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SECRETARÍA GENERAL 

RESUMEN PLENARIA DE PROYECTOS DE LEY 

(17 de marzo de 2021) 

 

INICIO DE LA SESIÓN: 2:00 p.m. – 9:56 p.m. 

 

ASISTENCIA A PLENARIA:  

Honorables Representantes que asistieron: 166 

Honorables Representantes que no asistieron con excusa: 3  

 

Proposiciones presentadas por los Honorables Representantes: 

 

 Proposición presentada por el Representante Cristian José Moreno 

Villamizar, solicita dejar constancia sobre solicitud de audiencia pública 

con asistencia del Ministro de Minas y Energía, al Presidente de la Agencia 

Nacional Minera, al Director General de la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales, acerca de la situación minera en el departamento del Cesar 

y la renuncia a sus títulos mineros por parte del grupo Prodeco. 

 

Proyectos de ley para segundo debate estudiados en la plenaria: 

   

1. Proyecto de Ley N° 429 de 2020 Cámara – 352 de 2020 Senado, acumulado 

con el Proyecto de Ley N° 262 de 2020 Senado “Por la cual se regula el 

trabajo en casa y se dictan otras disposiciones”. Autores: P.L. 429/2020C: 

Ministro de Trabajo, doctor Ángel Custodio Cabrera Báez. y P.L. 262/2020S: 

Senador Richard Alfonso Aguilar Villa. 

 

Objeto: La presente iniciativa tiene como objeto desarrollar medidas que 

permitan establecer y reglamentar el trabajo en casa para situaciones 

ocasionales, excepcionales o especiales. 

 

Proposiciones presentadas al proyecto de ley: 

 

 Modificar el artículo 7 suprimiendo gran parte del mismo y agregándole el 

término, “podrá ser definido en diferentes momentos del contrato laboral 

hasta por tres meses o hasta el término pactado por las partes (…)”. 

 Modificar el artículo 2, agregando “o legal y reglamentaria respectiva” 

 Modifíquese el artículo 1, agregar: relación laboral “legal y reglamentaria 

con el estado o con el sector privado”.

 Modifíquese el literal b del artículo 3, quedará “los derechos y prerrogativas 

laborales y sociales de los trabajadores”  
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 Modifíquese el artículo 4. En la parte final del literal a, se le agregue “en el 

caso de realizar funciones diferentes a las asignadas en el contrato de 

trabajo deberá mediar el mutuo acuerdo (…)”

 Modifíquese el artículo 5. Párrafo 2, que se agregue “el modelo de 

evaluación y desempeño, así como las metas y resultados no podrán ser 

más exigentes para el empleado de lo que eran cuando desarrollaba las 

funciones y labores de manera presencial (…)”

 Adicionar el artículo 11: La reproducción, traducción, adaptación, arreglo, 

o transformación de contenidos desarrollados por el trabajador en medios 

remotos virtuales o digitales, no podrán ser usados ni explotados 

económicamente por el empleador (…)

 

(Aprobado) Congreso de la Republica, Cámara. Informe de ponencia en primer debate 

Proyecto de Ley que regulará el trabajo en casa. Gaceta 1428. 

 

Proyectos de Ley anunciados para la sesión del día 23 de                  marzo de 2021: 

 

 Proyecto de Ley N° 044 de 2020 Cámara “Por medio del cual se otorga 

seguridad jurídica y financiera al seguro agropecuario y se dictan otras 

disposiciones en favor del agro”.

 Proyecto de Ley N° 464 de 2020 Cámara “Por medio del cual se establece 

el régimen para el abanderamiento de naves y artefactos navales y se 

disponen incentivos para actividades relacionadas con el sector 

marítimo”.

 Proyecto de Ley N° 283 de 2019 Cámara “Por medio del cual se sustituye el 

titulo 11 de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente de 

la Ley 599 del 2000”.

 Proyecto de Ley estatutaria N° 218 de 2020 Cámara “Por medio del cual de 

modifica la Ley 1757 de 2015 y se dictan otras disposiciones en materia de 

mecanismos de participación ciudadana de revocatoria de mandato de 

alcalde y gobernadores”.

 Proyecto de Ley N° 144 de 2020 Cámara “Por medio del cual se declara 

patrimonio cultural e inmaterial de la Nación el encuentro cultural y 

artesanal colombiano ecuatoriano y se dictan otras disposiciones”.



Vea aquí  

Sesión plenaria Cámara de Representantes. 
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