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SECRETARÍA GENERAL 

RESUMEN PLENARIA DE PROYECTOS DE LEY 

(15 de abril de 2021) 

 

HORA INICIO DE LA SESIÓN: 9:00 a.m. – 3:09 p.m. 

 

ASISTENCIA A PLENARIA:  

Honorables Representantes que asistieron: 163 

Honorables Representantes que no asistieron con excusa: 6 

 

Proposiciones presentadas por los Honorables Representantes: 

 
 

 El Representante Alfredo de Luque presenta la siguiente constancia: hace un 

llamado al Gobierno Nacional para que evalúen adelantar un plan de 

vacunación diferencial especial para el departamento de La Guajira y en esa 

medida se puedan frenar los altos niveles de contagio (…) 

 El Representante Buenaventura León presenta la siguiente constancia: hace 

una reflexión sobre la ola invernal que está afectando nuestro país, ya 

repetimos la misma historia de miles de afectados, el país necesita invertir más 

recursos para la prevención de riesgos y desastres, insiste en actualización de 

los POT de cada municipio (…) 

 El Representante Jairo Reinaldo Cala presenta la siguiente constancia: la 

situación que están viviendo más de 2000 campesino del municipio de Santa 

Rosa en el departamento de Bolívar, los cuales se desempeñan en actividad 

minera, y vienen siendo objeto de persecución desde hace más de 3 años 

por parte de intereses ajenos que han buscado desalojarlos y desplazarlos (…) 

 El Representante Jorge Alberto Gomez presenta la siguiente constancia: en el 

día de ayer radicamos en la comisión de acusaciones de la Cámara una 

denuncia contra el señor Presidente de la Republica por faltar a los principios 

constitucionales de la moralidad pública y de la buena fe, una falta gravísima 

que tiene que ver con la mentira de que lo que se está radicando no es una 

reforma tributaria, sino que es una reforma social y solidaria (…) 

 El Representante Félix Alejandro Chica presenta la siguiente constancia: Hago 

un llamado de atención a todos los colombianos, la pandemia sigue 

presente, las camas UCI y el servicio en general está colapsado, es importante 

llamar a la sensatez y a la responsabilidad, este tercer pico está demostrando 

ser más agresivo (…) 

 El Representante Inti Asprilla presenta la siguiente constancia: a todos los que 

se creyeron el cuento del castro chavismo y del gobierno no derrochón y 

votaron por Ivan Duque, aprendan, hoy tienen una reforma tributaria que 

afectará mayormente a la clase media (…) 
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 El Representante León Fredy Muñoz presenta la siguiente constancia: lo que 

se va a radicar hoy tiene tronco de título a una reforma tributaria, no sé qué 

se le están pasando por la mente al Presidente y a sus asesores, van a acabar 

con la clase media, llamo la atención a no apoyar esta iniciativa, esta no es 

la manera de recaudar los recursos, que además se los están gastando en 

cosas innecesarias (…) 

 La Representante María José Pizarro presenta la siguiente constancia: la 

grave crisis que viene atravesando el nivel cultura, durante debates y 

propuestas construidas por artistas y agremiaciones, pero ninguna fue tenida 

en cuenta, no se ha reactivado la cultura, el sector del teatro esta asfixiado, 

se redujo completamente el presupuesto con el cambio que hizo Mincultura 

(…) 

 El Representante Edwin Fabián Urdus presenta la siguiente constancia: los 

campesinos requieren que los agro insumos, concentrados para sostener la 

producción agropecuaria esta con sobrecostos abismales, lo que hace que 

esta economía esté en crisis total, necesitamos ser escuchados, el Gobierno 

Nacional debe tomar medidas, y no pretender grabar el combustible, porque 

esto aumenta el costo de producción (…) 

 El Representante Cesar Lordui presenta la siguiente constancia: la situación 

sigue siendo critica en algunos departamentos en temas sanitarios, lo 

equipamientos hospitalarios no dan abasto, están prácticamente 

colapsadas, tenemos un plan de vacunación que no puede ser inflexible (…) 

