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SECRETARIA GENERAL 

 

RESUMEN PLENARIA (11 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. 

 

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

fueron: 

 

1. 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” 

 

Continúan con la votación del informe de ponencia el cual fue aprobado. 

Presentan el informe de la Subcomisión nombrada para su estudio y someten 

a votación nominal el proyecto el cual fue aprobado. 

 

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). 

 

Presentan impedimentos de los Honorables Representantes y los someten a 

votación. Por otro lado, presentan proposición de solicitud archivo del presente 

proyecto, presentada por el Honorable Representante Gabriel Santos, la cual fue 

sometida a votación nominal y fue negada.    

 

Así las cosas, el presente proyecto quedo pendiente para decisión de 

fondo 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. 141 de 2019 Cámara “Por medio del cual se modifica el artículo 

162 de la Ley 599 de 2000”. 
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3. 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”.  

 

4. 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”. 

 
 

5. 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”. 

 

6. Proyecto de Ley No. 400 de 2019 Cámara – 017 de 2018 Senado “Por medio 

de la cual se crea el fondo de sustentabilidad pro-Cartagena 500 años para la erradicación de la pobreza 

extrema en el distrito turístico y cultural de Cartagena de Indias para el año 2033”. 

 

7. Proyecto de Ley No. 316 de 2019 Cámara – 191 de 2018 Senado “Por medio 

de la cual se reconocen las prácticas laborales como experiencia profesional y/o relacionada y se dictan 

otras disposiciones”. 

 

8. Proyecto de Ley No. 129 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se crea la licencia 

parental compartida, la licencia parental flexible de tiempo parcial y el fuero de protección parental, se 

modifican los artículos 236, 239, 240 y 241 del Código Sustantivo del Trabajo, y se dictan otras 

disposiciones”. 

 

9. Proyecto de Ley No. 118 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se crea la estampilla pro 

Universidad Nacional –Sede Caribe- Archipiélago y se dictan otras disposiciones”. 

 

10. Proyecto de Ley No. 164 de 2019 Cámara “Por medio del cual se establece la 

vinculación laboral preferente de la mano de obra local en las regiones y municipios donde se extraen 

recursos naturales no renovables y se dictan otras disposiciones”. 

 

Proposición presentada para ser aprobada: 
 

1. Proposición para facultar a comisiones para que ejerzan sus funciones en 

el receso del 20 de junio a 20 de julio de 2020, presentada por el 

Honorable Representante Carlos Cuenca Chaux. 

 

El presente tema fue propuesto como proposición inicialmente, pero el 

Presidente de la Cámara de Representantes decidió legalmente dejarla 

como constancia: 

 

Proposición condecoración al PT. Ángel Zúñiga Valencia. Presentada por los 

Honorables Representantes de la Bancada Alternativa. El Presidente de la 
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Cámara de Representantes la deja como constancia, ya que se debe 

tramitar ante la oficina de protocolo. 

 

Informe de conciliación anunciado para la próxima sesión de plenaria: 

 

1. Informe de conciliación al proyecto de Ley No. 264 de 2019 Cámara 113 

de 2018 Senado. 

 

2. Informe sobre las causas que motivan el estado de excepción. 

 

Proyecto de ley anunciado para la próxima sesión de plenaria: 

 

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