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SECRETARÍA GENERAL 

RESUMEN PLENARIA DE PROYECTOS DE LEY 

(23 de marzo de 2021) 

 

INICIO DE LA SESIÓN: 2:00 p.m. – 11:35 p.m. 

 

ASISTENCIA A PLENARIA:  

Honorables Representantes que asistieron: 161 

Honorables Representantes que no asistieron con excusa: 8 

 

Proposiciones presentadas por los Honorables Representantes: 

 Proposición presentada por el Representante Jhon Jairo Bermúdez, deja 

constancia felicitado a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 

por su actuación y falo a favor de la Nación en caso que Multinacional Gas 

Natural reclamaba, y da voto de confianza por el grupo EPS que logrará ser 

el inversionista estratégico que necesita el sector energético del Caribe. 

 Proposición presentada por el Representante Fabián Díaz, deja constancia 

mientras quieren meterle la mano al bolsillo de los colombianos, el Gobierno 

Nacional sigue despilfarrando los recursos del pueblo, pretendiendo realizar 

un enorme gasto militar innecesario. 

 Proposición presentada por el Representante Inti Asprilla, deja constancia 

debido a que falta demasiado para que en Colombia se deje de violentar a 

las mujeres, por la falta de investigación y por hechos cometidos por 

funcionarios del mismo Estado (…) 

 Proposición presentada por la Representante Neyla Ruz, deja constancia de 

reconocimiento al Gobierno Nacional, confiando que en el transcurso de 8 

días se estén adjudicando los contratos de obra para dar cumplimiento a los 

proyectos del pacto territorial bicentenario, pero hace énfasis en que el tramo 

del corredor de Boyacá no será incluido, solicita mesa técnica donde se 

aclare el alcance del proyecto (…) 

 Proposición presentada por el Representante León Fredy Muñoz, deja 

constancia de estar preocupado por algunas iniciativas, como la ampliación 

de periodos de cargos de elección popular, la de permitir la votación a la 

fuerza pública, o de unificar listas al senado de los sectores mayoritarios, y la 

de permitir la legalización de las armas de fuego, dice que todas persiguen el 

mismo objetivo y cuentan con el beneplácito del Gobierno, e invita a la 

ciudadanía a rechazarla, pues apuntan a una dictadura (…) 

 Proposición presentada por el Representante Carlos Eduardo Acosta, usa el 

tiempo de constancia para transmitir un clamor ciudadano, de las familias del 

sector de Puente Aranda, por la construcción de un centro de reclusión que 

se pretende hacer en este sector, y que no cuenta con los requisitos de 

concertación (…) 
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 Proposición presentada por la Representante Elizabeth Yay-Pang, deja 

constancia de las dificultades que vive el pueblo de Providencia y Santa 

Catalina, por los efectos del Huracán, pero también por la situación 

económica, solicita exención del pago de impuesto predial (…) 

 Proposición presentada por el Representante José Jaime Uscátegui, deja 

constancia de la preocupación de los Bogotanos por la problemática de 

inseguridad que se vive en la ciudad… hace constar que la alcaldesa no ha 

implementado estrategias o programas de prevención y desarme… solicita 

informe al Fiscal General de la Nación sobre la situación de muertes de 

soldados y policías (…) 

 Proposición presentada por el Representante Harold Augusto Valencia, deja 

constancia reiterando la solicitud al Gobierno Nacional, para que le garantice 

al servicio del Amazonas un servicio de telecomunicaciones con calidad y 

cobertura (…)  

 Proposición presentada por el Representante José Vicente Carreño, deja 

constancia mediante un video del deterioro del puente internacional José 

Antonio Páez que comunica a Arauca con Venezuela, hace llamado al 

Gobierno Nacional y a gestión del riesgo, para que se adelantes las acciones 

de mejora (…) 

 Proposición presentada por la Representante Jorge Alberto Gomez, deja 

constancia solidarizándose con los habitantes de los departamentos del  

 Atlántico, Magdalena y la Guajira, por los abusos del nuevo operador del 

sistema eléctrico en esa región. 

 Proposición presentada por el Representante Aquileo Medina del Tolima, deja 

constancia expresando preocupación por el aumento desmedido en las 

tarifas de los servicios públicos en el departamento del Tolima por la empresa 

Celsia (…) 

 Proposición presentada por la Representante Gloria Betty Zorro de 

Cundinamarca, deja constancia de los hechos acaecidas en el municipio de 

Soacha por las decisiones arbitrarias del municipio, ya que no ha tenido en 

cuenta la situación de la pandemia por las dificultades económicas y de las 

poblaciones vulnerables, con el proceso de actualización catastral (…). 

