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SECRETARÍA GENERAL 

RESUMEN PLENARIA DE PROYECTOS DE LEY  

(04 de mayo de 2021) 

 

HORA INICIO DE LA SESIÓN: 2:00 p.m. – 11:57 p.m. 

 

ASISTENCIA A PLENARIA:  

Honorables Representantes que asistieron: 166 

Honorables Representantes que no asistieron con excusa: 3 

 

Proposiciones presentadas por los Honorables Representantes: 

 

 H.R. Jhon Jairo Bermúdez, hemos visto como la delincuencia se ha robado nuestra 

paz, libertad y orden, Colombia está e jaque ante una escalada de hechos 

terroristas, tras los cuales solo hay intereses particulares, se están moviendo hilos de 

incitación al odio (…) 

 H.R. Yenica Acosta, el pasado 27 de abril el Ministerio de Salud emitió 554/2021 con 

la cual pone fin a la suspensión de los vuelos comerciales desde el aeropuerto de 

Leticia, pero el articulado de la resolución constituye un bloqueo para la llegada 

de turistas al departamento (…) 

 H.R. Oscar Camilo Arango, el departamento del Vichada duro dos días sin 

conectividad, no hubo operación móvil en el departamento, y dos de los 

operadores dependen del operador Andired, el cual tiene servicio pésimo (…) 

 H.R. Abel David Jaramillo, creemos que el paro nacional más que justo hoy es más 

vigente, las causas que han generado este estallido social van enfocadas hacia 

una concentración de la riqueza de una manera grosera, tenemos un Defensor del 

Pueblo que más bien es defensor del puesto, el Presidente dice que va a negociar 

la reforma tributaria con las fuerzas políticas, pera esta se debe es negociar con el 

pueblo (…) 

 H.R. Erasmo Zuleta, lamentamos la muerte de varios jóvenes colombianos que 

salieron a protestar, el país está triste y el Congreso no es la excepción, estoy 

convencido que como joven Congresista estamos aquí por nuestras convicciones, 

por construir un mejor país, un país que vive dificultades sociales y económicas, 

cuando tenemos más de la mitad de colombianos en condición de pobreza (…) 

 H.R. Modesto Aguilera, nuestro país se está desangrando, han sido varios días de 

hechos de barbarie en diferentes ciudades, hoy quiero alzar la voz y rechazar los 

actos vandálicos contra los bienes públicos y privados, soy un convencido que el 

derecho a la huelga se debe ejercer sin que se atente contra el Estado (…) 

 H.R. Buenaventura León, hay una condición que afecta a muchos colombianos 

que no los visibilizamos, y son los campesinos, en municipio de Cundinamarca hay 

situaciones de emergencia por deslizamientos e inundaciones, pido 

acompañamiento del Gobierno Nacional a través de la Unidad Nacional de Riesgo 
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de Desastres para que nos apoye con maquinaria y obras civiles (…) 

 H.R. León Fredy Muñoz, un saludo especial para todos los marchantes que han 

llenado la calle de dignidad, Presidente Duque pare la masacre, está en sus manos, 

no le haga caso al que quiere incendiar este país y lo está logrando, él es el que 

está dando la orden para masacrar a jóvenes en las calles, quiero hacer llamado 

fraterno a las fuerzas públicas del país, no hagan caso a un trino de un Expresidente, 

están matando la gente de su mismo pueblo (…) 

 H.R. Catalina Ortiz, estoy triste por los acontecimientos, llamo la atención por los 

hechos de Cali, son 22 muertos, incontables desaparecidos y policías heridos, lo 

primero que tenemos que decir es no a la impunidad, esto no debe quedar en el 

olvido, la vida es sagrada, no podemos permitir que la vida de los jóvenes siga en 

peligro, tenemos que exigir que esta violencia pare ya (…) 

 H.R. Wilmer Leal, sin duda alguna vivimos los días más oscuros de la historia reciente 

de nuestro país, se han juntado todo, la violencia indiscriminada del narcotráfico, 

la pandemia, y sin duda alguna las malas decisiones por parte de este Gobierno 

Nacional que tiene sumida más del 60% de la población en una crisis y pobreza 

absoluta, eso es lo que estamos viendo en las calles, no sigamos con el cuento de 

que todo es terror y vandalismo, claro que lo rechazamos, pero son millones los que 

salen a las calles a protestar pacíficamente, gente indignada(…) 

