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SECRETARIA GENERAL 
 

RESUMEN DE PLENARIA PROYECTOS DE LEY 
 

(09 de diciembre de 2020) 

 

HORA INICIO DE LA SESIÓN: 12:00 p.m. 

 

ASISTENCIA A PLENARIA: total de Honorables Representantes que asistieron: 

166, total de Honorables Representantes que no asistieron con excusa: 03 y 

total Representantes que no asistieron sin excusa: 0 

 

Proposiciones presentadas por los Honorables Representantes para debate de 

control político:  

 

 Proposición: citar a debate de control político a la Directora del Instituto de 

Bienestar Familiar, doctora Lina María Arbeláez, con relación a 

comunicado de presenta del 3 de diciembre de 2020, sobre disminución 

de recursos…  

 Proposición: citar a la Vicepresidenta de la Republica, doctora Martha 

Lucia Ramírez para rendición de informe sobre avances de la 

reconstrucción de Mocoa, Putumayo e informe sobre la mitigación del 

riesgo después de la catástrofe del 31 de marzo de 2017… 

 Proposición: se apruebe la realización de audiencia pública sobre la 

reconstrucción de Mocoa, Putumayo, se inviten: a la Vicepresidenta, 

doctora Martha Lucia Ramírez y al Director General de la Unidad Nacional 

para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Eduardo José Gonzales 

Angulo, para que informen sobre los avances de la reconstrucción de 

Mocoa, Putumayo… Y en el mismo sentido se invite al alcalde de Mocoa y 

el gobernador del Putumayo. 

 Proposición: teniendo en cuenta el PL Nº 410 de 2020 Cámara “por el cual 

se eliminan las prácticas taurinas en el territorio nacional…”, se apruebe 

audiencia pública, con relación al tema y la fecha que la mesa directiva 

disponga… Se invite a la Ministra del Interior, Ministro de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, Ministro de Trabajo, Ministro de Cultura, Ministro de 

Comercio Industria y Turismo, Director General del SENA y a la ciudadanía. 
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Proyectos de ley para segundo debate que se estudiaron en la plenaria: 

 
1. Proyecto de Ley N° 143 de 2020 Cámara – 350 de 2020 Senado “Por medio de la 

cual se adoptan medidas en materia de financiamiento para la reactivación del 

sector agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustriales”. Autores: 

Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural doctor Rodolfo Zea Navarro, los 

Representantes Buenaventura León León, Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán y otros. 

Ponentes: Representantes Néstor Leonardo Rico y Wadith Alberto Manzur. otros. 

 

La presente iniciativa tiene por objeto adoptar medidas para aliviar las 

obligaciones financieras y no financieras de aquellos pequeños y medianos 

productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas, forestales y agroindustriales 

afectados por fenómenos fitosanitarios, zoosanitarios (generadas por plagas y 

enfermedades en cultivos y animales), biológicos, caída severa y sostenida de 

ingresos de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1731 de 2014… 

 

Proposiciones presentadas por los HH.RR. al presente proyecto de ley: 
 

 Proposición presentada por el Representante Cesar Pachón. Adicionar al artículo 

1, en el objeto: “con entidades públicas, privadas y de carácter mixto…”.  

 Proposición presentada por la Representante Adriana Magali. En el artículo 1, 

sobre el objeto, se agregue: “mujeres rurales y jóvenes rurales”.  

 Proposición presentada por el Representante Buenaventura León. En el 

artículo 6, modificar en el párrafo segundo, y adicionar parágrafo nuevo: 

“la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. y el Banco Agrario 

de Colombia establecerán tasas preferenciales…”. 

 Proposición presentada por el Representante Buenaventura León. 

Adicionar al artículo 2, eliminar y agregar palabras al párrafo primero. 

Propone se elimine “según correspondan”… 

 Proposición presentada por el Representante Abel David Jaramillo. 

Propone agregar un parágrafo tercero al artículo 2, “el sujeto que resulte 

ser beneficiario o acreedor…”   
 Proposición presentada por los Representantes Cesar Augusto Ortiz y David 

Racero. Modificar el artículo 2, proponen agregar: …“hasta antes de septiembre 

de 2020”. 

 

(Aprobado). 

 

2. Proyecto de Ley Estatutaria N° 409 de 2020 Cámara – 234 de 2020 Senado 

“Por la cual se expide el Código Electoral Colombiano y se dictan otras 

disposiciones”. Autores: Registrador Nacional del Estado Civil, doctor 
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Alexander Vega Rocha, la Ministra del Interior, doctora Alicia Arango Olmos 

y el Presidente del Consejo Nacional Electoral, doctor Hernán Penagos 

Giraldo. Ponentes: Representantes Julio César Triana Quintero y otros. 
 

La presente iniciativa tiene por objeto regular el derecho constitucional a 

elegir y ser elegido, las funciones de las autoridades públicas electorales y, 

ocasionalmente, de los particulares que la ejerzan, como también los 

procedimientos para su ejercicio, con el fin de asegurar que el proceso 

electoral, el resultado de las elecciones y demás manifestaciones de la 

participación política electoral representan con fidelidad, autenticidad, 

transparencia y efectividad, la voluntad de sus titulares. 

(En discusión). 

 

3. Proyecto de Ley N° 135 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se adiciona 

un parágrafo al artículo 130 de la ley 488 de1998”. Autor: Representantes 

Mónica Liliana Valencia Montaña. Ponentes: Representantes Oscar Darío 

Pérez Pineda, Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, Salím Villamil Quessep, 

Bayardo Gilberto Betancourt. 

(En discusión). 

 

4. Proyecto de Ley N° 232 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se 

reglamenta el modelo para la atención y seguimiento de adolescentes y 

jóvenes que estuvieron bajo custodia del Estado a través del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar”. Autores: Representantes Jhon Arley 

Murillo Benítez, María Cristina Soto de Gómez, Faber Alberto Muñoz Cerón, 

Jairo Humberto y otros. Ponentes: Representantes Jhon Arley Murillo Benítez, 

Faber Alberto Muñoz Cerón. 

(En discusión). 

 

Proyectos de ley anunciados para la sesión del día 10 de diciembre de 2020: 

 

 Proyecto de Ley Estatutaria N° 409 de 2020 Cámara – 234 de 2020 Senado 

“Por la cual se expide el Código Electoral Colombiano y se dictan otras 

disposiciones”. 

 Proyecto de Ley N° 399 de 2020 Cámara “Por medio del cual se modifica 

parcialmente la Ley 915 de 2004, se regula el comercio electrónico e-

commerce en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina”.  

 Proyecto de Ley N° 135 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se adiciona 

un parágrafo al artículo 130 de la ley 488 de 1998”.  
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 Proyecto de Ley N° 232 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se 

reglamenta el modelo para la atención y seguimiento de adolescentes y 

jóvenes que estuvieron bajo custodia del Estado a través del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar”.  

 Proyecto de Ley N° 449 de 2020 Cámara – 340 de 2020 Senado “Por la cual 

se dictan medidas para la reactivación y fortalecimiento del sector cultura, 

se crea el fondo para la promoción del patrimonio, la cultura, las artes y la 

creatividad – Foncultura y se dictan otras disposiciones”.  

 Proyecto de Ley N° 310 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se fortalece 

el emprendimiento y el escalamiento del tejido empresarial nacional”.  
 

Vea aquí  

 

Sesión plenaria Cámara de Representantes. 
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