 2019 Cámara 

 

8. Proyecto de Ley No. 220 de 2019 Cámara 

 

9. Proyecto de Ley orgánica No. 327 de 2020 Cámara acumulado con el 

proyecto de Ley orgánica No. 328 de 2020 Cámara. 
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