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SEMANA DEL 6 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2021 
LUNES 6 DE DICIEMBRE DE 2021 

COMISIÓN SENADO CÁMARA 

COMISIÓN I 

Sesión de la comisión  
HORA: 10:00 a.m.  
TEMA: Discusión y votación de proyectos de ley. 

 PAL, “Por el cual se modifican los artículos 
328 y 356 de la Constitución Política 
otorgándole la categoría de Distrito turístico, 
cultural e histórico al Municipio de Puerto 
Colombia en el Departamento del Atlántico” 
Autora: H.R Martha Patricia Villalba 
Hodwalker. 

 PAL, “Por el cual se fortalece la participación 
política de la juventud y se dictan otras 
disposiciones” 
Autor: H.R Andrés García Zuccardi. 

 PL “Por medio de la cual se establece la 
protección de los derechos a la salud y al goce 
de un ambiente sano generando medidas 
tendientes a la reducción de emisiones 
vehiculares contaminantes provenientes de la 
gasolina y se dictan otras disposiciones.” 
Autores: Miembros de otras bancadas y H.S 
José David Name Cardozo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No hay sesión. 

COMISIÓN III 
 Sesión conjunta. 
HORA: 11:00 a.m.  

Sesión conjunta. 
HORA: 11:00 a.m.  
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TEMA: Votación proyecto “Por medio del cual se 
constituye el Sistema Nacional de insumos 
agropecuarios, se establece la política nacional de 
insumos agropecuarios, se crea el Fondo de Acceso a 
los insumos agropecuarios y se dictan otras 
disposiciones” 

TEMA: Votación proyecto “Por medio del cual se 
constituye el Sistema Nacional de insumos 
agropecuarios, se establece la política nacional de 
insumos agropecuarios, se crea el Fondo de Acceso a 
los insumos agropecuarios y se dictan otras 
disposiciones” 

COMISIÓN V 

 
 
No hay sesión. 

Debate control político 
HORA: 9:00 a.m.  
TEMA: Dar respuesta a las sistemáticas fallas en la 
prestación del servicio de energía en Cundinamarca. 

COMISIÓN VII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
No hay sesión. 

Sesión de la comisión  
HORA: 8:30 a.m.  
TEMA: Discusión y votación de proyectos de ley. 

 “Por medio de la cual se modifica el artículo 236 
del Código Sustantivo del Trabajo y se dictan 
otras disposiciones” 
Autores: Miembros de otras bancadas y H.R 
Martha Patricia Villalba Hodwalker. 

 Por medio de la cual se promueve la 
dignificación y reintegración de las personas 
vulnerables que están en situación de calle se 
promueve acceso a vivienda digna a la salud y 
trabajo. 
Autores: Miembros de otras bancadas y H.R 
Norma Hurtado Sanchez. 

 “Por medio de la cual se crea una ayuda 
monetaria a favor de los niños, niñas y 
adolescentes cuyo padre, madre o ambos 
hayan fallecido por causa de la emergencia 
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sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID-19 y se dictan otras 
disposiciones” 
Autores: Miembros de otras bancadas y H.R 
Mónica Liliana Valencia Montaña. 

PLENARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No hay sesión. 

Sesión de la comisión  
HORA: 2:00 p.m.  
TEMA: Informes de conciliación. 

 
Proyectos para segundo debate. 

 “Por medio de la cual se adoptan medidas en 
materia de transparencia, prevención y lucha 
contra la corrupción y se dictan otras 
disposiciones” 
Autores: Miembros de otras bancadas y HH.RR 
Andrés Felipe García Zuccardi, Jorge Eliecer 
Tamayo, Astrid Sánchez Montes de Oca y Jorge 
Enrique Burgos Lugo. 

 “Por el cual se establecen medidas de 
reactivación económica para el transporte 
público terrestre de pasajeros por carretera, 
colectivo y mixto, y se dictan otras 
disposiciones” 
Autores: Miembros de otras bancadas y H.R 
Mónica María Raigoza Morales. 

 “Ley de alivios para las instituciones de 
educación prescolar básica y media”. 
Autores: Miembros de otras bancadas y HH.RR 
Alfredo Rafael Deluque Zuleta, Martha Patricia 
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Villalba Hodwalker, Mónica Liliana Valencia 
Montaña. 

 “Por medio del cual se declara zona de interés 
ambiental, turístico, ecológico y pesquero al 
embalse del Guájaro en el departamento del 
Atlántico, se reconoce su potencial pesquero y 
se dictan otras disposiciones” 
Autores: Miembros de otras bancadas y H.S 
Miguel Amín Escaf. 

 “Por medio de la cual se regulan los derechos 
de grado de las instituciones de educación 
superior y se dictan otras disposiciones”. 
Autores: Miembros de otras bancadas y H.R 
Faber Alberto Muñoz Cerón. 

