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SECRETARÍA GENERAL 

RESUMEN PLENARIA DE PROYECTOS DE LEY 

(06 de abril de 2021) 

 

INICIO DE LA SESIÓN: 2:00 p.m. – 11:28 p.m. 

 

ASISTENCIA A PLENARIA:  

Honorables Representantes que asistieron: 163 

Honorables Representantes que no asistieron con excusa: 6 

 

Proposiciones presentadas por los Honorables Representantes: 

 Proposición presentada por el Representante Edwin Alberto Valdés, deja 

constancia de las consecuencias de un mal acuerdo de paz en el 

departamento del Caquetá, ya que continua vigente el actuar de los 

terroristas de las FARC, los cuales han querido iniciar una segunda ola de 

violencia y miedo con el narcotráfico y la extorción (…) 

 Proposición presentada por el Representante Álvaro Hernan Prada, deja 

constancia para que entre todos ayudemos a reactivar económicamente el 

departamento del Putumayo, el rio Putumayo necesita una mejor 

navegabilidad que beneficia toda la región, este rio no tiene muelles, a pesar 

de la gran cantidad de carga que circula por él, este departamento necesita 

mayor inversión, ya que igualmente tiene un gran potencial turístico (…) 

 Proposición presentada por el Representante León Fredy Muñoz, deja 

constancia diciendo que se queda sorprendido por la reforma tributaria que 

anuncia el Ministro de Hacienda, en la que se dice que el café y el chocolate 

no son productos de la canasta familiar, y por el contrario se siguen 

manteniendo las bebidas azucaradas sin gravar, igualmente dice que van a 

acabar de empobrecer la clase media (…) 

 Proposición presentada por el Representante Inti Raul Asprilla, deja constancia 

diciendo que el Gobierno engañó al pueblo, ya que nos tienen a punto de 

discutir una nueva reforma que pretende gravar el azúcar, la sal, el café, el 

chocolate, lo que provoca encarecimiento generalizado, ya que pretenden 

igualmente gravar la gasolina, Los colombianos deben entender para no caer 

en mentiras en las próximas elecciones (…) 

 Proposición presentada por el Representante Jorge Alberto Gómez, deja 

constancia diciendo que el Gobierno miente cuando dice que la presente 

reforma tributaria es reforma social o de solidaridad, ya que al cambiar de 

exento a excluido algunos productos se van a encarecer estos mismos, al igual 

que se van a incrementar costos generalizados por impuestos verdes que 

pretenden gravar la gasolina, esta es una reforma antisocial y criminal, porque 

va a golpear muy duro la economía (…) 

 Proposición presentada por la Representante Yenica Sugein Acosta, deja 
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constancia solicitando al Gobierno Nacional para dinamizar la economía en 

la región del Amazonas, solicitando la reapertura progresiva del aeropuerto, 

habilitar vuelos de apoyo con Bogotá y hacer seguimiento a las tarifas aéreas 

(…) 

 Proposición presentada por el Representante Carlos Adolfo Ardila, deja 

constancia reiterando al Ministro de Salud para replantear la metodología en 

la distribución de vacunas del COVID, se insiste en que no es lo mismo aplicar 

vacunas en todos departamentos, ya que en los departamentos de difícil 

acceso como el Putumayo tienen un reto mucho más exigente para aplicar 

las vacunas (…) 

 Proposición presentada por el Representante Fabián Díaz Plata, deja 

constancia preguntando que en qué país viven el Presidente y el Ministro de 

Hacienda, ya que dicen que productos básicos de la canasta familiar son un 

lujo, pues pretenden gravarlos, buscan poner impuestos al combustible y 

gravar rentas de 2.5 millones, pero siguen mantenimiento más de 50 billones 

en descuentos y regalos tributarios a los grandes empresarios (…) 

 Proposición presentada por el Representante Jhon Arley Murillo, deja 

constancia de algo muy grave que está ocurriendo en el país, acerca de la 

contratación de las madres comunitarias, que pasaron a ser docentes o 

auxiliares, las cuales están denunciando que algunas no las contratan y otras 

están por prestación de servicios y no por contrato laboral (…) 

 Proposición presentada por la Representante María José Pizarro, deja 

constancia recordando que se cumplen 100 días del compromiso del 

Presidente para reconstruir San Andres Islas, la situación de pérdida de vidas y 

de desesperanza está generando desplazamiento porque no tienen donde 

vivir y las ayudas no están llegando, y aparece una nueva amenaza del 

despojo de tierras porque las ayudas no llegan y están vendiendo sus tierras 

por cualquier precio (…) 

 Proposición presentada por el Representante Ricardo ferro, deja constancia 

de un oficio radicado al Ministro de Salud para que se delante de manera 

prioritaria la vacunación de docentes y administrativos de los colegios 

públicos y privados del país, para poder iniciar las clases (…) 

 Proposición presentada por el Representante Julio Cesar Triana, deja 

constancia diciendo que es el deber como Congresista fijar una posición por 

los rumores del texto de la reforma tributaria al café y al cacao, ya que es 

inconveniente y contradictorio (…) 

 

 Proposiciones de debate de Control Político: 

 Se solicita adicionar al debate de control político sobre la incapacidad 

diplomática, la citación al Ministro de Hacienda, al Director General de la 

Agencia Nacional de Defensa Jurídica y al Alto Comisionado para la Paz. 