 H.R. María José Pizarro: la Nación está completamente herida, las madres estamos 

llorando a esos 31 jóvenes asesinados, y a todas las personas que han sido 

violentadas, quienes han perdido sus comercios, hogares, les decimos que su dolor 

es nuestro dolor, cuentan con nosotros para alcanzar justicia, frente a la protesta 

pacífica de las mayorías, el gobierno Duque ha respondido con violencia, más de 

mil casos de violencia policial 672 detenciones arbitrarias, (…) 

 H.R. Edward Rodríguez: escuchémonos, ha sido mi llamado en estos días, eso es 

entender que todos debemos estar del lado de 50 millones de colombianos, el 

Presidente ha llamado a un gran dialogo Nacional, es momento de empezar a 

ceder todos, es momento de pensar en la patria por encima de los partidos, 

ninguna ideología es justa causa para hacerle daño a un ser humano (…) 

 H.R. Edwin Ballesteros: son días tristes, nos preocupan mucho a todos, hago una 

invitación respetuosa a todos los colombianos, no es con el mensaje del odio, las 

puertas las ha abierto el Presidente de la Republica, ha anunciado que se 

constituye un espacio de dialogo nacional donde van a estar los partidos, los 

gremios, todos los sectores, pensando en esta patria, la única razón que nos debe 

unir hoy es poder superar la pandemia y poder rechazar la violencia (…) 

 H.R. Edwin Fabián Orduz: quiero solidarizarme con las victimas que ha dejado este 

paro nacional, creo que esto se hubiera podido evitar si el Gobierno hubiera 

escuchado a tiempo a la ciudadanía, frente a lo que está sucediendo en el sector 

agropecuario, si el gobierno no establece los canales de dialogo, las pérdidas para 

el sector van a ser incalculables, es un sector que se está empobreciendo (…) 

 H.R. Gloria Betty Zorro: hay una noticia cruel que nos da el gobernador de 
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Cundinamarca, un bebe no fue capaz de llegar al mundo, se atacó a una 

ambulancia, y eso si no lo decimos, ahí no nos desgarramos las vestiduras, tuvieron 

que hacer todo el trabajo de parto en la ambulancia y el bebé falleció, esto nos 

tiene que llamar a la reflexión, se llenó la copa (…) 

 H.R. Jorge Alberto Gómez: envió condolencia a las familias de los casi 30 jóvenes 

asesinados en estas jornadas de protesta, a la familia del policía apuñaleado, a la 

familia del bebé fallecido. Hay algo que no podemos perder de vista, los 

delincuentes son delincuentes, en estas marchas hay gente que comete actos 

delictivos, pero en Colombia no está establecida la pena de muerte ni para el peor 

crimen de lesa humanidad, y aquí hemos visto como asesinan jóvenes, hemos visto 

policías disparándole al bulto (…) 

 H.R. Adriana Matiz: tenemos dolor de patria, lo que se está reflejando en las calles 

es el descontento social, no son los liderazgos de izquierda o derecha los que han 

movilizado al país y que pueden llegar a paralizarlos, los que han salido a las calles 

son esos jóvenes de los barrios populares que quieres ser escuchados, los 

desempleados, los trabajadores, los estudiantes, estas manifestaciones se han visto 

opacadas por el actuar de unos pocos, pero lo que más me duele es el daño 

irreparable de las personas que han perdido sus vidas(…) 

 H.R. Omar Restrepo: hablamos de los efectos, pero no analizamos las causas y no 

se buscan soluciones reales, tenemos un régimen antidemocrático, debe esta ser 

una nación que incluya y no excluya, se debe representar los intereses de todos los 

colombianos y no de un solo sector (…) 

 H.R. Inti Asprilla: ¡Nos están matando! Es la frase que resuena en redes y en videos, 

cuando se ve como policía y ejército arremete contra los ciudadanos, ninguno de 

ustedes gobiernistas ha comprendido el sentimiento de esta frase, les llegó el 

momento de decidir de qué lado de la historia van a quedar, ¿van a seguir 

permitiendo que a la gente la masacren? Ya los muertos se cuentan por decenas, 

mujeres violadas por la fuerza policial, Molano se tiene que ir (…) 

