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SECRETARÍA GENERAL 

RESUMEN PLENARIA DE PROYECTOS DE LEY 

(07 de abril de 2021) 

 

INICIO DE LA SESIÓN: 2:30 p.m. – 9:30 p.m. 

 

ASISTENCIA A PLENARIA:  

Honorables Representantes que asistieron: 165 

Honorables Representantes que no asistieron con excusa: 4 

 

Proposiciones presentadas por los Honorables Representantes: 

 

 Proposición presentada por el Representante Inti Asprilla, deja constancia 

diciendo que si el Ministro de Hacienda informa que en Colombia solo hay 

caja para seis semanas, y si es así porque se gastaron 14 billones de pesos en 

aviones de guerra, se gastaron casi 900 millones de pesos para subir la imagen 

del Ministro de Defensa, se gastó 232 mil millones de pesos para subirle la 

imagen del Presidente Duque en redes, porque hicieron una ley de 

financiamiento que creó un hueco fiscal de más de 9 billones de pesos, 

porque el Presidente se gastó 9600 millones de pesos para 23 camionetas, se 

gastaron 9700 millones en 5 tanquetas para el ESMAD, se gastaron 9500 

millones en municiones para el ESMAD, están a punto de no solo no tener caja, 

sino de tener una baja calificación internacional, porque si no hay caja se 

siguen dilapidando el dinero de los colombianos (…) 

 Proposición presentada por el Representante Inti Asprilla, deja constancia 

diciendo que gracias a la presión e indignación del pueblo colombiano se 

logró que el gobierno Duque desistiera de ponerle el IVA a productos básicos 

de la canasta familiar… debemos seguir preparados, no fue un logro del 

uribismo ni de Tomas Uribe (…) 

 Proposición presentada por el Representante Edwin Ballesteros, deja 

constancia diciendo que en el Congreso tenemos la responsabilidad de retirar 

la hostilidad y dejar de llamar a incendiar al país y al odio… en vez de estar 

atacando el Presidente deberíamos estar ayudando a resolver los problemas 

de caja que tiene el Estado (…) 

 Proposición presentada por el Representante Ángela María Robledo, deja 

constancia diciendo que se une a la indignación de los colegas de la 

bancada de oposición, es una proclama por un estado cuidador, desde las 

feministas de Colombia invitan a que nos acompañen en una propuesta por 

un estado cuidador, por una sociedad que reconozca el valor de la vida, por 

una tributaria que cumpla los principios de la Constitución (…) 

 Proposición presentada por el Representante Jorge Gomez, deja constancia 

leyendo una declaración suscrita por varios congresistas de Colombia y de 
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Estados Unidos por el cumplimiento de 10 años del plan de acción laboral, la 

cual tenía el propósito de proteger los derechos de los trabajadores 

colombianos, avanzar en la formalización laboral, abolición de todas las 

formas de intermediación laboral, el fortalecimiento de la negociación 

colectiva y reducir la generalizada violencia antisindical, objetamos que 

dicha adenda no tuviese fuerza vinculante, que las medidas fueran 

insuficientes y que careciera de metas e indicadores que mostraran los 

avances perseguidos (…) 

 Proposición presentada por el Representante Ricardo Alfonso, deja 

constancia realizando un reconocimiento al Presidente Blanco por la 

expedición 647 de 2021, que crea la comisión accidental para el seguimiento 

al plan nacional de vacunación (…) 

 Proposición presentada por el Representante José Daniel López, deja 

constancia diciendo que el día de ayer el Presidente Duque anunciaba que 

no le va a poner IVA a los productos de la canasta familiar, mal haríamos en 

sentirnos satisfechos simplemente por ese anuncio, emprender una reforma 

tributaria en este momento de pandemia es un verdadero despropósito 

nacional (…) 

 

 Proposiciones de audiencia pública: 

 

 Se solicita autorización para realizar audiencia pública de la reconstrucción 

del Municipio de Providencia, de San Andres el 22 y 23 de abril de 2021, en el 

que se pretenden integrar varios funcionarios de orden Nacional. 

 Proposición de debate de Control Político. Los miembros de la Bancada del 

partido de la U en aras de que el Presidente Ivan Duque explique la realidad 

en la continuidad y avances de la implementación de los seis puntos que 

componen el acuerdo de paz proponemos debate de control político. Se cita 

el Ministro del Interior, Ministro de Defensa, Ministro de Agricultura, alto 

Comisionado para la Paz, entre otros.  

 

Informes de Conciliación: 

 

1. Informe de Conciliación proyecto de Ley 429/2020C integrado con el proyecto 

352/2020S y 262/2020S, por la cual se regula el trabajo en casa: en leído el 

informe de Conciliación, ya publicado en la Gaceta del Congreso número 

211. (Informe de Conciliación aprobado) 

 

Proyectos de ley para segundo debate estudiados en la plenaria: 

 

1. Proyecto de Ley N° 063 de 2020 Cámara “Por medio del cual se establecen 

disposiciones generales para reglamentar el acceso al derecho fundamental 
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a morir dignamente, bajo la modalidad de eutanasia por parte de mayores 

de edad”.  

 

Objeto: Esta ley tiene como fin establecer disposiciones generales para el 

acceso al derecho a morir dignamente bajo la modalidad de eutanasia 

 

Proposiciones presentadas al proyecto de ley: 

Inicialmente se leen dos proposiciones de archivo del proyecto de ley, las cuales 

fueron sometidas a votación y seguidamente negadas por la plenaria, por lo que 

el proyecto de Ley continúa en su trámite legislativo. 

 

(En discusión) Congreso de la Republica, Cámara. Proyecto de Ley 063/2020C.  

 

Proyectos de Ley anunciados para la sesión del día 08 de                  abril de 2021: 

 

1. Proyecto de Ley Estatutaria 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” 

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° 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.  

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

medidas para proteger y desarrollar la producción agropecuaria Nacional. 

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

Ley 1384/2010 Ley Sandra Ceballos. 

6. 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” 

7. Proyecto de Ley 408/2020C “por medio del cual se eliminan las causales 

dentro de los procesos de divorcio, cesación de efectos civiles del 

matrimonio religioso, separación de cuerpos y se dictan otras disposiciones” 

 

Vea aquí  

Sesión plenaria Cámara de Representantes. 
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