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SECRETARIA GENERAL 
 

RESUMEN PLENARIA DE PROYECTOS DE LEY 
 

(26 de noviembre de 2020) 

 

HORA INICIO DE LA SESIÓN: 9:00 a.m. 

 

ASISTENCIA A PLENARIA: total de Honorables Representantes que asistieron: 

161, total de Honorables Representantes que no asistieron con excusa: 08 y 

total Representantes que no asistieron sin excusa: 0 

 

Informe de conciliación Proyecto de Ley N° 264 de 2020 Cámara – 292 de 

2020 senado “Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo comercial entre 

el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por una parte y la 

república de Colombia, la republica de Ecuador y la república de Perú por 

otras, suscrito en Quito, el 15 de mayo de 2019”. 

(Informe aprobado). 

 

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

 

Proyecto de Ley N° 122 de 2020 Cámara – 161 de 2020 Senado “Por medio 

del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”. Autores: Ministro de 

Comercio, Industria y Turismo doctor José Manuel Restrepo Abondano, los 

Representantes Carlos Alberto Cuenca Chaux, Oscar Darío Pérez Pineda, 

Enrique Cabrales Baquero, Gabriel Jaime Vallejo Chujfi, Christian Munir 

Garcés Aljure, Edwin Alberto Valdés Rodríguez y otros. Ponentes: 

Representantes Carlos Alberto Carreño Marín, Christian José Moreno 

Villamizar, Víctor Manuel Ortiz Joya, Nidia Marcela Osorio Salgado, Óscar 

Darío Pérez Pineda, Néstor Leonardo Rico Rico, José Gabriel Amar 

Sepúlveda, Kelyn Johana González Duarte, Wadith Alberto Manzur, Edwin 

Alberto Valdés Rodríguez, Salim Villamil Quessep. 

 

La presente iniciativa busca establecer un marco regulatorio que propicie el 

emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las 

empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad. 

 

 

Proposiciones presentadas al proyecto de ley: 

http://www.camara.gov.co/
mailto:secretaria.general@camara.gov.co
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 Proposición presentada por el Representante Mauricio Toro. Eliminar 

artículo 8. “La contabilidad simplificada ya existe en la 1314 de 2009”. 

(Proposición negada). 

 Proposición presentada por el Representante Jhon Arley Murillo y otros. 

Eliminar el artículo 13. Manifiestan que lo contenido en el mencionado 

artículo no guarda unidad de materia con el objeto del proyecto de ley, 

en la medida que el artículo modifica lo relacionado con las Cajas de 

Compensación Familiar… 

(Proposición negada). 

 Proposición presentada por el Representante Jhon Arley Murillo. Propone 

un parágrafo al artículo 34. Agregar “Dentro de los seis (6) meses 

siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, INNPULSA creará 

mecanismos y estrategias para garantizar el acceso de las Comunidades 

Afrocolombianas del país… 

 Proposición presentada por la Representante Adriana Magali Matiz. 

Propone agregar al artículo 44. Agregar en el párrafo “mujer rural” y 

personas en estado de discapacidad, teniendo en cuenta un enfoque 

diferencial. 

 Proposición presentada por el Representante José Daniel López. Agregar 

al artículo 44. Teniendo en cuenta el enfoque diferencial, tener en cuenta 

a las “mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y adultos mayores no 

pensionados”. 

 Proposición presentada por la Representante Neyla Ruiz Correa. Agregar 

al texto antes mencionado la “víctimas del conflicto y personas en 

proceso de reintegración y reincorporación”. 

 

 Proposición presentada por el Representante Rodrigo Rojas. Modificar el 

artículo 61. Sobre los espacios de difusión y promoción del 

emprendimiento, propone agregar “estudiantil y académica”.  

 
Congreso de la Republica, Cámara. (26-11-2020). Proposiciones-Proyecto de Ley N° 122 de 2020 Cámara – 161 de 

2020 Senado. 
https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2020-11/prop%20proy%20ley%20122-2020.pdf 

Descargar archivo: https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2020-

11/Proposiciones%20PL%20122.zip 

 

(Aprobado) 

 

 

Proyectos e informe de conciliación anunciados para la sesión del día 01 de 

diciembre de 2020: 

http://www.camara.gov.co/
mailto:secretaria.general@camara.gov.co
https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2020-11/prop%20proy%20ley%20122-2020.pdf
https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2020-11/Proposiciones%20PL%20122.zip
https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2020-11/Proposiciones%20PL%20122.zip
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 Resolución N° 001 de 2020 “Por la cual se propone a la Plenaria de la 

Cámara de Representantes NO FENECER la Cuenta General del 

Presupuesto y del Tesoro y el Estado Financiera (Balance General) de la 

Nación, correspondiente a la vigencia fiscal 2019”. 

 Informe de conciliación Proyecto de Ley N° 125 de 2019 Cámara - 290 de 

2020 Senado, acumulado con el P.L. 180 de 2019 Cámara “Por la cual se 

declara imprescriptible la acción penal en caso de delitos contra la 

libertad, integridad y formación sexuales, o el delito consagrado en el 

artículo 237 de la ley 599 de 2000, cometidos en menores de 18 años - no 

más silencio”. 

 Proyecto de Ley N° 120 de 2020 Cámara “Por la cual se modifica el 

artículo 112 de la ley 769 de 2002 -Código Nacional de Tránsito Terrestre”. 

 Proyecto de Ley Nº 049 2020 Cámara “Por medio de la cual se eliminan 

las tarifas del impuesto de timbre que recaen sobre las actuaciones que 

cumplan los colombianos en el exterior ante funcionarios diplomáticos o 

consulares del país, derogando los artículos 525 y 550 del estatuto 

tributario nacional”.  

 Proyecto de Ley N° 157 de 2020 Cámara “Por medio de la cual la nación 

conmemora la vida y obra de Esthercita Forero, se establece el día 

nacional de “la novia eterna de Barranquilla” y se dictan otras 

disposiciones”. 

 Proyecto de Ley N° 288 de 2020 Cámara “Por medio de la cual la nación 

se asocia al tricentésimo aniversario de la fundación del municipio de 

Cereté, departamento de Córdoba y se dictan otras disposiciones”. 

 Proyecto de Ley N° 206 de 2020 Cámara “Por el cual se declara 

patrimonio cultural e inmaterial de la nación la hermandad nazarena del 

municipio de Santiago de Tolú, departamento de Sucre, y se dictan otras 

disposiciones”. 

 Proyecto de Ley N° 371 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se declara 

patrimonio cultural inmaterial de la nación el Festival Nacional Autóctono 

de Gaitas de San Jacinto "Toño Fernández, Nolasco Mejía y Mañe 

Mendoza" y todas sus manifestaciones culturales y artesanales”. 

 Proyecto de Ley N° 137 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se amplía 

la emisión de la estampilla pro universidad pedagógica y tecnológica de 

Colombia, con sede en Boyacá”. 

 

Vea aquí:   
 

Sesión Plenaria Cámara de Representantes. 26/11/2020 - YouTube 

http://www.camara.gov.co/
mailto:secretaria.general@camara.gov.co
https://www.youtube.com/watch?v=Qyjtr4VqGG0&t=9614s