 H.R. Katherine Miranda: la vida es sagrada, irrepetible e irremplazable, lo que hemos 

visto los últimos días en este país es desgarrador y doloroso, ver como el pueblo se 

mata con el pueblo, quienes están en las calles son jóvenes estratos 2 y 3, 

estudiantes, y quien los están violentando son policías de los mismos estratos, la 

lucha que se está dando en las calles es para mejorar este país, por las inequidades 

y las desigualdades, la lucha también es por ustedes policías y soldados, por la 

reivindicación de sus derechos (…) 

 H.R. Norma Hurtado: hoy enfrento una de las situaciones más difíciles y dolorosas 

que ha vivido el Valle del Cauca en los últimos años, hemos visto siete noches de 

terror, de jóvenes que han sido motivados por la indignación, el descontento, por 

la falta de oportunidades y se enfrentan a las fuerzas públicas en las calles, hemos 

tenido muertos, violencia, heridos, incendios, calles desoladas, daño de 

infraestructura, saqueos, Cali no resiste más, Cali necesita que cese esta violencia, 

necesitamos que los organizadores del paro convoquen y asistan a las mesas del 
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dialogo, pedimos presencia de Ministros (…) 

 H.R. Juan Fernando Espinal: estos últimos días han sido oscuros y difíciles, la 

pandemia persiste, las reflexiones que hacemos son todas muy válidas, los medios 

de comunicación deben ser responsables en lo que informan, le envió un mensaje 

a la ONU, se tienen que informar más, nosotros respaldamos a nuestras fuerzas 

militares y de policía, no vale más un muerto más de un lado que del otro, estamos 

preocupados con lo que está pasando (…) 

 H.R. Mauricio Andrés Toro: estamos en un momento muy difícil, requiere de la 

grandeza de todos los sectores políticos, empresariales y académicos, no podemos 

seguir estigmatizando la protesta pacífica de los jóvenes que están en las calles 

expresando a decir lo que les duele y a expresar todo lo que tiene en el corazón, 

se han dedicado a estigmatizar la protesta social pacifica para meternos terror, que 

es el mecanismo que muchos usan para gobernar, estamos diciendo que 

queremos un Estado que respete nuestras garantizas, que nos dé acceso a 

educación, y que cumplan con lo que tiene que cumplir (…) 

 H.R. Juan David Vélez: Colombia hoy está en riesgo, su sistema democrático, sus 

instituciones, sus libertades están en riesgo por la infiltración a ese derecho 

fundamental de la protesta pacífica por parte de vándalos, terroristas y grupos de 

extrema izquierda que le hacen daño a esos derechos y a esas libertades, 

rechazamos todo acto violento que se presenta en estas marchas (…) 

 H.R. Félix Alejandro Chica: lo que vive el país hoy nos solidariza, quiero hacer un 

llamado a que entremos en un dialogo sensible, razonable sin odio y resentimiento, 

celebro la propuesta para que el día de mañana escuchemos a todos los sectores 

y a los integrantes del comité del paro, nadie es dueño de la verdad, y hago un 

llamado a que todos los Congresistas hagamos aportes desde lo positivo, no 

pueden seguir habiendo colombianos buenos y malos (…) 

 H.R. José Daniel López: hago llamado a la Cámara para dar el paso para decirle 

no a la violencia, venga de donde venga, el paramilitarismo infiltró este Congreso 

durante años y también la guerrilla, pero a pesar de esa génesis ningún partido hay 

una sola voz que se atreviera a legitimar la violencia paramilitar y del ELN, ojala ese 

mismo paso lo demos frente a la violencia que se da alrededor de la protesta social, 

hay sectores que les indigna cierta violencia, hay sectores que solo ven con el ojo 

derecho y no condenan el abuso policial y el asesinato vil de colombianos que 

protestan, y hay sectores que no condenan el vandalismo (…) 

 H.R. Jairo Cala: los hechos que han ocurrido en el país son una alerta frente a un 

Gobierno que de nada sirve que establezca mecanismo de dialogo si no escucha, 

distintos sectores lo han llamado para discutir los problemas que se viven en los 

territorios, pero por encima de los intereses de la comunidad se ponen los intereses 

del Partido de Gobierno, cuando firmamos el acuerdo de paz era la oportunidad 

para que Colombia iniciara pasos serios y sensatos en dirección a la construcción 

de una sociedad más justa y equitativa (…) 