 El Representante José Eliecer Salazar presenta la siguiente constancia: Hago 

un llamado al viceministro el agua potable y saneamiento básico. No 

podemos seguir pensando en este país que los seres humanos de la zona rural 

son de tercera y cuarta categoría, o no tienen los mismos derechos de los que 

viven en la ciudad, tenemos un problema en el municipio de Valledupar, 

todos los años en verano esta gente tiene que irse a buscar agua (…) 

 El Representante David Ricardo Rasero presenta la siguiente constancia: 

como docente que soy, mi total respaldo y apoyo a todos los docentes por 

la presión que han tenido, por la indebida y prematura apertura de colegios 

públicos, que ya hoy nos arroja un número significativo de docentes y 

estudiantes contagiados de COVID, que ponen en riesgo incluso a sus familias 

(…) 

 El Representante Fabián Díaz Plata presenta la siguiente constancia: el 

nefasto Gobierno Duque ha radicado la nefasta reforma tributario, y 

recordemos lo que decía en campaña, menos impuestos más salarios, y ha 

cumplido, menos impuestos para los grandes poderosos del país y para sus 

financiadores y más salarios para sus financiadores y para sus aliados (…) 

 El Representante Juan Carlos Rivera presenta la siguiente constancia: hoy es 

el día del ciclista, es el deporte que más glorias le ha traído al país, es una 

cantera importante en nuestro país, le hago un llamado al Ministerio del 
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deporte para que sigamos fomentando este bello deporte (…) 

 El Representante Hector Ángel Ortiz presenta la siguiente constancia: en el 

municipio de Muzo Boyacá en diciembre de 2020 sucedió un hecho de orden 

público gravísimo en el sector minero, llamo al Gobierno Nacional, al 

Ministerio de Minas y Energía, a efectos de que tomen una decisión, porque 

pronto se va a presentar un hecho peor (…) 

 El Representante Gabriel Jaime Vallejo presenta la siguiente constancia: este 

país durante décadas le ha dado la espalda al sector rural colombiano, 

hemos sido indolentes con lo que ocurre en la ruralidad, le hago un llamado 

al Gobierno, al Congreso y a la sociedad para que entendamos la 

importancia de este sector (…) 

 El Representante Carlos Ardila presenta la siguiente constancia: muestra 

video del municipio de Puerto Guzmán del Putumayo, que evidencia el alto 

riesgo de inundación del rio Caquetá, al igual de un video de Puerto Asís de 

la planta de tratamiento de aguas, este municipio se va a quedar sin 

suministro de agua, se debe invertir en obras de mitigación (…) 

 El Representante Jorge Burgos presenta la siguiente constancia: quiero hacer 

un llamado al señor Ministro de la defensa y al Presidente de la república, por 

la situación de orden público que se vive en el departamento de Córdoba, 

633 docentes que ganaron concurso en zonas de conflicto, han afectado la 

situación por amenazas, le están cobrando extorción por 500 mil pesos a 

cada uno (…) 

 

Informes de Conciliación:  
 

Proyecto de Ley 179 de 2019 Cámara y Proyecto de Ley 212 de 2019 Cámara 

“Por medio de la cual se prohíbe el uso del castigo físico, los tratos crueles, 

humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de 

corrección contra niñas, niños y adolescentes” 

 

(Aprobado). 

 

Proyectos de ley para segundo debate estudiados en la plenaria: 

 

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

Ley 1384/2010 Ley Sandra Ceballos. 

 
Se solicita sea aplazada su discusión y votación en segundo debate, lo anterior en 

razón a que nos encontramos a la espera de radicación formal sobre 

pronunciamiento por parte del Ministerio de Salud y Proyección Social sobre algunos 

aspectos relevantes sobre este proyecto de Ley. 

(Aplazado). 
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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” 
 

Autor: H.R. Katherine Miranda Peña , H.R. Julian Peinado Ramírez , H.R. Juan Fernando 

Reyes Kuri. 

 

Objeto: Busca desarrollar los preceptos constitucionales de libertad, libre desarrollo 

de la personalidad, dignidad humana y autonomía de la voluntad de las partes en 

el contrato de matrimonio. 

 

Proposición de archivo: Carlos Eduardo Acosta y otros Representantes. 

