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SECRETARIA GENERAL 

 

RESUMEN PLENARIA DE PROYECTOS DE ACTO LEGISLATIVO 

 

(05 de octubre de 2020). 

  

HORA INICIO DE LA SESIÓN: 9:30 a.m.  

 

ASISTENCIA A PLENARIA: total de Honorables Representantes que asistieron: 62, 

total de Honorables Representantes que no asistieron con excusa: 19 y total 

Representantes que no asistieron sin excusa: 0 

 

Se presentan para ser aprobadas las siguientes proposiciones para debate de 

control político: 

 

 Proposición para debate de control político sobre “libertad de prensa, 

censura, seguimientos y hostigamientos de periodistas en el país”. 

Presentada por el partido Verde. 

 

Se cita: Ministerio del Interior, Ministerio de las TIC, Ministerio de Trabajo, 

Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia y a la Alta Consejera para las 

Comunicaciones de la Presidencia de la Republica.  

 

Se invita: Contralor General de la República, Defensoría del Pueblo, Fiscal 

General de la Nación y Procurador General de la Nación.   

 

En consecuencia, la plenaria aprueba la presente proposición y se fija el 

debate de control político del tema en mención para el día miércoles el 18 

de noviembre de 2020. 

 

 Proposición presentada por el Representante Álvaro Hernán Prada 

Artunduaga. Busca aprobación para el ingreso a la Comisión Legal de 

Investigación y Acusaciones. 

 

(Proposiciones aprobadas). 

 

Proyectos de acto legislativo que se estudiaron en la plenaria para segundo 

debate: 
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1. Proyecto de Acto Legislativo N° 008 de 2020 Cámara “Por el cual se 

modifica el artículo 81 de la Constitución Política de Colombia”. Autores: 

Representantes Juan Carlos Lozada Vargas, Andrés David Calle Aguas, 

Alejandro Alberto Vega Pérez, Alejandro Carlos Chacón Camargo, Julián 

Peinado Ramírez, Harry Giovanny González García, German Navas Talero, 

Mauricio Toro Orjuela, Buenaventura León León, Alfredo Rafael Deluque 

Zuleta, Inti Asprilla Reyes, Ángel María Gaitán Pulido y Edwing Fabián Díaz 

Plata. Ponente: Representante Juan Carlos Lozada Vargas. 

 

La presente iniciativa sobre biodiversidad y desarrollo alimentario tiene 

como finalidad “prohibir el ingreso al país, así como la producción, 

comercialización, exportación y liberación de semillas genéticamente 

modificadas, en aras de proteger el medio ambiente y garantizar el 

derecho de los campesinos y agricultores a las semillas libres.” 

 

(Aplazado y en discusión). 

 

Proyectos de ley anunciados para el día 11 de noviembre de 2020: 

 

 Informe de objeciones Proyecto de Ley Nº 169 de 2018 Cámara- Nº199 de 

2019 Senado “Por medio de la cual se adopta la figura de la depuración 

normativa, se decide la pérdida de vigencia y se derogan expresamente 

normas de rango legal”. 

 Proyecto de Ley Nº 010 de 2019 Cámara- Nº 005 de 2019 Senado. “Por 

medio de la cual se adoptan medidas en materia penal y administrativa 

en contra de la corrupción y se dictan otras disposiciones”. 

 Proyecto de Ley Nº 248 de 2019 Cámara. “Por medio de la cual se modifica 

el artículo 122 de la ley 30 de 1992”. 

 Proyecto de Ley Nº 194 de 2019 Cámara. “Por la cual se dictan normas 

tendientes al fortalecimiento de la protección de los usuarios del servicio 

de transporte aéreo público y se dictan otras disposiciones”. 

 

 

Remisión a sesión plenaria Cámara de Representantes: 

youtube.com/watch?v=oxqf6o86Ogk 
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