 H.R. Gabriel Jaime Vallejo: días tristes los que hemos vivido por estos días, los 
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momentos más dificultes de mi existencia, me pongo en los zapatos de esos 

ciudadanos indignados que tiene reclamaciones, con ellos todo nuestro respeto, 

también preocupado por la manipulación política de algunos sectores están 

aprovechando este momento para acabar lo que hemos construido por más de 

200 años de historia (…) 

 H.R. Alfredo De Luque: lamentable todo lo que ha sucedido en el país, y no ahora, 

sino de hace mucho rato, el país cansado de los incendiarios que vayan a 

aprovecharse de esta situación para hacer política, aquí están tan mal que 

maltraten a los jóvenes que salen pacíficamente a protestar, como está mal que 

agredan a la policía nacional, es necesario salvaguardar a las personas que no 

están protestando (…) 

 H.R. Jhon Arley Murillo: los que vivimos en Cali estamos muy afectados por lo 

ocurrido en los últimos 7 días, se ha visto sumida en dolor, violencia y zozobra, pero 

también en reclamos justos en la mayoría de la comunidad, la gente pelea por sus 

derechos, pero también hay personas que cometen errores y tiñen lo bueno, 

también ha habido jornadas de protesta pacífica, Cali y el Valle fue la región donde 

más creció la pobreza en el 2020 (…) 

 H.R. Cesar Lorduy: todos estamos de acuerdo, frente a la situación que se nos 

presenta, tenemos que decir que tanto los hechos de uno como del otro lado 

deben ser condenables, solidaridad frente a las situaciones presentadas con los 

estudiantes, marchantes y con la fuerza pública, cuestiono el papel de todos 

nosotros frente a las responsabilidades en estas situaciones, no podemos olvidarnos 

que llevamos más de un año en pandemia que ha consumido recursos y la 

economía se ha afectado (…) 

 H.R. Juan Carlos Lozada: he visto muchas intervenciones llamando a la sintonía del 

Congreso con la ciudadanía y votaron en contra de que hoy pudiéramos debatir 

de que escucháramos a los deferentes líderes de diferentes organizaciones, me 

sumo al llamado que han hecho muchos compañeros al llamado de la no 

violencia, venga de donde venga, ninguna forma de violencia es aceptable, yo 

seguiré en las marchas (…) 

 H.R. Luis Alberto Albán: quiero centrarme en tres ideas, primero Duque pare la 

masacre, es quien tiene la obligación y el deber, segundo Creo que, en aras del 

discurso y la retórica, esto no puede convertirse en un partido de futbol para mostrar 

las afectaciones de lado y lado, un dialogo debe de conducirnos a soluciones. 

Tercero no se trata de justificar el asesinato de policías o estudiantes, o de justificar 

acciones violentas o bárbaras, se trata de ver que al lado de eso hay un derecho 

fundamental de un pueblo que está cansado y que lucha por sus derechos (…) 

 H.R. Fabián Díaz Plata: desde el Congreso colombiano estamos haciendo un 

llamado de SOS a nuestro país, estamos pidiendo ayuda a los organismos 

internacionales, se están llevando a cabo una masacre, todo aquel que salga a las 

calles está siendo víctima y objetivo militar del gobierno, no podemos tolerar más 

que se sigan burlando del pueblo colombiano mientras el Presidente se esconde 
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detrás de los fusiles, nos duele cada muerto y cada herido (…) 

 H.R. David Racero: le doy una voz de aliento a las juventudes que se han expresado 

a lo largo y ancho de este país, que orgulloso me siento de la juventud de este país, 

esta es la generación del cambio que se cansó de la indignación y pasó a la 

acción, esta juventud ha venido adquiriendo una conciencia política que sabe que 

la lucha se hace en las calles, para exigirle a este mal Gobierno un cambio de 

rumbo (…) 

 H.R. Ángela Robledo: me uno a las voces de los que expresan tanto dolor de lo que 

significa vivir en un país como Colombia, de falta de oportunidades para los 

jóvenes, en este que es uno de los países más desiguales más violentos y más 

desiguales del mundo, todas las vidas merecen ser vividas, todas las muertes 

merecen ser lloradas, me duele todo lo que pasa en este país, por eso soy 

antimilitaristas, este país tiene billones invertidos en la muerte, quiero vivir en un 

estado social que desarrolle el principio de proteger la vida y la dignidad, este 

momento tiene responsables, Álvaro Uribe quien desde su twitter mandó policía y 

ejército a disparar, fue una invitación concreta a lo que está ocurriendo (…) 