 

Congreso de la Republica, Cámara. Proyecto de Ley 408/2020C.  

(Archivado). 

 

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” 

 
Se solicita sea aplazada su discusión y votación en segundo debate. 

(Aplazado). 

 

4. Proyecto de Ley 053/2020C “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” 
 

Autor: H.S. Ruby Helena Chagui Spath. 

 

Objeto: El objeto de la presente iniciativa es rescatar el Porro como ritmo tradicional 

de Córdoba, Sucre y Bolívar y proteger las tradiciones ancestrales folclóricas 

asociadas a esta muestra de patrimonio cultural. 

 

Congreso de la Republica, Cámara. Proyecto de Ley 053/2020C.  

(Aprobado). 

 

5. Proyecto de Ley 453/2020C “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” 
 

Autor: H.S. Jorge Eduardo Londoño Ulloa, H.S. Antonio sanguino Páez, H.S. Iván 

Marulanda Gómez, H.S. José Polo Narváez y H.R. Neyla Ruiz Correa. 
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Objeto: Este proyecto de ley busca rendir un justo homenaje a la memoria de uno 

de los más grandes científicos sociales colombianos de nuestra historia: sociólogo, 

intelectual, investigador y académico, que además tuvo un importante trabajo en 

el ámbito político y público de nuestro país. 

 

Congreso de la Republica, Cámara. Proyecto de Ley 453/2020C.  

(Aprobado). 

 

6. Proyecto de Ley 427/2020C “Por medio de la cual la nación se asocia y rinde 

público homenaje al municipio de soledad en el departamento del 

atlántico, exaltando sus 208 años para el 2021 de haberse erigido villa el 8 de 

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

disposiciones” 

 
Objeto: La presente ley tiene como finalidad que la Nación se asocie y rinda un 

homenaje público a través de distintos reconocimientos de carácter histórico, 

cultural y material, como contribución al municipio y sus habitantes en 

conmemoración de los 108 años de haberse erigido villa el 8 de marzo de 1813 y el 

fortalecimiento de la cultura del Caribe Colombiano. 

 

Congreso de la Republica, Cámara. Proyecto de Ley 427/2020C.  

(Aprobado). 

 

7. Proyecto de Ley 293/2020C “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” 
 

Autor: H.R. Jairo Giovanny Cristancho Tarache y otros. 

 

Objeto: La presente ley tiene por objeto autorizar a los Cuerpos de Bomberos de 

Colombia la prestación del servicio de traslado de pacientes en el territorio 

colombiano con el fin de facilitar la atención oportuna y eficiente de los ciudadanos 

en situaciones de urgencias y/o emergencias médicas. 

 

Congreso de la Republica, Cámara. Proyecto de Ley 293/2020C.  

(Aprobado). 

 

Proyectos de Ley anunciados para la sesión del día 20 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 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. 
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3. Proyecto de Ley N° 198 de 2020 Cámara, acumulado con el Proyecto de Ley 

N° 324 de 2020 Cámara “Por medio del cual se reconoce, impulsa y protege 

el Viche/Biche y sus derivados como bebidas ancestrales, artesanales, 

tradicionales y patrimonio colectivo de las comunidades negras 

afrocolombianas de la costa del pacífico colombiano” 

4. Proyecto de Ley N° 503 de 2020 Cámara – 291 de 2020 Senado “Por medio 

de la cual se aprueba el «Tratado entre la República de Colombia y la 

República Popular China sobre el traslado de personas condenadas», 

suscrito en Beijing, República Popular China, el 31 de julio de 2019”. 

5. Proyecto de Ley N° 505 de 2020 Cámara – 313 de 2020 Senado “Por medio 

de la cual se aprueba el «Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de 

Inversiones III» y el «Convenio de Administración del Fondo Multilateral de 

Inversiones III» aprobados mediante la resolución AG- 8/17CII/, AG-4/17 Y 

MIF/DE13/17 de la asamblea de gobernadores del Banco Interamericano de 

Desarrollo, de fecha 2 de abril de 2017”. 

 

Vea aquí  

Sesión plenaria Cámara de Representantes. 
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