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SECRETARIA GENERAL 
 

RESUMEN PLENARIA DE PROYECTOS DE LEY 
 

(11 de diciembre de 2020) 

 

HORA INICIO DE LA SESIÓN: 10:00 a.m. 

 

ASISTENCIA A PLENARIA: total de Honorables Representantes que asistieron: 166, 

total de Honorables Representantes que no asistieron con excusa: 06 y total 

Representantes que no asistieron sin excusa: 0 

 

Informe de conciliación: 

 

 Proyecto de Ley N° 199 de 2019 Cámara, acumulado con el Proyecto de Ley 

N° 247 de 2019 Cámara – 284 de 2020 Senado “Por medio de la cual se 

modifica la ley 1448 de 2011 y los decretos ley étnicos 4633 de 2011, 4634 de 

2011, y 4635 de 2011, ampliando por 10 años su vigencia”. 

 

La presente iniciativa tiene por objeto prorrogar por quince años la vigencia 

de la Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia 

y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno (…) 

Publicado en la Gaceta_877 

(Aprobado). 

 

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

 

1. 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 

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, Alejandro Vega Pérez 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. 
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 Proposiciones presentadas por los Honorables Representantes al presente 

proyecto de ley: proponen modificar los artículos 3, 4, 17, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 

31,32, 73, 74, 77, 80, 84, 102, 103, 104, 105, 107, 116, 117, 118, 120, 123, 128, 129, 

131, 132, 146, 147, modificar numeral 3 del artículo 23, modificar el literal 7 del 

artículo 131, modificar numeral 2 del artículo 132, modificar parágrafo del 

artículo 133, modificar numeral del artículo 134, modificar parágrafo 4 del 

artículo 76, modificar el Capítulo 5 y su articulo 29; agregar numeral al artículo 

138; eliminar los artículos 22, 24, 29, 77, 78, 79,162; eliminar parágrafo del 

artículo 141; adicionar inciso al artículo 124, adicionar parágrafo 1 al artículo 

102; sustitución artículos 118 y 4, sustitución numeral del artículo 23, entre otras 

proposiciones.  

 

Congreso de la Republica, Cámara. Proposiciones al Proyecto de Ley 

Estatutaria N° 409 de 2020 Cámara – 234 de 2020 Senado. 

https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2020-

12/PROPOSICIONES%20%20PLE%20403.pdf 

(Aprobado). 

 

2. 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”. Autor: Representantes Mónica 

Liliana Valencia Montaña. Ponentes: Representantes Oscar Darío Pérez 

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

Gilberto Betancourt. 

La presente iniciativa tiene por objeto implementar un procedimiento 

equitativo en la destinación de los recursos del “Fondo de Subsidio de la 

Sobretasa a la Gasolina” creado en el art. 130 de la ley 488 de 1998, del cual 

son beneficiarios los departamentos de Norte de Santander, Amazonas, 

Chocó, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada, San Andrés y Providencia y 

Santa Catalina. 

(Aprobado). 

 

3. 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”. Autores: Ministra de 

Cultura Carmen Inés Vásquez Camacho, los Senadores Arturo Char Chaljub, 

Jaime Enrique Durán Barrera, Amanda Rocío González Rodríguez, Ana María 

Castañeda Gómez, Ruby Helena Chagüi Spath y otros. Y los Representantes 

Germán Alcides Blanco Álvarez, Astrid Sánchez Montes de Oca, Oswaldo 
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Arcos Benavides, Adriana Gómez Millán, Esteban Quintero Cardona, Martha 

Patricia Villalba Hodwalker, Emeterio José Montes y otros. 

La presente iniciativa tiene como objeto desarrollar medidas que permitan la 

reactivación y el fortalecimiento del sector cultura y de la economía creativa 

en todo el territorio nacional.  

(En discusión) 

 

Proyectos de ley y actos legislativos anunciados para la sesión del día 14 de 

diciembre de 2020: 

 

 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 Estatutaria N° 134 de 2020 Cámara “Por la cual se crea una 

especialidad judicial agraria y rural, se establecen los mecanismos para la 

resolución de controversias y litigios agrarios y rurales 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° 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° 310 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se fortalece el 

emprendimiento y el escalamiento del tejido empresarial nacional”.  

 Proyecto de Ley N° 105 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se modifica el 

artículo 8 de la Ley 982 de 2005 y se dictan otras disposiciones”. 

 Proyecto de Ley N° 142 de 2020 Cámara “Por medio del cual se modifica el 

artículo 13 de la Ley 749 de 2002”. 

 Proyecto de Acto Legislativo N° 467 de 2020 Cámara – 003 de 2020 Senado 

“Por el cual se otorga la categoría de distrito especial de ciencia, tecnología 

e innovación a la ciudad de Medellín” 

 

Vea aquí  

  

Sesión plenaria Cámara de Representantes.  
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