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SECRETARÍA GENERAL 

RESUMEN PLENARIA DE PROYECTOS DE LEY 

(20 de abril de 2021) 

 

HORA INICIO DE LA SESIÓN: 2:00 p.m. – 12:00 m.  

 

ASISTENCIA A PLENARIA:  

Honorables Representantes que asistieron: 168 

Honorables Representantes que no asistieron con excusa: 1 

 

Proposiciones presentadas por los Honorables Representantes: 

 

 El Representante José Elver Hernández presenta la siguiente constancia: 

lamentamos profundamente la partida del subsecretario Carlos Alberto Triana, 

que sirvió a esta célula legislativa desde 1992, en nombre de todos mis 

compañeros y de la Comisión Cuarta expreso mis condolencias y hago 

homenaje por sus servicios prestados (…) 

 El Representante Jhon Jairo Bermúdez presenta la siguiente constancia: 

celebro la iniciativa del Gobierno Nacional para facilitar el acceso a la 

educación de todos los colombianos, y hago énfasis en la reciente inclusión de 

Medellín en la red de mentoras, programa que busca promover espacios de 

ciencia, tecnología e innovación en mujeres de todas las edades y crea 

acompañamiento en proyectos productivos (…) 

 El Representante Wilmer Leal presenta la siguiente constancia: a propósito de 

la tan anunciada reforma tributaria, junto a colega de varios partidos le hicimos 

una solicitud formal y al Ministro para que se grabe un poco más a los 

banqueros y a aquellos que pueden aportar en estos momentos difíciles para 

solventar la crisis (…) 

 El Representante José Eliecer Tamayo presenta la siguiente constancia: llamo 

la atención del Gobierno Nacional para ayudar a enfrentar el flagelo de la 

violencia y la delincuencia, necesitamos una acción con la fuerza del Estado, 

el distrito solo no puede, además necesitamos una acción directa de la 

Fiscalía, además de presencia permanente de la Policía y Ejército (…) 

 El Representante Buenaventura León presenta la siguiente constancia: 

reconozco las decisiones de la mesa directiva frente a la situación actual de la 

pandemia, quiero dejar reflexiones de acuerdo a encuestas a inseguridad 

alimentaria en medio de esta pandemia, 5 de cada 10 personas indican que 

han tenido inseguridad alimentaria, y el 56% de ellos ha experimentado de 

estos problemas en el periodo de la pandemia, de acuerdo a esto se deben 

buscar políticas públicas para mejorar esta situación (…) 

 El Representante Víctor Manuel Ortiz presenta la siguiente constancia: tengo 

una gran preocupación, porque en diferentes ciudades están desarrollando 

protestan con argumentos válidos, otras basadas en mentiras, lo preocupante 

es que los que se están manifestando no se están cuidando, hoy esas protestas 
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se van a repetir con violencia, el derecho a protestar es legítimo, pero 

hagámoslo de manera pacífica (…) 

 El Representante Ángela Sánchez presenta la siguiente constancia: este 

próximo 24 de abril se celebrará el día de la niñez, equivalente al 31% de la 

población, más de 15 millones, la radiografía de la triste situación que vive la 

niñez, además por la afectación por el conflicto armando, la pandemia y la 

violencia, ahora muchos se encuentran afectados en la educación por no 

tener acceso a internet, además de mala alimentación (…) 

 La Representante Astrid Sánchez Montes de Oca presenta la siguiente 

constancia: el orden público, el miedo, la zozobra se ha apoderado de 

Quibdó, por alianza entre el ELN y un grupo llamado los mexicanos, que 

amenazan a la gente en general, funcionarios y comerciantes, pido 

intervención militar y de inversión social (…) 

 El Representante Luis Alberto Albán presenta la siguiente constancia: con 

profunda tristeza e indignación recibimos la noticia de un nuevo compañero 

asesinado, completamos 265 compañeros en procesos de reincorporación 

formantes de la paz asesinados, además quiero sumar la vulneración de 

nuestra seguridad y movilidad por parte de la unidad nacional de protección, 

que niega desplazamiento a escoltas (…) 

