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SECRETARIA GENERAL 

 

RESUMEN PLENARIA (18 de junio de 2020) 

 

La plenaria inició a las 8: 47 a.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. 

 

Proposición presentada para ser aprobada: 

 

1. Proposición para que la plenaria de la cámara de representantes 

autoricen a la comisión de ética y estatuto del congresista para sesionar 

durante el periodo de receso legislativo del 20 de junio al 20 de julio de 

2020, con el fin de ejercer funciones propias, si a eso hubiese lugar. 

Presentada por el Honorable Representante Edwin Ballesteros, la cual fue 

aprobada por unanimidad con el orden del día. 

 

2. Proposición citación a audiencia pública relleno sanitario Doña Juana. 

Presentada por los Honorables Representantes del Partido FARC, la cual 

fue aprobada por voto nominal en la plenaria. 
 

3. Proposición para sesionar del 21 de junio a 20 de julio de 2020, 

independiente si el Gobierno Nacional propone sesionar, a fin de realizar 

sesiones de control político. Presentada por el Honorable representante 

Juan Carlos Lozada, la cual fue negada por voto nominal en la plenaria.       

 

Aprobación Actas de Plenaria 

 

1. Acta No. 017 de octubre 03 de 2018. 

 

2. Acta No. 016 de 2018. 

  

3. Acta No. 026 de noviembre 07 de 2018.  

 

4. Acta No. 028 de noviembre 14 de 2018.  

 

5. Acta No. 029 de noviembre 20 de 2018.  
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6. Acta No. 030 de noviembre 21 de 2018.  

 

7. Acta No. 042 de marzo 26 de 2019.  

 

8. Acta No. 053 de mayo 08 de 2019.  

 

9. Acta No. 054 de mayo 13 de 2019. 

 

10. Acta No. 055 de mayo 14 de 2019.  

 

11. Acta No. 056 de mayo 21 de 2019. 

 

12. Acta No. 058 de mayo 28 de 2019.  

 

13. Acta No. 059 de mayo 29 de 2019.  

 

14. Acta No. 060 de junio 04 de 2019.  

 

15. Acta No. 061 de junio 05 de 2019.  

 

16. Acta No. 063 de junio 11 de 2019.  

 

Informes de conciliación 

  
Proyecto de Ley No. 213 de 2018 Cámara – 288 de 2019 Senado “Por medio de 

la cual se adiciona el artículo 20 de la ley 1176 de 2007 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.  

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

 

1. 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”. 

 

En la pasada sesión de plenaria nombraron una subcomisión para tratar lo 

correspondiente a las proposiciones sobre el articulado, por lo que dicha 

subcomisión rindió informe y fue presentada proposición sustitutiva, así las 

cosas, fue sometida a votación nominal y aprobada la proposición 

sustitutiva para que continúe con el trámite para ser proyecto de ley.         

 

http://www.camara.gov.co/
mailto:secretaria.general@camara.gov.co


 

 
Cámara de Representantes - Secretaría General – Leyes – Capitolio Nacional – Primer Piso – Bogotá D.C. Colombia 

Conmutador: 3904050, Extensión: 5146, 5132, 5144 - www.camara.gov.co - email: secretaria.general@camara.gov.co 

2. 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”. 
 

Presentan el informe de ponencia con las proposiciones, y deciden nombrar 

una subcomisión para estudiar las proposiciones y presentar una sustitutiva. 

Sin embargo, en la misma sesión presentan el informe de proposición 

sustitutiva y lo someten a votación nominal, el cual fue aprobado por 

unanimidad.   

 

3. 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”. 

 

Presentan el informe de ponencia y lo someten a votación nominal, el cual 

fue aprobado para continuar el trámite.  

 

4. Proyecto de Ley No. 315 de 2019 Cámara – 052 de 2018 Senado “Por medio 

de la cual se permite el pago anticipado de créditos en las entidades vigiladas por el sector solidario y se 

dictan otras disposiciones”. 

 

Presentan el informe de ponencia y lo someten a votación nominal, el cual 

fue aprobado para continuar el trámite.  

 

5. Proyecto de Ley No. 252 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se modifica el artículo 

380 del Código Penal (Ley 599 de 2000)”. 