 Se solicita citación de debate de control político a la Alcaldesa Mayor de 
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Bogotá, Al Comandante de la Policía Nacional, Al Fiscal General, al Ministro 

del Interior, al Director General de Medicina Legal sobre el tema Aumento 

desproporcionado de la inseguridad de la capital, por ser un tema de interés 

Nacional. 

 Proposición de audiencia pública: se solicita se apruebe convocatoria de 

audiencia pública para la evaluación de posibles irregularidades en el 

contrato de acueducto regional Pradera, Florida, Candelaria en el Valle del 

Cauca, a realizarse el 23 de abril de 2021. 

 

Proyectos de ley para segundo debate estudiados en la plenaria: 

 

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

Título XI, “De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente” de 

la ley 599 del 2000 y se dictan otras disposiciones”.  

 

Autor: Representante Juan Carlos Lozada. 

 

Objeto: El presente Proyecto de Ley tiene como objeto sustituir el Título XI del 

Código Penal Colombiano en aras de actualizar su contenido, introducir nuevos 

tipos penales, así como ajustar los verbos rectores y las modalidades de los 

actuales delitos en contra de los recursos naturales y el medio ambiente, 

permitiendo valorar la sanción de acuerdo al Impacto Ambiental (IA), 

consecuencia del actuar típico, antijurídico y reprochable de quien comete la 

conducta, estableciendo de manera coherente y armónica unos mínimos y 

máximos punitivos, tanto en tiempos como en multas. 

 

Proposiciones presentadas al proyecto de ley: 

 

Proposiciones avaladas. 

 Modifíquese el artículo 5: adiciónese un parágrafo del artículo 91 de la ley 

906 de 2004 el cual quedara así: Cuan do se hubiese suspendido o 

cancelado la personería jurídica de que trata este artículo, la persona natural 

o jurídica estará inhabilitada para constituir nuevas personerías jurídicas, 

locales o establecimientos abiertos al público con el mismo objeto o 

actividad económica a desarrollar hasta que el juez de conocimiento tome 

una decisión definitiva en la sentencia correspondiente. 

 Proposición sustitutiva: sustitúyase el artículo primero: sustitúyase el titulo 11 de 

los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, capitulo único, 

delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339 del 

libro 2, parte especial de los delitos en general de la ley 599 de 2000, por el 

siguiente: aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables. El que 

con incumplimiento de la normatividad existente se apropie, acceda, 
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capture, mantenga, recolecte, use, introduzca, extraiga, explote, 

aproveche, exporte, transporte, comercie, explore, trafique o de cualquier 

otro modo se beneficie de los especímenes productos o partes de los recursos 

fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, corales, biológicos o 

genéticos, de la biodiversidad colombiana incurrirá en prisión de 60 a 135 

meses y multa de 134 a 43 mil setecientos cincuenta smmlv. La pena se 

aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa 

a través de la práctica de cercenar aletas de peces cartilaginosos (tiburones, 

rayas o quimeras) y descartar el resto del cuerpo al mar (…) 

 

(Aprobado). Congreso de la Republica, Cámara. Proyecto de Ley 283/2019C.  

 

Proyectos de Ley anunciados para la sesión del día 07 de                  abril de 2021: 

 

1. Proyecto de Ley N° 034 de 2019 Cámara “Por medio del cual se implementan 

medidas para proteger y desarrollar la producción agropecuaria Nacional. 

2. Proyecto de Ley 218/2020C “por medio del cual se modifica la Ley 1757 de 

2015 y se dictan otras disposiciones en materia de mecanismos de 

participación ciudadana de revocatoria de mandato de alcaldes y 

gobernadores” 

3. Proyecto de Ley N° 068 de 2020 Cámara “Por medio del cual se modifica la 

Ley 1384/2010 Ley Sandra Ceballos. 

4. Proyecto de Ley 144/2020C “por medio del cual se declara patrimonio 

cultural e inmaterial de la Nación el encuentro cultural y artesanal colombo 

ecuatoriano y se dictan otras disposiciones” 

5. Proyecto de Ley 063/2020C “por medio del cual se establecen disposiciones 

generales para reglamentar el acceso al derecho fundamental de morir 

dignamente bajo la modalidad de eutanasia por parte de mayores de 

edad” 

6. Proyecto de Ley 133/2020C “por medio del cual se regula la creación, 

conformación y funcionamiento de las Comisarias de Familia, se establece el 

órgano rector y se dictan otras disposiciones” 

7. Proyecto de Ley N° 019 de 2020 Cámara “Por medio del cual se establecen 

medidas para promover la adquisición, renovación y no evasión del seguro 

obligatorio de accidentes de tránsito.  

 

Vea aquí  

Sesión plenaria Cámara de Representantes. 
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