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SECRETARIA GENERAL 

 

RESUMEN PLENARIA (09 de junio de 2020) 

 

La plenaria inició a las 2: 00 p.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. 

 

INFORME DE TEXTO REHECHO  

 

Proyecto de Ley No. 104 de 2015 Cámara – 166 de 2016 Senado “Por medio de 

la cual se reconoce y reglamenta el ejercicio de la profesión de entrenador (ra) deportivo (va) y se dictan otras 

disposiciones”. 

 

El informe del proyecto fue presentado por los conciliadores y sometido a 

votación, el cual fue aprobado para que continúe con su trámite. 

 

INFORME DE CONCILIACIÓN 

  

Proyecto de Ley Estatutaria No. 314 de 2019 Cámara – 062 de 2019 Senado 
“Por medio de la cual se modifica y adiciona la ley estatutaria 1266 de 2008, y se dictan disposiciones generales 

del hábeas data con relación a la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de 

terceros países 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, 

fueron: 

 

1. 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”. 

 

Al respecto presentó proposición por medio de la cual solicitó modificar el 

orden del día para la sesión ordinaria del día 9 de junio de 2020 y aplazar la 

discusión del presente proyecto, presentada por el Honorable Representante 

Modesto Aguilera. Por lo tanto, fue sometido a votación y se negó la 

proposición, así las cosas, continuo con el debate el proyecto. 
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El informe de ponencia fue leído y aprobado por voto nominal para dar 

segundo debate. La proposición sustitutiva fue leída sobre el articulado 

presentado en la ponencia, fue aprobado por votación nominal.  

 

Finalmente, el proyecto fue aprobado para que continúe su trámite para ser 

ley de la república.  

 
2. Proyecto de Ley No. 259 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se establecen medidas 

para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno, rehabilitación, y cuidados paliativos del Cáncer de 

Mama y se dictan otras disposiciones” 

 

Presentaron el texto de informe de ponencia y quedo pendiente de 

votación. De igual manera, nombraron una subcomisión para que rindan 

informe y así, continuar con la discusión en la próxima plenaria.     
 

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

 
1. 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”. 

 

2. Proyecto de Ley No. 050 de 2019 Cámara “Por la cual se adiciona un parágrafo 

transitorio al artículo 2 de la ley 797 de 2003 que modificó el literal e) del artículo 13 de la ley 100 de 

1993”. (Fondo de Pensionados). 

 

3. Proyecto de Ley No. 141 de 2019 Cámara “Por medio del cual se modifica el artículo 

162 de la Ley 599 de 2000”. 

 
4. Proyecto de Ley No. 234 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se establecen 

lineamientos para la continuidad del talento humano de los programas de atención integral a la primera 

infancia en todas sus modalidades, que se financien con recursos públicos de cualquier nivel”.  

 
 

5. Proyecto de Ley No. 224 de 2019 Cámara “Por medio del cual se crea el Certificado de 

Responsabilidad Étnica Empresarial y se dictan otras disposiciones”. 

 
 

6. Proyecto de Ley No. 265 de 2019 Cámara – 279 de 2019 Senado “Por medio 

de la cual se reconoce a Guadalajara de Buga, departamento del Valle del Cauca, como la ciudad Señora 

de Colombia, se rinde público homenaje en el marco de la conmemoración de sus 450 años de fundación 

y se dictan otras disposiciones”. 
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Informe de conciliación anunciado para la próxima sesión de plenaria: 

 

1. Informe de conciliación al proyecto de Ley No. 389 de 2019 Cámara 082 

de 2019 Senado. 

 

Proyectos de ley anunciados para la próxima sesión de plenaria: 

 

1. Proyecto de Ley No. 149 de 2019 Cámara – 102 de 2018 Senado. 

 

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

 

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

 

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

 

5. Proyecto de Ley No. 316 de 2019 Cámara – 191 de 2018 Senado. 

 
6. Proyecto de Ley No. 234 de 2019 Cámara. 

 
7. Proyecto de Ley No. 141 de 2019 Cámara. 

 
8. Proyecto de Ley No. 050 de 2019 Cámara. 

 
9. Proyecto de Ley No. 224 de 2019 Cámara. 

 

10. Proyecto de Ley No. 129 de 2019 Cámara. 

 

11. Proyecto de Ley No. 118 de 2019 Cámara. 

 

12. Proyecto de Ley No. 164 de 2019 Cámara. 
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