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SECRETARÍA GENERAL 

RESUMEN PLENARIA DE PROYECTOS DE LEY 

INICIO PERIODO LEGISLATIVO 

(16 de marzo de 2021) 

 

INICIO DE LA SESIÓN: 2:00 p.m. – 5:33 p.m. 

 

ASISTENCIA A PLENARIA:  

Honorables Representantes que asistieron: 167 

Honorables Representantes que no asistieron con excusa: 2  

 

Proposiciones presentadas por los Honorables Representantes: 

 

 Proposición presentada por el Representante José Daniel López. Solicita 

S.O.S. por el tercer pico de la pandemia, hace llamado al Gobierno 

Nacional para tener como primer tema en la agenda pública la 

prevención de errores de diciembre para que no se repitan en Semana 

Santa (…)

 Proposición presentada por el Representante Harry González. Solicita a la 

mesa directiva de la comisión séptima de la Cámara de Representantes, 

para que ayude a más de 13 millones de colombianos agendando el 

proyecto de Ley sobre el retiro parcial de pensiones (…)

 Proposición presentada por el Representante Jorge Alberto Gómez. 

Solicita debate de control político al Dr. José Manuel Restrepo Abondano 

ante la grave situación que presentan los confeccionistas, ya que en 

medio de la pandemia el Gobierno autorizó la importación de 

tapabocas y pretende mantener las mismas condiciones (…) 

 Proposición presentada por la Representante Jenny Acosta. Solicita dejar 

constancia por los problemas de conectividad presentados por la 

inestabilidad y fallas generalizadas en el servicio de internet en el 

departamento del Amazonas, pide al Ministerio de las TIC que respondan. 

Igualmente solicita reactivar vuelos comerciales, y que la 

Superintendencia vigile la IPS del magisterio por atención inoportuna a 

sus usuarios (…) 

 Proposición presentada por la Representante Catalina Ortiz Lalinde. 

Solicita dejar constancia llamando la atención sobre el proceso de 

reforma tributaria que se avecina, ya que a la fecha no conocemos los 

borradores o los supuestos que fundamentan dicha reforma (…) 

 Proposición presentada por la Representante Ángela Robledo. Solicita 

radicar y apoyar aspiración del proyecto de renta básica, que aspira a 

transferencia no condicionada para 7.5 millones de hogares (…)

 Proposición presentada por el Representante Fabián Díaz Plata. Deja 

constancia por el archivo de la investigación de la Fiscalía, sobre 
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Sarmiento Angulo y su hijo, sobre el caso de corrupción de Odebrecht.

 Proposición presentada por el Representante León Fredy Muñoz. Deja 

constancia de que a pesar de la presente situación económica que 

viene sucediendo en el país, el Gobierno Nacional pretende realizar un 

gasto militar con costo de más 6500 millones de dólares (…)

 Proposición presentada por la Representante María José Pizarro. Solicita 

dejar constancia y estar atentos en la próxima reforma tributaria, para 

que la población colombiana defienda sus derechos y su dignidad, y 

para que no se siga beneficiando con estas reformas unos pocos 

privilegiados (…)

 Proposición presentada por la Representante Neila Ruiz. Deja constancia 

y expresa agradecimiento por la expedición del Decreto 248 de 2021, 

que beneficia y fortalece la producción agrícola en el país, e invita al 

Gobierno Nacional y a los demás representantes, para que apoyen el 

proyecto de Ley 213/2020 sobre agroecología (…)

 Proposición presentada por la Representante Ángela Patricia Sánchez. 

Deja constancia de la problemática que están vivienda las mujeres del 

país por el desempleo, por eso hace un llamado para que ayuden a 

priorizar tres proyectos que están en plenaria del Senado, dos de ellos 

que están a un debate para ser Ley de la Republica sobre inclusión de la 

mujer (…)

 Proposición presentada por el Representante Christian Garcés. Deja 

constancia para convocar a toda la plenaria para unirse en coalición 

por el derecho a la legítima defensa, hemos presentado proyecto de Ley 

que busca limitar facultades del Presidente de la Republica en el tema 

(…)

 Proposición presentada por el Representante Gustavo Londoño. Deja 

constancia para invitar a que en este año legislativo se trabaje por los 

más necesitados, e invita a Gobierno Nacional para asegurar la 

seguridad alimentaria de nuestra población (…)

 Proposición presentada por el Representante Andrés Calle. Deja 

constancia sobre la crónica del desplazamiento anunciado, por los 

mineros artesanales de la mina del Alacrán municipio de Puerto 

Libertador, Córdoba, solicita al Estado que legalice este grupo de 700 

mineros para que no sean revictimizados (…)

 Proposición presentada por la Representante Norma Hurtado. Deja 

constancia con un mensaje para el Ministerio de Salud, por crisis 

hospitalaria en el norte del Departamento del Valle debido a las deudas 

de la EPS AMBUQ. Solicita al Ministerio para que proceda con el giro 

directo a los hospitales (…)

 Proposición presentada por el Representante Hernán Gustavo Estupiñan. 

