
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 

 

 

SECRETARÍA GENERAL 

RESUMEN PLENARIA DE PROYECTOS DE LEY 

(13 de abril de 2021) 

 

HORA INICIO DE LA SESIÓN: 2:00 p.m. – 9:15 p.m. 

 

ASISTENCIA A PLENARIA:  

Honorables Representantes que asistieron: 164 

Honorables Representantes que no asistieron con excusa: 5 

 

Proposiciones presentadas por los Honorables Representantes: 
 

 El Representante Jhon Jairo Bermúdez presenta la siguiente constancia: La EPM 

está atravesando una dura prueba, la compañía necesita recuperar su 

credibilidad Institucional, no podemos dejar que esta empresa se deje sola a su 

suerte, hago un llamado a todos a mantener su atención (…) 
 

 El Representante Fabián Díaz Plata presenta la siguiente constancia: Este 

Gobierno está tramitando una reforma a la salud que pretende perpetuar el 

negocio de las EPS, algo que ha dejado millones de muertos, el sistema de salud 

en nuestro país está configurado como un negocio, debemos estar alertas por 

esta reforma (…) 
 

 El Representante Erasmo Zuleta presenta la siguiente constancia: Hago 

reconocimiento al Gobierno Nacional, porque a pesar de las dificultades que 

hoy vive la humanidad, los cordobeses recibimos la gran noticia de la próxima 

mejora de la vía que comunica al municipio de Montería con el Municipio de 

Moñitos, lo que beneficia más de 5 municipios, con inversión superior a 180 mil 

millones de pesos y generará más de 2000 empleos (…) 
 

 La Representante Adriana Matiz presenta la siguiente constancia: Hoy el sector 

de la construcción se ha convertido en uno de los sectores de mayor dinamismo 

en la economía y en la generación de empleo, pero en el año 2020 cerró con 

indicadores negativos, al decrecer su PIB y reducir la ocupación en un 4%, cifras 

que deben llamar nuestra atención… han manifestado los constructores los altos 

costos, en especial el hierro y el aluminio subiendo más del 40%, al igual que la 

cerámica (…) 
 

 El Representante Cesar Lorduy presenta la siguiente constancia: La situación en 

salud de la ciudad de Barranquilla y del Dpto del Atlántico es grave, propongo 

que desde el punto de vista que desde del plan de vacunación, se prioricen con 

medidas adicionales y complementarias, las ciudades que muestren situación 

de crisis y de gravedad (…) 
 

 El Representante Jorge Alberto Gomez presenta la siguiente constancia: el 

Alcalde de Medellín ha nombrado un miembro de la Junta Directiva como 

Gerente de la EPM, lo cual en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 
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128 de 1976, y la Ley 489 de 1998 que contiene las inhabilidades que tienen los 

miembros de Juntas Directivas (…) 
 

 El Representante Inti Asprilla presenta la siguiente constancia: Las EPS le están 

diciendo a miles de colombianos que el COVID no da incapacidad, el 

presidente dice que la mejor forma de prevenir es el aislamiento… que se ponga 

en cintura mediante la superintendencia de salud y el Ministerio de Salud a las 

EPS y que Ministerio de trabajo defienda a los trabajadores (…)  
 

 La Representante María José Pizarro presenta la siguiente constancia: el pasado 

9 de abril se conmemoró el día internacional de memoria y solidaridad con las 

víctimas del conflicto armado. Con Ley radicada y aprobada esperábamos que 

millones e victimas pudieran recuperar sus tierras y acceder a la reparación 

integral, pero la implementación enfrenta dificultades (…) 
 

 El Representante David Rasero presenta la siguiente constancia: Manifiesto un 

profundo rechazo al proyecto de ley estatutaria 442 que se encuentra en trámite 

en la comisión primera que pretende cercenar el derecho fundamental de la 

consulta previa, ganado por las comunidades y territorios, y consagrado en la 

Constitución (…) 
 

 El Representante Carlos Ardila presenta la siguiente constancia: el Gobierno 

Nacional expidió ayer el Decreto 1380 por visita de los EEUU, es al único gobierno 

en el mundo que en plena pandemia inicia a realizar aspersión con glifosato los 

campos de las zonas de menor capacidad tiene para enfrentar la pandemia, 

con un químico que causa efectos nocivos a la salud de los seres humanos (…) 
 

 El Representante Luis Alberto Albán presenta la siguiente constancia: En el mismo 

sentido del Decreto 380 expedido ayer por el Gobierno Nacional, en medio de 

la peor crisis social, humanitaria y económica, lo que se le ocurre al Gobierno es 

asperjar el campo con veneno (…) 
 

 La Representante Ángela Robledo presenta la siguiente constancia: Los 9 de 

abril se convirtieron en el marco del acuerdo de paz, en esta sesión virtual hubo 

participación, pero en la presentación del Presidente del Senado no realizó en 

saludo a las víctimas, y la reparación se está haciendo de manera individual y 

no de manera integral (…) 
 

 El Representante Alejandro Chica presenta la siguiente constancia: Hoy se 

vuelve recurrente la noticia de la alta ocupación de las camas UCI de los 

hospitales, debo decirlo que nos está cogiendo la noche con la vacunación, 

importante que se haga la gestión para que los privados como IPS y EPS puedan 

vacunar a los colombianos (…) 