 Proposición presentada por el Representante David Racero de Bogotá, deja 

constancia por la incompetencia e inmoralidad del Gobierno Nacional, por 

la destinación de 10 billones de pesos para la compra de aviones de guerra, 

mientras que muchos colombianos padecen hambre, se encuentran 

desempleados y cantidad de empresas en quiebra (…) 

 Proposición presentada por el Representante Alexander Harley Bermúdez del 

Guaviare, deja constancia del cartel que se está creando en Colombia con 

el hierro y el acero, ya que cada mes se está incrementando en un 10% en su 

precio (…) 

 Proposición presentada por el Representante Oscar Hernan Sánchez de 
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Cundinamarca, deja constancia resaltando la celebración del día mundial 

del agua, una fecha que permite tomar conciencia… quiere resaltar el 

departamento de Cundinamarca por el reconocimiento de las naciones 

unidas, que resalta el plan de desarrollo como uno de los más ambiciosos en 

términos climáticos (…) 

 Proposición presentada por la Representante María José Pizarro de Bogotá, 

deja constancia por la preocupación de un proyecto de Ley presentado en 

Cámara, que busca modificar el art 262 de la C.P., que es un golpe a la 

democracia, eliminando el porcentaje máximo para construir la construcción 

de coaliciones entre partidos y movimientos políticos (…) 

 Proposición presentada por el Representante Liliana Benavides de Nariño, 

deja constancia sobre la crisis causada por las heladas y los fenómenos 

climáticos en el departamento de Nariño, lo cual perjudica los a todos los 

cultivadores, perjudicando a las familias campesinas, llaman a la solidaridad 

del Gobierno para que se adopten medidas e incentivos (…) 

 Proposición presentada por el Representante Ángel María Gaitán del Tolima, 

deja constancia para reclamarle al Gobierno Nacional por los municipios de 

la región sur del Tolima por el desinterés del Gobierno para apoyar el proceso 

de paz ni el apoyo de inversión de esta subregión (…) 

 Proposición presentada por el Representante Luis Alberto Albán del Valle del 

Cauca, deja constancia dirigida a rechazar los abusos de las empresas de los 

servicios de telecomunicaciones, por publicidad engañosa, manipulación de 

clientes y maltrato, reciben miles de quejas permanentes, plantean oficiar 

para que esta queja tenga atención (…) 

 Proposición presentada por el Representante Victor Manuel Ortiz de 

Santander, deja constancia para invitar al Ministro de Salud para revisar 

protocolos y la tarifa que regula las pruebas de Covid, ya que no hay 

regulación para este servicio particular (…) 

 Proposición presentada por el Representante Edwin Ballesteros del Santander, 

deja constancia que en las últimas semanas se han venido presentando 

hechos delictivos y criminales en las principales ciudades, lo que afecta los 

bienes, la tranquilidad, la salud y la vida de los colombianos, y las autoridades 

locales muestran falta de compromiso y no se evidencia prioridad en 

seguridad (…) 

 Proposición presentada por el Representante Carlos Ardila del Putumayo, 

deja constancia haciendo un llamado para tener en cuenta que la frontera 

colombo ecuatoriana del municipio de San Miguel se encuentra cerrada, y 

es una medida que no tiene sentido, ya que los pasos ilegales se han 

incrementado, y en el vecino país se han disminuido los casos, solicita realizar 

la apertura (…) 

 Proposición presentada por el Representante Gustavo Hernan Puentes, deja 

constancia para que se haga claridad con algunas constancias que se dejan, 
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desvirtuando una constancia anterior que habla del pacto bicentenario, ya 

que hay documentos que prueban que dichas inversiones si se llevaran a 

cabo de acuerdo a lo pactado (…) 

 

Se informa que hay Quorum decisorio, y se da apertura a la sesión siendo las 4:41, 

seguidamente se hace lectura de orden del día. 

 

Se lleva a cabo lectura de proposiciones de audiencias públicas radicadas. 

 Proposición radicada: solicitan permiso para desplazarse a realizar audiencia 

pública. Tema Reconstrucción Municipio de Providencia. Firma 

Representante: Elizabeth Yai-Pang. 

 Proposición radicada: Audiencia pública sobre situación de violencia en 

Buenaventura. Solicitan autorización para desplazamiento. Presentada por 

Milton Hugo Angulo. 

 Proposición radicada: solicitan se apruebe realización de audiencia pública 

sobre desempleo femenino en el país. Cítese al señor Ministro de Hacienda, 

entre otros… Presentada por Ángela María Robledo. 

