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SECRETARIA GENERAL 

RESUMEN PLENARIA DE PROYECTOS DE LEY 

 

(14 de diciembre de 2020) 

 

HORA INICIO DE LA SESIÓN: 11:00 a.m. 

 

ASISTENCIA A PLENARIA: la Subsecretaria de la Cámara de Representantes 

certificará la asistencia de los congresistas con posterioridad a la presentación 

de este balance. 

 

Proposiciones presentadas por los Honorables Representantes: 

 Proposición presentada por el Representante  Omar de Jesús Restrepo. 

Solicita a la plenaria se apruebe audiencia pública sobre la situación de las 

vías terciarias en Antioquia, para el 12 de febrero de 2021 (…) 

 Proposición: se solicita a la plenaria se apruebe audiencia pública sobre la 

implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDT) 

en Antioquia (…) 

 Proposición presentada por el Representante Jhon Arley Murillo. Solita citar 

a debate de control político a la doctora Alicia Arango Olmos, Ministra del 

Interior; a la doctora Miryam Carolina Martínez, Directora de la Agencia 

Nacional de Tierras (ANT), para el tema de defensa jurídica y técnica sobre 

la revocatoria del título colectivo de tierras del Consejo Comunitario de la 

Boquilla (…) 

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

 

1. 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 
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Germán Alcides Blanco Álvarez, Astrid Sánchez Montes de Oca, Oswaldo 

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. 

Proposiciones presentadas al proyecto de ley: 

 Modificar el artículo 5º, sobre el Comité Directivo del Fondo para la 

Promoción del Patrimonio, la Cultura, las Artes y la Creatividad (…) 

 Adicionar numeral al artículo 5º. Agregar: “Tres representantes de los 

sectores culturales y creativos del país, haciendo parte de asociaciones del 

sector cultural (…)” 

 Modificar numerales 10, 11 y 12 del artículo 5º. Agregar en numeral 10: “Un 

representante de los Consejos de cultura de las ciudades capitales. 

 Modificar numerales 9 y 10 del artículo 5º. Agregar en numeral 9: “Un 

representante de la academia, escogido entre los decanos de las 

facultades (…)” 

 Adicionar numeral nuevo al artículo 9º. “Proyectos e iniciativas culturales de 

acuerdo a lo establecido en la ley 2062 de 2020.” 

 Modificar numeral 5 del artículo 5º. Agregar en numeral 5: “Un representante 

de los sectores culturales y creativos del país.” 

 Modificar parágrafo del artículo 6º, sobre las funciones del Comité Directivo 

de FONCULTURA. Agregar: “…y en la misma proporción por el representante 

del sector.”   

 Adicionar parágrafo nuevo al artículo 7º. Agregar: “La contribución 

parafiscal cultural a la boletería de los espectáculos públicos (…)” 

 

Congreso de la Republica, Cámara. (14-12-2020). Proposiciones-Proyecto de Ley N° 449 de 2020 Cámara 

– 340 de 2020 Senado. Prop. pl 449-20.pdf. Sesiòn plenaria. 

 (Aprobado). 

2. Proyecto de Ley N° 349 de 2020 Cámara “Por medio del cual se renueva y 

adiciona la estampilla pro-universidad tecnológica del Chocó Diego Luis 

Córdoba contenida en la ley 682 del 09 de agosto de 2001”. Autores: 

Representantes Nilton Córdoba Manyoma, Carlos Julio Bonilla Soto, Silvio 

José Carrasquilla Torres, Harry Giovanny González García, Nubia López 
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Morales y otros. Ponentes: Representantes Fabio Fernando Arroyave Rivas, 

Nidia Marcela Osorio Salgado.  

La presente iniciativa tiene como objeto renovar y adicionar la Estampilla 

Pro-Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, autorizada a 

través de la Ley 682 del nueve (09) de agosto de 2001. 

(En discusión). 

Proyectos e informes de conciliación anunciados para la sesión del día 15 de 

diciembre de 2020: 

 Informe de conciliación 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” 

 Informe de conciliación Proyecto de Ley N° 122 Cámara - 161 de senado de 

2020 “Por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”. 

 Informe de conciliación Proyecto de Ley N° 364 del 2020 Cámara – No. 007 

de 2019 Senado “por medio de la cual se reforma el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 

de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los 

procesos que se tramitan ante la jurisdicción” 

 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° 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° 349 de 2020 Cámara “Por medio del cual se renueva y 

adiciona la estampilla pro-universidad tecnológica del Chocó Diego Luis 

Córdoba contenida en la ley 682 del 09 de agosto de 2001”. 

 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”. 
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 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” 

 Proyecto de Ley N° 325 de 2020 Cámara “Por la cual se modifica y se le da 

el carácter de legislación permanente al artículo 2 del decreto legislativo 

no. 540 de 2020 del presidente de la república, expedido en el marco del 

estado de excepción de emergencia económica, social y ecológica y se 

dictan otras disposiciones”. 

 Proyecto de Ley N° 221 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se establecen 

lineamientos para el manejo integral del fuego, la reducción del riesgo por 

incendios de la cobertura vegetal y se dictan otras disposiciones”. 

Vea aquí  

Sesión plenaria Cámara de Representantes. 
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