 

Presentan el informe de ponencia, discuten las proposiciones propuestas y 

lo someten a votación nominal, el cual fue aprobado para que continúe 

con su trámite. 

 

6. 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”. 

 

Presentan el informe de ponencia, discuten las proposiciones propuestas y 

lo someten a votación nominal, el cual fue aprobado para que continúe 

con su trámite. 

 

7. 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”. 
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Presentan los informes de ponencia, uno negativo en el cual solicitan el 

archivo del proyecto, fue discutido y sometido a votación nominal, el 

resultado fue negado por la mayoría. Por lo tanto, el informe de ponencia 

positivo fue discutido y sometido a votación nominal, el cual fue avalado 

para dar segundo debate al proyecto.  

 

El informe de ponencia con las proposiciones fue sometido a votación 

nominal, el cual fue aprobado para que continúe con el trámite para ser ley 

de la república.  

 

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

 

1. Proyecto de Ley No. 156 de 2019 Cámara “Por la cual se renueva la emisión de la 

estampilla “Universidad de los Llanos” 32 años construyendo Orinoquia y se dictan otras disposiciones”, 

acumulado con el Proyecto de Ley N° 177 de 2019 Cámara “Por la cual se amplía la autorización a la 

asamblea departamental del Meta para ordenar la emisión de la estampilla "Universidad de los Llanos" y 

se dictan otras disposiciones”. 

 

2. 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”. 
 

3. 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”. 
 

4. Proyecto de Ley No. 297 de 2019 Cámara – 103 de 2018 Senado “Por medio 

de la cual se rinden honores a los miembros de las Fuerzas Militares de Colombia por la Operación Jaque”. 

 

5. Proyecto de Ley No. 181 de 2019 Cámara – 239 de 2019 Senado “Por medio 

de la cual se otorgan herramientas para que los padres de familia realicen un acompañamiento eficaz con 

el fin de cuidar los recursos del PAE”. 

 

6. Proyecto de Ley No. 398 de 2019 Cámara – 133 de 2018 Senado “Por medio 

de la cual se promueve la participación de las entidades territoriales en los proyectos de generación de 

energía alternativas renovables”. 

 

7. Proyecto de Ley No. 168 de 2019 Cámara “Por la cual se adopta una estrategia para 

propiciar ambientes escolares que ofrezcan alimentación balanceada y saludable en instituciones educativas 

públicas y privadas”. 

 

8. Proyecto de Ley No. 276 de 2019 Cámara – 068 de 2018 Senado “Por medio 

de la cual se incentiva el uso productivo de la guadua y el bambú y su sostenibilidad ambiental en el 

territorio nacional”. 
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9. Proyecto de Ley No. 268 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se establecen principios 

y parámetros generales para la mejora de la calidad normativa en las entidades de la Rama Ejecutiva del 

nivel Nacional y Territorial”. 
 

Informes de conciliación de proyectos de ley anunciados para la próxima 

sesión de plenaria: 

 

1. Proyecto de Ley No. 389 de 2019 Cámara – 082 de 2019 Senado. 

 

2. Proyecto de Ley de Acto Legislativo No. 182 de 2019 Cámara – 023 de 2019 

senado. 

 

3. Proyecto de Ley No. 181 de 2018 Cámara – 185 de 2019 Senado. 

 

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

 

Proyectos de ley anunciados para la próxima sesión de plenaria: 

 

1. Proyecto de Ley No. 181 de 2019 Cámara – 239 de 2019 Senado. 

 

2. Proyecto de Ley No. 405 de 2019 Cámara – 067 de 2018 Senado. 

 

3. Proyecto de Ley No. 398 de 2019 Cámara – 133 de 2018 Senado. 

 

4. Proyecto de Ley No. 152 de 2019 Cámara – 222 de 2018 Senado. 

 

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

 

6. Proyecto de Ley No. 276 de 2019 Cámara – 068 de 2018 Senado. 

 

7. Proyecto de Ley No. 156 de 2019 Cámara. 

 

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

 

9. Proyecto de Ley No. 289 de 2019 Cámara. 

 

10. Proyecto de Ley No. 275 de 2019 Cámara – 144 de 2018 Senado. 

 

11. Proyecto de Ley No. 298 de 2019 Cámara – 091 de 2018 Senado. 

 

12. Proyecto de Ley No. 041 de 2019 Cámara. 
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