 Proposición radicada: Solicitan se apruebe convocatoria de audiencia 

pública sobre la política pública de desarrollo rural integral del municipio de 

Guadalajara de Buga, solicitan que sea transmitida por los medios oficiales de 

la Cámara. Radicada por Luis Alberto Albán y otros.  

 Proposición radicada: Solicitan audiencia pública para el Ministro de Minas y 

Energías y otros… a fin de que se escuche el clamor de las comunidades de 

los departamentos Guajira, Magdalena y Atlántico sobre la nueva 

infraestructura de medición avanzada. 

 

Proyectos de ley para segundo debate estudiados en la plenaria: 

   

1. Proyecto de Ley N° 044 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se otorga 

seguridad jurídica y financiera al seguro agropecuario y se dictan otras 

disposiciones a favor del agro”. Autores: Representantes Félix Alejandro 

Chica Correa, Buenaventura León León, Edwin Gilberto Ballesteros Archila, 

Gabriel Jaime Vallejo Chujfi y el Senador Alejandro Corrales Escobar. 

 

Objeto: La presente iniciativa tiene como objeto Otorgar seguridad jurídica y 

financiera al seguro agropecuario, modificando la Ley 69 de 1993, estableciendo 

su cobertura y crea el Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios. 

       

Proposiciones presentadas al proyecto de ley: 

 

 Adicionar un parágrafo al artículo 5. Para efecto del cumplimiento de lo 

estipulado en el presente artículo, se dará un término de dos años, para que 
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el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible se encargue de proveer los 

insumos necesarios para el procesamiento de la información y los necesarios 

para que el IDEAM realice dichas actividades en las áreas con vocación 

agropecuaria. 

 Agregar en el primer párrafo del artículo 6: donde dice: sobre los distintos 

riesgos que afectan la actividad agropecuaria, agregar “forestal, pesquera y 

de la acuicultura” por José Eliecer Salazar. 

 Agregar al artículo 7 primer párrafo, donde dice: de socialización en los 

municipios con vocación agropecuaria, agregar “forestal, pesquera y de la 

acuicultura”. 

 Modificar el artículo 8 primer párrafo, el cual quedará así: los recursos del 

fondo de solidaridad agropecuaria podrán ser los siguientes, 1. las partidas 

que le sean asignadas en el presupuesto general de la nación, en los términos 

del artículo 86 de la ley 101/93, el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico 

garantizará los recursos para el financiamiento del fondo de solidaridad 

agropecuario. 2. Los recursos aportados por las entidades públicas a través 

de convenios o transferencias, 3. Un porcentaje de las utilidades del gobierno 

nacionales en las entidades de economía mixta y las empresas industriales y 

comerciales del estado, de acuerdo a reglamentación que expida el 

Gobierno Nacional. 

 Agregar al artículo 1, en el párrafo primero y segundo, donde dice: la 

actividad agropecuaria, adicionar “forestal, pesquera y de la acuicultura” 

 Agregar al Artículo primero, parágrafo segundo, donde dice: la comisión 

nacional de crédito agropecuario definirá las condiciones, agregar: “y los 

costos máximos de las pólizas”  

 Eliminar párrafo tercero del artículo 3. 

 Agregar dos párrafos al artículo 3. La comisión nacional de crédito 

agropecuario determinará de conformidad con la política trazada por el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, los términos y las condiciones 

financieras para establecer criterios de equidad de género en (…) 

 La comisión nacional de crédito agropecuario determinará los lineamientos, 

términos y condiciones financieras, para establecer el enfoque diferencial en 

los territorios de grupos étnicos. 
 

(Aprobado) Congreso de la Republica, Cámara. Texto aprobado en primer debate. Texto. 

 

2. Proyecto de Ley N° 464 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se establece 

el régimen para el abanderamiento de naves y artefactos navales en 

Colombia y se disponen incentivos para actividades relacionadas con el 

sector marítimo”.  

 

Autores: Ministro de Defensa Nacional, doctor Carlos Holmes Trujillo García, 
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los Representantes Alfredo Rafael Deluque Zuleta, María Cristina Soto de 

Gómez, José Luis Pinedo Campo, Héctor Javier Vergara, Yamil Hernando 

Arana Padaui, Karen Violette Cure Corcione, José Gabriel Amar Sepúlveda, 

Erasmo Elías Zuleta Bechara, Milene Jarava Díaz, Cesar Eugenio Martínez 

Restrepo, Juan Fernando Espinal Ramírez, Margarita María Restrepo Arango, 

Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán, Germán Alcides Blanco Álvarez, Milton 