 H.R. Cesar Ortiz: no engañemos más al país, la crisis que vivimos es por el 

inconformismo del pueblo, producto del fracaso de gobiernos que no cumplieron 

sus promesas de bienestar, de mejorar los salarios y de no más impuestos, el país 

político gobiernista dice que todo está bien, que lo hace de maravilla, expresiones 

contrarias a la mayoría de los hogares colombianos, están desconectados de la 

realidad (…) 

 H.R. Margarita Restrepo: a mí me llama la atención como hablan algunos de fácil 

para incitar a las marchas e incendiar al pueblo colombiano, y posteriormente se 

lavan las manos y les echan la culpa a terceros, claro que lamento la muerte de 

cada uno de los colombianos, la mayoría quisiéramos vivir en armonía, trabajando, 

que no nos regalen nada, pero que nos den trabajo, pero lo que vemos hoy son 

líderes incendiarios para trasladar ese odio para crear un estado anárquico (…) 

 H.R. Rodrigo Arturo Rojas: quiero expresar mi preocupación por las noches de 

angustia y violencia que vive nuestro país debido a un uso desmedido de la fuerza 

contra la ciudadanía, de algunos integrantes de la fuerza pública, estamos en 

contra de los actos violentos que opacan las marchas pacíficas (…) 

 H.R. German Navas Talero: el pobre no tiene derecho a protestar al pobre si protesta 

le damos bala y al rico cuando protesta le subimos sus dividendos, ¿a quién le están 

echando la culpa de lo que está pasando? ¿Al pobre o a aquella persona que 

incito a dar bala?  es Álvaro Uribe quien sale a decir que las fuerzas armadas deben 

disparar, no es invento de la oposición, Twitter anuló ese trino, ¿entonces quién es 

el que está invitando a la violencia? (…) 

 

La bancada de oposición se retira de la plenaria  

 

Proyectos de ley para segundo debate estudiados en la plenaria: 

http://www.camara.gov.co/
mailto:secretaria.general@camara.gov.co


Proyectó: Néstor Adrián Osorio Muñoz 

Cámara de Representantes - Secretaría General – Leyes – Capitolio Nacional – Primer Piso – Bogotá D.C. Colombia 
Conmutador: 4325100, Extensión: 5146, 5132, 5144 - www.camara.gov.co - email: secretaria.general@camara.gov.co 

 

 

 

1. Proyecto de Ley Estatutaria N° 295 de 2020 Cámara acumulado con el Proyecto 

de Ley Estatutaria No. 430 de 2020 Cámara y con el Proyecto de Ley Estatutaria No. 

468 de 2020 cámara “Por medio de la cual se modifica la ley 270 de 1996 - 

estatutaria de la administración de justicia y se dictan otras disposiciones”.  
 

Ponentes: H.S. Harry Giovanny González García, Jorge Enrique Burgos Lugo, Óscar 

Leonardo Villamizar Meneses, Buenaventura León León, Jaime Rodríguez 

Contreras, Juanita María Goebertus Estrada, Luis Alberto Albán Urbano, Carlos 

German Navas Talero, Ángela María Robledo Gómez. 

Objeto: acercar la justicia al ciudadano y actualizar la Ley Estatutaria de 

Administración de Justicia, que data de 1996, pues aunque ha tenido reformas 

puntuales, desde hace más de veinte años no se ha ajustado de manera integral.  

 
Congreso de la Republica, Cámara. Proyecto de Ley Estatutaria 295/2020C.  

(Aprobado). 

 

Proyectos de Ley anunciados para la sesión del día 06 de                  mayo de 2021: 

 

1. Proyecto de Ley N° 158 de 2019 Cámara – 317 de 2020 Senado 

2. Proyecto de Ley 020/2020 Cámara 

3. Proyecto de Ley 515/2020 Cámara 

4. Proyecto de Ley 037/2020 Cámara 

5. Proyecto de Ley 495/2020 Cámara - 222 de 2020 Senado 

6. Proyecto de Ley 222/2020 Cámara - 202 de 2020 Senado 

7. Proyecto de Ley 496/2020 Cámara 

8. Proyecto de Ley 443/2020 Cámara 

 

Vea aquí  

Sesión plenaria Cámara de Representantes. 
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