Deja constancia por un vehemente llamado al Presidente de la 

Republica, al Ministro de Hacienda y Director de la Dian, para que 
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adopten medidas administrativas para ayudar a los pequeños y 

medianos empresarios y comerciantes del departamento de Nariño, por 

el cierre del puente internacional de Rumichaca y su intercambio 

comercial (…) 

 Proposición presentada por la Representante Margarita Restrepo. Deja 

constancia que en el Congreso hace falta una voz, la de Álvaro Uribe 

Vélez, el líder más destacado de Colombia, un líder que lleva toda una 

vida defendiendo la democracia (…)

 Proposición presentada por el Representante Oscar Camilo Arango. Deja 

constancia del inconformismo acerca de la distribución de las vacunas 

en el Departamento del Vichada, ya que solo han recibido a la fecha 

240 vacunas para más de setenta mil habitantes. Hace llamado al 

Gobierno Nacional para que invierta en proyectos en el departamento 

(…)

 Proposición presentada por la Representante Irma Luz. Deja constancia 

invitando a legislar por las mujeres con mayor frecuencia por la equidad 

en sus derechos (…), hemos solicitado a las mesas directivas de Cámara 

y Senado, que el 24 de marzo se realice sesión especial para estudiar los 

proyectos de Ley relacionados con los derechos de la mujer (…)

 Proposición presentada por el Senador Efraín Cepeda. Deja constancia 

de la radicación de un proyecto de Ley en Cámara, que pretende 

ponerle alto a los abusos de los operadores de telefonía celular, cambio 

de términos contractuales sin consentimiento, por falla continua, 

penalización por terminación anticipada de contratos (…)

 Proposición presentada por el Representante Julián Peinado. Deja 

constancia que en próximos días se estará agendando el proyecto de 

prohibición del castigo físico a niños, niñas y adolescentes, pide al 

Senado acompañar con su voto para que la violencia sea erradicada 

de las familias (…)

 

Proposiciones radicadas por los Honorables Representantes: 

 

 Proposición radicada: Citación a debate de Control político a la 

Alcaldesa Mayor Claudia Nayibe López. Tema seguridad en Bogotá. 

Firman Representantes: Armando Zabarain, Carlos Gil Ospina, German 

Blanco, Juan Carlos Rivera, José Elver Hernández. 

 Proposición radicada: Citación a debate de Control político al Ministro de 

Defensa, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministro de Salud 

y Protección Social, al Ministro de Derecho y Justicia, al Ministro del Interior 

y al Consejero Presidencial para la Estabilización y Consolidación, para 

que presenten informe sobre la lucha contra el narcotráfico y la necesidad 

de la aspersión como mecanismo complementario de la erradicación de 

cultivos ilícitos. Firman: Representantes Juan David Vélez, Juan Manuel 
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Daza Iguarán, Christian Garcés y Edwin Ballesteros. 

 Proposición radicada: Debate de Control político al Ministro de Salud y 

Protección Social. Tema plan de inmunización para la población 

colombiana contra el Covid-19. Firma: Representante María José Pizarro 

Rodríguez. 

 Proposición radicada: Debate de Control político al Ministro de Salud y 

Protección Social, a la Directora del Instituto Nacional de Salud, al Director 

del INVIMA, al Superintendente de Salud y a la Ministra de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. Tema proceso de vacunación contra el Covid-

19. Firman: Representantes Buenaventura León León y Juan Carlos Wills. 

 Proposición radicada: Adherirme a la proposición de debate de control 

Político radicado por los Representantes Buenaventura León León y Juan 

Carlos Wills. Firma: Armando Zabarain de Arce. 

 Proposición radicada: Debate de Control político al Ministro de Comercio. 

Tema Situación comercial y los aranceles a las importaciones del sector 

textil y confecciones. Firma: Representante Jorge Alberto Gómez Gallego. 

 Proposición radicada: Debate de Control político al Ministro de Interior, al 

Ministro de Defensa, al Director de la Unidad de Protección, al Director 

General de la Policía Nacional. Tema: Actuaciones realizadas frente a la 

protección de los líderes sociales. Firma: Representantes Jennifer Arias, 

Edwin Ballesteros, Jairo Cristancho, Gabriel Vallejo, Juan espinal, José 

Vicente Carreño, Juan David Veles y Oscar Villamizar. 

 Proposición radicada: Debate de Control político a la Ministra de 

Transporte, al Presidente de la ANIF. Tema Retiro de los peajes Niquía, 

Trapiche y Cabildo, ubicados en el área Metropolitana del Valle de 

Aburrá. Firma: Representantes Jhon Jairo Roldan, Mauricio Parodi Díaz, 

Jhon Jairo Berrio López, Jhon Jairo Bermúdez Garcés, Nidia Marcela Osorio 

Salgado. 

 Proposición de audiencia pública. Tema: Practicas taurinas. Firman: 

Representantes Juan Manuel Daza Iguarán, Álvaro Hernán Prada, Jorge 

Enrique Burgos, Juan Pablo Celis y Gabriel Jaime Vallejo. 

 Proposición de audiencia pública. Tema: Implementación Ley registro 

nacional de obras públicas inconclusas. 

 

Proyectos de Ley anunciados para la sesión del día 17 de                  marzo de 2021: 

 

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

el titulo 11 de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente 

de la Ley 599 del 2000”.

 Proyecto de Ley N° 125 de 2020 Cámara “Por medio del cual se instituyen 

las cabalgatas como una actividad económica, recreativa y cultural en 

el territorio colombiano”.

 Proyecto de Ley N° 429 de 2020 Cámara, Proyecto de Ley N° 352 de 2020 
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Senado y Proyecto de Ley N° 262 de 2020 Senado Acumulados “Por 

medio del cual se regula el trabajo en casa y se dictan otras 

disposiciones”.

 Proyecto de Ley N° 464 de 2020 Cámara “Por medio del cual se establece 

el régimen para el abanderamiento de naves y artefactos navales y se 

disponen incentivos para actividades relacionadas con el sector 

marítimo”.

 Proyecto de Ley N° 044 de 2020 Cámara “Por medio del cual se otorga 

seguridad jurídica y financiera al seguro agropecuario y se dictan otras 

disposiciones en favor del agro”.



Vea aquí  

Sesión plenaria Cámara de Representantes. 
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