 

 El Representante Jairo Cristancho presenta la siguiente constancia: celebro el 

hecho que se pueda fumigar de manera controlada, generando la disminución 

de los miles de hectáreas que nos ha dejado el narcotráfico, hacen más daño 

los cultivos ilícitos que el glifosato controlado (…) 
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 El Representante Armando Zabarain presenta la siguiente constancia: los 

médicos en Colombia se gradúan y para conseguir hacer una especialización 

es imposible, los cupos pasan uno o máximo dos, necesito que en medio de esta 

pandemia que se han ampliado UCI y otros servicios, el capital humano 

preparado es el mismo (…) 
 

 El Representante Juan Carlos Rivera presenta la siguiente constancia: quiero 

contar que estoy satisfecho con reunión realizada en Cartago para concretar la 

destinación de los recursos del peaje Cerritos, los cuales serán destinados para 

unas muy importantes obras viales (…) 

 

 El Representante León Fredy Muñoz, solicita se apruebe la citación para un 

debate de control político sobre seguimiento al FOME, acciones en tiempos de 

pandemia y reactivación económica, citando a Ministerio de Hacienda, 

Ministerio de Salud, Fondo Nacional de Garantías, Bancoldex. 
 

 Proposición presentada por el representante Luis Albero Albán y otros: solicita se 

apruebe convocatoria de audiencia pública a la extinta fundacion ciudad de 

Cali, invitando a Ministro de vivienda, Fiduprevisora, Secretaria de Vivienda se 

Santiago de Cali. 

 

Proyectos de ley para segundo debate estudiados en la plenaria: 

 

1. Proyecto de Ley 218 de 2020 Cámara “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” 

 

Objeto: El objeto de la presente ley es asegurar el respeto de derechos fundamentales 

en el marco regulatorio de la revocatoria de mandato de alcaldes y gobernadores. 

 

Congreso de la Republica, Cámara. Proyecto de Ley 218/2020C.  

(Aprobado). 

 

2. Proyecto de Ley 144 de 2020 Cámara “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” 
 

Objeto: Declarar Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Nación el Encuentro Cultural y 

Artesanal Colombo Ecuatoriano, por ser una manifestación cultural en sus diferentes 

expresiones, con notable tradición en la región fronteriza. 

 

Congreso de la Republica, Cámara. Proyecto de Ley 144/2020C.  

(Aprobado). 

 

3. Proyecto de Ley N° 488 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se aprueba el 
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<<tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las 

personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para 

acceder al texto impreso>>, suscrito en Marrakech, marruecos, el 27 de junio 

de 2013”. 
 

Objeto: El presente proyecto de ley tiene por finalidad la aprobación del "Tratado de 

Marrakech para facilitar al acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con 

discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso", suscrito 

en Marrakech, Marruecos, el 27 de junio de 2013, en virtud del cual el Estado 

colombiano asume un compromiso mayor con la inclusión y promoción de derechos 

de personas con discapacidad.  

 

Congreso de la Republica, Cámara. Proyecto de Ley 488/2020C.  

(Aprobado). 

 

4. Proyecto de Ley N° 019 de 2020 Cámara, acumulado con el Proyecto de Ley N° 

155 de 2020 y el Proyecto de Ley N° 221 de 2020 “Por medio del cual se 

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

seguro obligatorio de accidentes de tránsito.  
 

Objeto: El objeto del presente proyecto de ley es incentivar el buen comportamiento 

vial de los propietarios de motocicletas y/o usuarios de las mismas, aunado a lo 

anterior, las medidas previstas en el presente proyecto de ley buscan la paridad frente 

a los costos del seguro SOAT entre los propietarios de vehículos automotores. 

 

Congreso de la Republica, Cámara. Proyecto de Ley 019/2020C.  

(Aprobado). 

 

Proyectos de Ley anunciados para la sesión del día 15 de                  abril de 2021: 

 

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

1384/2010 Ley Sandra Ceballos. 

2. 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” 

3. Proyecto de Ley 133/2020C Por el cual se regula la creación, conformación y 

funcionamiento de las comisarías de familia, se establece el órgano rector y se 

dictan otras disposiciones 

4. Proyecto de Ley N° 053 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se reconoce al 

porro y al festival nacional del porro de san Pelayo como manifestación del 

patrimonio cultural inmaterial de la nación y se dictan otras disposiciones” 

5. Proyecto de Ley N° 453 de 2020 Cámara "Por medio del cual se exalta la 

memoria del sociólogo, intelectual, profesor e investigador social, doctor 

Orlando Fals Borda, desplegando reconocimientos a un pensador colombiano 

que enorgullece a la nación" 
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6. Proyecto de Ley N° 427 de 2020 Cámara “Por medio de la cual la nación se 

asocia y rinde público homenaje al municipio de soledad en el departamento 

del atlántico, exaltando sus 108 años para el 2021 de haberse erigido villa el 8 

de marzo de 1813, reconociendo su riqueza cultural y se dictan otras 

disposiciones”. 

7. Proyecto de Ley N° 293 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se autoriza a los 

cuerpos de bomberos de Colombia la prestación del servicio de traslado 

pacientes en salud en el territorio colombiano” 

 

Vea aquí  

Sesión plenaria Cámara de Representantes. 
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