Hugo Angulo Viveros, José Gustavo Padilla Orozco, Elbert Díaz Lozano, Diela 

Liliana Benavides Solarte, Felipe Andrés Muñoz Delgado, Astrid Sánchez 

Montes de Oca, Juan David Vélez Trujillo, Nilton Córdoba Manyoma y los 

Senadores Luis Eduardo Díaz Granados, Carlos Manual Meisel Vergara, Efraín 

José Cepeda Sarabia, Mauricio Gómez Amín, Fernando Nicolás Araujo 

Rumie, Nadya Georgette Blel Scaf, Nora María García Burgos, María del 

Rosario Guerra de la Espriella, Ana María Castañeda, Santiago Valencia 

González, Juan Diego Gómez Jiménez, John Harold Suarez Vargas, José Luis 

Pérez Oyuela, Berner León Zambrano Erazo, Myriam Alicia Paredes Aguirre, 

Diela Liliana Benavides Solarte, Honorio Henríquez Pinedo. 

 

Objeto: La presente iniciativa tiene como objeto promover el registro de naves y 

artefactos navales de tráfico internacional en Colombia; a su vez, considera al 

transporte marítimo como engranaje principal del comercio internacional, al 

cabotaje como medio indispensable de comunicación en zonas estratégicas 

para el país, el aprovisionamiento sano e inexplotado de la pesca artesanal e 

industrial y un mejor aprovechamiento del potencial turístico de Colombia; 

actividades, industrias y sectores que si se fomentan se convertirán en pilares de 

desarrollo de muchos de los puertos sobre las dos costas, como también de zonas 

olvidadas de Colombia. 
 

Proposiciones presentadas al proyecto de ley: 
 

 Modifíquese y adiciónese el artículo 18, requisitos para el registro y expedición 

de matrícula definitiva de naves y artefactos navales, en el primer párrafo 

donde dice de manera presencial o electrónica solicitud se agregue “de 

matrícula definitiva a la capitanía de puerto o a la dirección general 

marítima”. 

 Agregar el siguiente párrafo: siempre que no se haya solicitado inicialmente 

la matricula provisional de que trata el artículo 16, solo se deberá aportar la 

siguiente documentación (…) 

 Agregar el siguiente párrafo: en caso de haber solicitado y obtenido la 

matricula provisional de que trata el artículo 16, solo se deberá aportar la 

siguiente documentación exigida en los literales d, e y f, dicha 

documentación deberá ser aportada por lo menos 2 meses antes del término 

de vigencia (…) 
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 Modifíquese el literal b del artículo 18, Certificado de cancelación del registro 

anterior, si no ha sido aportado antes, propone que se elimine “si no ha sido 

aportado antes”. 

 Modifíquese el literal e del artículo 8. Certificado de navegabilidad expedido 

en nombre de la Republica de Colombia por la dirección general marítima. 

Propone que diga “o por una organización internacional de clasificación u 

otra reconocida por esta, que cuente con acuerdo vigente de delegación 

con la dirección general marítima” 

 

(Aprobado) Congreso de la Republica, Cámara. Informe de ponencia en primer debate 

Proyecto de Ley 464/2020C. Gaceta 1425. 

 

Proyectos de Ley anunciados para la sesión del día 24 de                  marzo de 2021: 

 

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

Ley Sandra Ceballos”. 

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

medidas para proteger y desarrollar la producción agropecuaria Nacional. 

 Proyecto de Ley N° 306 de 2020 Cámara “Por medio del cual se modifica el 

artículo 18 de la Ley 1010 de 2006. 

 Proyecto de Ley Estatutaria N° 326 de 2020 Cámara “Por medio del cual se 

crea el banco nacional de datos genéticos vinculados a la comisión de 

delitos violentos de alto impacto. 

 Proyecto de Ley N° 004 de 2020 Cámara “Por medio del cual se genera un 

alivio al sector agropecuario para el pequeño productor, jóvenes, mujeres 

rurales y víctimas. 

 Proyecto de Ley N° 089 de 2020 Cámara “Por medio del cual se crea el 

subsidio ingreso mujer. 

 Proyecto de Ley N° 067 de 2020 Cámara “Por medio del cual se establecen 

medidas orientadas a fortalecer la comunidad lactante y la promoción de la 

lactancia materna y se dictan otras disposiciones. 

 Proyecto de Ley N° 042 de 2020 Cámara “Por medio del cual se modifican los 

artículos 17 y 18 de la Ley 1475 de 2011. 

 Proyecto de Ley N° 133 de 2020 Cámara “Por medio del cual se regula la 

creación, conformación y funcionamiento de las Comisarias de Familia. 

 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 de 2000 y se dictan otras disposiciones.  
 

Vea aquí  

Sesión plenaria Cámara de Representantes. 
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