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- Miércoles 22 de Marzo

● Discusión y votación Proyecto de Ley No.338 de

2023 Cámara – 274 de 2023 Senado, “Por el

cual se expide el plan nacional de

desarrollo 2022-2026 “Colombia potencia

mundial de la vida”.

- Jueves 23 de Marzo

● Discusión y votación Proyecto de Ley No.338 de

2023 Cámara – 274 de 2023 Senado, “Por el

cual se expide el plan nacional de

desarrollo 2022-2026 “Colombia potencia

mundial de la vida”.

- Viernes 24 de Marzo

● Comisión Primera Cámara: Audiencia Pública

Proyecto de Ley No. 205 de 2022 Cámara “Por

medio de la cual se reforma y adiciona la

Ley 675 de 2001, referente al régimen de

propiedad Horizontal en Colombia y se

dictan otras disposiciones”, acumulado con

el Proyecto de Ley No. 282 de 2022 Cámara

“Por medio de la cual se modifica y adiciona

la Ley 675 de 2001 como Régimen Único

Especial de Propiedad Horizontal en

Colombia y se dictan otras disposiciones”.

Lugar: Auditorio Comfaboy - ubicado en la

Carrera 10 # 16 - 81 de la Ciudad de Tunja

(Boyacá).

- Lunes 20 de Marzo

● Comisiones Económicas Conjuntas: Anuncio

Proyecto de Ley No.338 de 2023 Cámara –

274 de 2023 Senado “Por el cual se expide

el plan nacional de desarrollo 2022-2026

“Colombia potencia mundial de la vida”.

- Martes 21 de Marzo

● Discusión y votación Proyecto de Ley No.338

de 2023 Cámara – 274 de 2023 Senado, “Por

el cual se expide el plan nacional de

desarrollo 2022-2026 “Colombia potencia

mundial de la vida”.

● Comisión Séptima Senado: Punto No. 6,

Proyecto de Ley No. 67/2022 Senado “Por

medio de la cual se dictan disposiciones

para el mejoramiento de las condiciones de

ejecución de la modalidad de contratación

de prestación de servicios por parte de

personas naturales en el sector público y

privado en Colombia”.

● Comisión Séptima Senado: Punto No. 13,

Proyecto de Ley No. 203/2022 Senado, "Por la

cual se dictan disposiciones especiales

para la consolidación y mejoramiento del

hábitat, la construcción y el reconocimiento

de la propiedad sobre la vivienda de interés

social y prioritario rural (VIS - VIP) en el

territorio nacional y se dictan otras

disposiciones -vivienda rural”.
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