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SECRETARIA GENERAL 

 

RESUMEN PLENARIA (20 de junio de 2020) 

 

La plenaria inició a las 9: 00 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. 

 

Informes de conciliación 
   
1. Proyecto de Ley No. 232 de 2019 Cámara – 131 de 2019 Senado “Por medio 

del cual se dictan normas para promover la inserción laboral y productiva de los jóvenes, y se dictan otras 

disposiciones”.  

 

El informe fue leído 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.  

 

2. 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”.  

 

El informe fue leído 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.  

 

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

de la cual se regula el pago anticipado de créditos y se dictan otras disposiciones”.  

 

El informe fue leído 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.  

 

4. 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”.  

 

El informe fue leído 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.  
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5. Proyecto de Ley Orgánica No. 396 de 2019 Cámara – 135 de 2019 Senado 

“por medio de la cual se interpreta el artículo 388 de la ley 5ª de 1992, modificada por el artículo 1° de la 

ley 186 de 1995 y el artículo 7° de la ley 868 de 2003”.  
 

El informe fue leído 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. 

 

Después de terminada la aprobación total de informes de conciliación, 

abrieron nuevamente la conciliación con el fin de votar la constancia de 

impedimento del Honorable Representante José Vicente Carreño, por lo 

que fue aprobado dicho impedimento. Por lo tanto, el informe fue leído y 

sometido nuevamente el informe de conciliación a votación, el cual fue 

aprobado.      

 

6. Proyecto de Ley No. 221 de 2018 Cámara – 255 de 2019 Senado “Por medio 

de la cual se crea la tasa pro deporte y recreación”.  

 

El informe fue leído 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.  

 

7. Proyecto de Ley No. 199 de 2018 Cámara – 261 de 2019 Senado “Por el cual 

se dictan normas para el saneamiento de predios ocupados por asentamientos humanos ilegales y se dictan 

otras disposiciones”.  

 

El informe fue leído 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.  
 

8. Proyecto de Ley No. 275 de 2019 Cámara - 144 de 2018 Senado “Por medio 

de la cual se dictan disposiciones especiales para la prestación del servicio de transporte escolar en zonas 

de difícil acceso”.  

 

El informe fue leído 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.  
 

9. Proyecto de Ley No. 398 de 2019 Cámara - 133 de 2018 Senado “Por medio 

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

energías alternativas renovables y se dictan otras disposiciones”.  
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El informe fue leído 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.  

 
10. 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”.  

 
El informe fue leído, comunican constancias presentadas frente al proyecto 

y explican el texto, por lo que fue puesto a disposición de los Honorables 

Representantes para ser votado, el cual lo aprobaron la mayoría, así las 

cosas, continua con el tramite el proyecto.  

 

11. Proyecto de Ley No. 111 de 2018 Cámara - 280 de 2019 Senado "Por medio 

de la cual se adoptan medidas para impulsar el trabajo para adultos mayores y se dictan otras 

disposiciones”.  

 

El informe fue leído 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.  

 

12. 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”.  

 

El informe fue leído 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.  
 

13. Proyecto de Ley No. 139 de 2018 Cámara - 026 de 2019 Senado “Por la cual 

se establecen mecanismos para promover la participación de pequeños productores locales agropecuarios 

y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria en los mercados de compras públicas de alimentos”.  

 
El informe fue leído, comunican constancias y lo ponen 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.  

 
14. Proyecto de Ley No. 329 de 2019 Cámara - 132 de 2019 Senado "Por medio 

del cual se establecen criterios de priorización en materia de prestación de servicios públicos domiciliarios 

en los planes y programas de inversión social de los contratos de exploración y explotación de recursos 

naturales no renovables”.  
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El informe fue leído 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.  
 

15. Proyecto de Ley No. 405 de 2019 Cámara – 067 de 2018 Senado “Por el cual 

se modifica el artículo 6 de la ley 388 de 1997 y se dictan otras disposiciones”.  

 

El informe fue leído 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.  

 

16. Proyecto de Ley No. 133 de 2018 Cámara – 181 de 2019 Senado “Por medio 

de la cual se establece amnistía a los deudores de multas de tránsito, se posibilita la suscripción de acuerdos 

de pago por deudas de los derechos de tránsito a las autoridades de tránsito y se dictan otras disposiciones”.  

 

El informe fue leído 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.  
 

17. Proyecto de Ley No. 284 de 2018 Cámara – 027 de 2019 Senado “Por medio 

de la cual se modifica y adiciona la ley 1503 de 2011 y se dictan otras disposiciones en seguridad vial y 

tránsito”.  

 

El informe fue leído 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: 

 

1. Proyecto de Ley No. 041 de 2019 Cámara – “Por medio de la cual se dictan normas 

tendientes a facilitar el acceso a la vivienda y fortalecer las medidas de saneamiento inmobiliario en áreas 

urbanas y rurales”. 

 

En el pasado debate se nombró una subcomisión para presentar un informe 

y presentar una proposición sustitutiva. Sin embargo, fueron leídas las 

constancias de impedimento y sometidos a votación, los cuales los negaron. 

 

De igual manera, presentan la proposición sustitutiva y fue puesta a 

disposición de los Honorables Representantes para ser votado, por lo que 

fue aprobada por la mayoría, así las cosas, someten el título y la pregunta 

del proyecto a votación nominal, la cual fue aprobada para continuar con 

el tramite del proyecto.  
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2. 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”. 

 

Presentan las constancias de impedimento y los Honorables Representantes 

se retiran de la plataforma por decisión propia. De igual manera, presentan 

la proposición de archivo. El proyecto de ley fue aplazado. 

 

3. Proyecto de Ley No. 020 de 2019 Cámara “Por medio del cual se estimula el acceso a 

estudios de posgrado en el exterior”. 
 

El informe de ponencia fue discutido y nombran una subcomisión para que 

presenten una proposición sustitutiva respecto del proyecto.  

 

Proyectos de ley enunciados y que fueron aplazados: 

 
1. Proyecto de Ley No. 016 de 2019 Cámara “Por medio del cual se incentiva el uso de 

símbolos patrios”. 

 

2. Proyecto de Ley No. 061 de 2019 Cámara “Por medio del cual se establece el subsidio 

económico al adulto mayor y se dictan otras disposiciones”. 
 

3. Proyecto de Ley No. 209 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se promueve la “bici” 

segura y sin accidentes”. 

 
4. Proyecto de Ley No. 202 de 2019 Cámara “Por medio del cual se establece el día 

nacional de la niñez y la adolescencia indígena colombiana y se dictan otras disposiciones”. 

 

5. Proyecto de Ley No. 017 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se establecen las 

condiciones para reglamentar los requisitos de seguridad en sistemas de transporte vertical y puertas 

eléctricas en edificaciones”. 
 

6. Proyecto de Ley No. 190 de 2019 Cámara “Por medio de la cual La Nación se vincula 

a la conmemoración y rinde homenaje público al municipio de Santa Fe de Antioquia, del departamento de 

Antioquia, con motivo de sus 480 años de ser fundado en 1541 y se dictan otras disposiciones”. 
 

7. Proyecto de Ley No. 294 de 2019 Cámara “Por medio de la cual la nación exalta y rinde 

homenaje a los héroes del combate de chorros blancos y a José María Córdova, en su bicentenario”. 

 

8. Proyecto de Ley No. 284 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se declara patrimonio 

cultural nacional algunos barrios de Bogotá por su carácter urbanístico y se dictan otras disposiciones”. 
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