 “Por medio del cual se modifica la ley 769 de 
2002, Código Nacional de Tránsito Terrestre, y 
se dictan otras disposiciones (LEY GUILLERMO 
VIECCO)”. 
Autores PL 164/2020C: HH.RR Norma Hurtado 
Sánchez, Martha Patricia Villalba Hodwalker, 
Mónica María Raigoza Morales, Astrid Sánchez 
Montes de Oca, Sara Elena Piedrahita Lyons, 
Teresa de Jesús Enrique, Mónica Liliana 
Valencia Montaña. 

 “Por medio de la cual se crea el régimen de 
Zona Turística, Económica y Social Especial 
(ZTESE) para los municipios limítrofes del 
Departamento de Nariño con la República del 
Ecuador”. 
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Autores: Miembros de otras bancadas y H.R 
Teresa de Jesús Enríquez Rosero. 

 “Por medio del cual se crea el certificado de 
responsabilidad étnica empresarial y se dictan 
otras disposiciones”. 
Autora: H.R Astrid Sánchez Montes de Oca. 

 “Por la cual se reestructura el Sistema Nacional 
de Salud de la Fuerza Pública, en materia de 
seguridad social para las Fuerzas Militares y la 
Policía Nacional y se dictan otras 
disposiciones”. 
Autores: Miembros de otras bancadas y H.R 
Faber Alberto Muñoz Cerón. 

 “Por medio del cual se toman medidas de 
transparencia con los usuarios, afiliados y 
pensionados del sistema general de pensiones” 
Autores: Miembros de otras bancadas y HH.RR 
Norma Hurtado Sánchez, Faber Alberto Muñoz 
Cerón. 

 “Por medio de la cual se modifica el artículo 1 
de la Ley 107 de 1994 y los artículos 14 y 23 de 
la Ley 115 de 1994, con el fin de establecer la 
enseñanza obligatoria de clases de urbanidad, 
civismo, transparencia y moralidad pública, en 
la educación básica primaria, secundaria y 
media, y se dictan otras disposiciones” 
Autores: Miembros de otras bancadas y H.R 
Alfredo Rafael Deluque Zuleta, Jorge Eliecer 
Tamayo Marulanda. 
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MARTES 7 DE DICIEMBRE DE 2021 

COMISIÓN SENADO CÁMARA 

COMISIÓN II 

Sesión de la comisión  
HORA: 9:00 a.m.  
TEMA: Discusión y votación de proyectos de ley. 

 “Por medio de la cual se modifica el Decreto 
2535 de 1993, se establecen medidas para 
reducir la violencia ciudadana, para generar 
un mayor control sobre las armas por parte 
del Estado y se dictan otras disposiciones” 
Autores: Miembros de otras bancadas y H.S 
Berner León Zambrano Erazo. 

No hay sesión. 

COMISIÓN V 

Debate control político 
HORA: 9:00 a.m.  
TEMA: Discusión sobre el aumento en el precio del 
Servicio Público Domiciliario GLP. 
Citados: Min minas y energía, presidente de 
ECOPETROL, director de la comisión de regulación de 
energía y gas. 
 
Discusión y votación de proyectos en primer debate. 

 “Por medio del cual se crea el fondo de 
estabilización de precios de la panela y mieles 
y se dictan otras disposiciones” 
Autores: Miembros de otras bancadas y H.R 
José Edilberto Caicedo Sastoque, Teresa de 
Jesús Enríquez Rosero. 

No hay sesión. 

 JUEVES 9 DE DICIEMBRE DE 2021 

COMISIÓN SENADO CÁMARA 
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COMISIÓN IV  

Audiencia pública 
HORA: 8:00 a.m.  
TEMA: Socializar el proyecto “Por medio del 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”. 

No hay sesión. 

COMISIÓN V 

Audiencia pública 
HORA: 9:00 a.m.  
TEMA: Socializar el proyecto “Por medio del cual se 
establece la estrategia para la gestión integral de los 
residuos de las colillas de cigarrillo, tabaco, picaduras 
y cualquier otro residuo generado de este producto”. 
 

No hay sesión. 

COMISIÓN 
AFROCOLOMBIANA 

No hay sesión. 

Sesión de la comisión  
HORA: 9:30 a.m.  
TEMA: Rendir informe sobre “el proceso de 
ratificación de la Convención Interamericana contra el 
racismo, la discriminación racial y formas conexas de 
intolerancia”. 

VIERNES 10 DE DICIEMBRE DE 2021 

COMISIÓN SENADO CÁMARA 

 
COMISIÓN 
AFROCOLOMBIANA 

 
 
No hay sesión. 

Sesión de la comisión  
HORA: 9:30 a.m.  
TEMA: Establecer compromisos para solucionar la 
crisis humanitaria social, política y económica por la 
que atraviesa la ciudad de Buenaventura. 
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