
● Punto 25 en Plenaria, discusión – 2 debate –
del Proyecto de Ley 135 de 2020 Cámara
“Por medio de la cual se modifica la ley
1221 de 2008 – Ley de fortalecimiento al
teletrabajo” Autor: H.R. Angela Patricia
Sánchez Leal – Ponente: HH.RR. Angela
Patricia Sánchez Leal, Juan Carlos Reinales
y Mauricio Toro.

● Punto 1 en Comisión Primera, discusión – 1
debate – del Proyecto de Ley 222 de 2021
Cámara “Por la cual se expiden
disposiciones sobre las Estadísticas
Oficiales del País” Autor: Ministro del
Interio – Dr. Daniel Palacios. Ponente: H.R.
Harry.

● Punto 6 en Comisión Primera, discusión – 3
debate- del Proyecto de Ley 262 de 2021
Cámara – 003 de 2020 Senado “Por medio
de la cual se modifica el artículo 81 del
Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana y se introduce un
término prudencial para la realización de
acciones preventivas en caso de vía de
hecho que pretendan perturbar la
posesión” Autor: H.S. Gabriel Velasco
HH.RR. Juan Fernando Reyes, Christian
Garcés – Ponente: HH.RR. Jaime Rodríguez,
José Jaime Uscátegui.

● Punto 7 en Comisión Primera, discusión – 3
debate – del Proyecto de Ley 411 de 2021
Cámara y 008 de 2021 Senado “ Por medio
de la cual se expide el Estatuto de
Conciliación y se dictan otras
disposiciones” Autor: Ministro de Justicia –
Dr. Wilson Ruiz – Ponente: H.R. Hernán
Gustavo Estupiñán

● Punto 5 en Comisión Tercera, discusión – 1
debate – del Proyecto de Ley 152 de 2021
Cámara “Por medio del cual se dictan
disposiciones para incentivar alivios para
empresas y contribuir a la reactivación
económica” Autor: HH.RR. Catalina Ortiz,
Armando Zabaraín y Christian Moreno –
Ponente: HH.RR. Carlos Carreño Marín,
Katherin Miranda, Antonio Zabaraín, David
Racero y Christian Moreno.

● Punto 16 en Comisión Tercera, discusión – 1
debate – del Proyecto de Ley 026 de 2021
Cámara “Por medio del cual se crea la
renta vida” Autor: H.R. Alejandro Carlos
Chacón – Ponente: H.R. Wilmer Ramiro
Carrillo.

● Punto 7 en Comisión Séptima, discusión – 1
debate – del Proyecto de Ley 091 de 2021
Cámara “Por medio de la cual se dictan
normas tendientes a facilitar el acceso a la
vivienda y fortalecer las medidas de
saneamiento inmobiliario en áreas
urbanas y rurales” Autor: HH.RR.
Buenaventura León, Alfredo Cuello, Ciro
Rodríguez, Nicolás Echeverry, Antonio
Zabaraín – Ponente HH.RR. María Cristina
Soto y José Luis Correa
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● Punto 3 en Plenaria, discusión – 2

debate – Proyecto de Ley 413 de

2021 Senado “Por la cual se

dictan normas relacionadas con

el sistema de pagos, el mercado

de capitales y se dictan otras

disposiciones” Autor: H.S. María

del Rosario Guerra

● Punto 5 en Plenaria, discusión – 2

debate – Proyecto de Ley 030 de

2020 Senado “Por medio de la

cual se regula la gestión de

residuos generados por

actividades de construcción y

demolición y se establecen

sanciones a su incumplimiento

en las actividades de generación,

recolección, cargue, transporte,

disposición, almacenamiento

temporal y aprovechamiento de

residuos de construcción y

demolición (RCD), y se dictan

otras disposiciones.” Autor:

HH.SS. Nora García, Nadia Blel y

Esperanza Andrade
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● La conciliación del Proyecto de Ley

360 de 2020 Senado – 054 de 2020

Cámara “Por medio de la cual se

establecen oportunidades de

acceso a la vivienda para

colombianos en el exterior, a

través del envío de remesas,

fortaleciendo el crecimiento

económico del país” fue aprobada

el 23 de marzo y 6 de abril de 2022

en Plenaria de Cámara y Senado,

respectivamente.

● El Proyecto de Ley 136 de 2020

Senado “Por medio de la cual se

adopta una política de estado

para ordenar la delimitación,

recuperación, restauración y

ordenamiento ambiental y agrario

de los lagos, ciénagas, playones

y sabanas comunales” fue

aprobado en segundo debate el 6

de abril de 2022, en Plenaria de

Senado, sin modificaciones.

Proyectos discutidos la 

semana pasada
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