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SECRETARIA GENERAL 

RESUMEN PLENARIA DE PROYECTOS DE LEY 

 

(15 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 Carlos Ardila Espinosa. 

Propone audiencia pública sobre la situación de las vías en el departamento 

del Putumayo  

 Proposición presentada por el Representante Juan David Vélez. Propone 

audiencia pública con el fin de socializar Proyecto de Ley Nº 459 de 2020 

Cámara -001 de 2020 Senado, acumulado con el PL Nº 036 de 2020 Senado, 

sobre política migratoria del Estado Colombia.  

Informes 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”. Conciliadores: Representantes Néstor Leonardo Rico Rico, 

Enrique Cabrales Baquero, Armando Antonio Zabarain de Arce.  

(Aprobado). 

 Proyecto de Ley N° 122 Cámara - 161 de senado de 2020 “Por medio del 

cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”. Conciliadores: 

Representantes Christian José Moreno Villamizar, Oscar Darío Pérez Pineda. 

(Aprobado). 

 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”. Conciliador: Representante Alejandro Vega Pérez. 

(Aprobado). 
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Proyectos presentados para segundo debate:  

 

1. 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”. 

Esta iniciativa establece el marco procesal que rige las actuaciones 

judiciales y mecanismos alternativos para la resolución de los litigios y 

controversias respecto de los derechos de propiedad, posesión, ocupación, 

uso y tenencia de bienes inmuebles ubicados en suelo rural, las relaciones 

económicas de índole agraria particularmente descritas en esta ley y la 

legislación agraria vigente. 

Proposiciones presentadas al proyecto de ley: 

 Modificar el numeral 3 del artículo 3. “Jóvenes rurales… y víctimas del 

conflicto armado. Los jóvenes rurales (…)” 

 Adicionar artículo nuevo. Agregar: “Crease el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de San José en el departamento del Guaviare (…)”  

 Modificar el artículo 1, sobre el objeto. Agregar: “Laborales”. 

 Adicionar numeral al artículo 3. “Enfoque territorial: supone reconocer y 

tener en cuenta necesidades (…)” 

 Modificar el artículo 3. Agregar la expresión: “familias rurales”. 

 Adicionar un numeral al artículo 3. Agregar: “Controversias asociadas a los 

títulos colectivos otorgados a favor de las comunidades étnicas del país (…)” 

 Adicionar un numeral al artículo 44. Agregar artículo 32A a la Ley 1564 de 

2012. “Competencias de las salas agraria y rurales de los tribunales (…)” 

 Adicionar parágrafo al artículo 48. Agregar: “En caso de persistir conflicto 

armado en lugar donde se hallen los bienes objetos (…)” 

 Modificar el artículo 116. Sobre competencia para conciliar. “La conciliación 

relativa a asuntos de conocimiento de la Especialidad Agraria y Rural (…)” 

 Adicionar parágrafo al artículo 112. “Otros métodos de resolución de 

conflicto (…)” 

 

Congreso de la Republica, Cámara. (15-12-2020). Proposiciones Proyecto de Ley Estatutaria N° 134 de 2020 

Cámara. Prop. ple 134_20.pdf.  Prop proy ley 134 - 2020.pdf.  

(Aprobado). 
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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 

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. 

(Aprobado). 

 

3. 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 Cristo Correa, Juan Carlos Reinales Agudelo, José Luis Correa 

López, Juan Diego Echavarría Sánchez, Henry Fernando Correal Herrera. 

Ponentes: Representantes Jhon Arley Murillo Benítez, Faber Alberto Muñoz. 

 

Proposiciones presentadas al proyecto de ley: 

 Proposición presentada por los Representantes Edwin Gilberto Ballesteros y 

otros. Proponen aplazamiento del debate del presente proyecto.  

(Debate aplazado). 

 

4. 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” 

(Aprobado). 

 

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

el emprendimiento y el escalamiento del tejido empresarial nacional”. 

Autores: Representantes Erasmo Elías Zuleta Bechara, César Augusto Lorduy 

Maldonado, Carlos Julio Bonilla Soto, Yamil Hernando Arana Padaui, John Jairo 

Roldan Avendaño, Jaime Felipe Lozada Polanco, Néstor Leonardo Rico Rico, 

Wilmer Carrillo Mendoza y otros. Ponentes: Representantes Erasmo Elías Zuleta 
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Bechara, Oscar Darío Pérez Pineda, José Gabriel Amar Sepúlveda, John Jairo 

Cárdenas Moran, Yamil Hernando Arana Padaui, John Jairo Roldan Avendaño. 

 

Proposiciones presentadas al proyecto de ley: 

 Proposición presentada por el Representante Juan Carlos Losada. Propone 

eliminar el artículo 2. 

 Proposición presentada por el Representante Buenaventura León, modificar 

el párrafo segundo del artículo 2. Agregar: “colombianas”. 

 Proposición presentada por el Representante Buenaventura León. Modificar 

el artículo 3. Gradualidad. Suprimir: “por la cual se crea el sistema de 

seguridad social (…)”. Agregar: “deberá obtenerse en los dos años 

siguientes…” 

 Proposición presentada por el Representante John Arley Murillo. Propone 

artículo nuevo, “mínimo un 10% de los recursos de que trata la presente ley 

deberá invertirse en (…)” 

(Aprobado). 

Proyectos e informes de conciliación anunciados para la sesión del día 16 de 

diciembre de 2020: 

 Informe de conciliación Proyecto de Ley N° 252 de 2019 Cámara – 327 de 

2020 Senado “Por medio del cual se modifica el artículo 380 del Código 

Penal”. 

 Informe de conciliación Proyecto de Ley N° 302 de 2019 Cámara – 280 de 

2020 Senado “Por el cual se adoptan medidas de prevención y de lucha 

contra el dopaje en el deporte”. 

 Informe de conciliación Proyecto de Ley N° 046 de 2019 Cámara – 253 de 

2020 Senado “Por medio de la cual se modifica el régimen vigente para la 

liquidación de honorarios de los concejales en los municipios de cuarta, 

quinta y sexta categoría; se adoptan medidas en seguridad social y se 

promueve el derecho al trabajo digno”. 

 Informe de conciliación Proyecto de Ley Orgánica N° 012 de 2019 Cámara 

– 283 de 2020 Senado “Por medio de la cual se crea la categoría municipal 

de ciudades capitales, se adoptan mecanismos tendientes a fortalecer la 

descentralización administrativa y se dictan otras disposiciones”. 

 Proyecto de Ley N° 454 de 2020 Cámara – 353 de 2020 Senado “Por la cual 

se modifica la Ley 2011 de 2019”. 
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 Proyecto de Ley N° 351 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se autoriza la 

emisión de la estampilla pro universidad del Quindío”. 

 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 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° 044 de 2019 Cámara acumulado con el Proyecto de Ley 

No. 213 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se promueve el 

abastecimiento, continuidad, confiabilidad y cobertura del gas combustible 

en el país”. 

 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”. 

 Proyecto de Acto Legislativo N° 458 de 2020 Cámara – 022 de 2020 Senado 

“Por medio del cual se reforma la Constitución Política de Colombia en su 

artículo 79 adicionando un inciso que prohíbe expresamente el ejercicio de 

actividades de exploración y explotación mineras en ecosistemas de 

páramos”. 

 Proyecto de Ley Estatutaria N° 218 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se 

modifica la ley 1757 del 06 de julio de 2015 y se dictan otras disposiciones en 

materia del mecanismo de participación ciudadana de revocatoria de 

mandato de alcaldes y gobernadores”. 

 

Vea aquí  

Sesión plenaria Cámara de Representantes. 
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