 El Representante Abel David Jaramillo presenta la siguiente constancia: el 

movimiento indígena está de luto, han asesinado a la Gobernadora Sandra 

Milena Peña Chocué, del municipio de Caldono del pueblo Naza, nuestra 

solidaridad con este pueblo y con el Consejo Regional Indígena del cauca, 

denunciamos estos hechos de violencia, señor Presidente ¿cuántos muertos 

tienen que seguir sumando estas estadísticas para que actúe? (…) 

 El Representante Fabián Díaz Plata presenta la siguiente constancia: cómo es 

posible que el Ministro de Hacienda de un país que diseña la reforma tributaria 

no sepa cuánto cuesta una docena de huevos, pero de lo que sí sabe es de 

clavar más impuestos al pueblo colombiano, le sigue mintiendo al país, le 

quiere vender una reforma como si fuera una solución (…) 

 El Representante León Fredy Muñoz presenta la siguiente constancia: me 

preocupan varias cosas de lo que está pasando con esta reforma tributaria, la 

congelación de salarios de funcionarios públicos, menos a los militares, con 

esta reforma están grabando hasta la muerte, esta es la reforma que nos 

obliga a estar en la calle (…) 

 Con el chiste de los huevos de carrasquilla se representa muchas cosas, la 

ignorancia completa de los gobernantes, al igual que significa también la 

indignación y rabia que tienen la inmensa mayoría de colombianos, más del 

80% de los colombianos no está de acuerdo con esta reforma tributaria, nos 

corresponde a los colombianos hundir la reforma, luchemos contra la 

ignorancia de este Gobierno (…) 

 El Representante David Racero presenta la siguiente constancia: el Presidente 

Duque y su partido van a llevar a la ruina el país, van a llevar a una hecatombe 

económica que va a generar el estallido social, entre más se conocen las 
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medidas de la reforma, más el país toma conciencia y se indigna ante un mal 

Gobierno que gobierna de manera indolente e incompetente (…) 

 La Representante María José Pizarro presenta la siguiente constancia: dicen 

que los colombianos a veces nos merecemos a los gobernantes que tenemos, 

pero resulta que la gente empobrecida de este país, la clase trabajadora, las 

comunidades confinadas por el hambre y la guerra definitivamente no se 

merecen los gobernantes que tenemos, y Colombia no se merece este 

Gobierno, que no solamente nos ha condenado al hambre y a la miseria, sino 

que ha sido incapaz de frenar la guerra (…) 

 El Representante Jorge Alberto Gómez presenta la siguiente constancia: el 

señor Presidente dijo que no aprobar la reforma tributaria era una bomba de 

tiempo, pero la bomba de tiempo es aprobarla, porque la indignación 

generalizada que hay en el pueblo colombiano (…) 

 El Representante Cesar Augusto Ortiz presenta la siguiente constancia: una vez 

más quiero pedirle a la industria petrolera respeto por el Casanare. El 24 de 

marzo fue el Ministro de minas, el Ministro de trabajo, la asociación colombiana 

de petróleos, Ecopetrol, la agencia nacional de hidrocarburos a firmar un 

pacto por el empleo decente, pero es un pacto sin ningún sentido, deben 

volver a firmar, pero con los trabajadores, con los líderes y las empresas de la 

región (…) 

 El Representante José Vicente Carreño presenta la siguiente constancia: los 

Araucanos solicitan que devuelvan la oficina de Agustín Codazzi, nos toca ir a 

14 horas a Yopal para tramitar un documento (…) 

 El Representante Edwin Fabián Urdus Díaz presenta la siguiente constancia: 

como campesino, y en nombre de compañeros del departamento de Boyacá, 

llegamos a la conclusión que la reforma tributaria la tenemos que combatir 

entre todos, esta reforma es más peligrosa que la que el virus del COVID, tiende 

a empobrecer la industria, la agroindustria y el sector rural, es una reforma mal 

formulada, han propuesta grabar a las clases medias, a la gente más pobre, y 

es que los que elaboraron la reforma no conocen el costo de vida que tiene 

una familia (…) 

 El Representante Carlos Ardila presenta la siguiente constancia: reitero llamado 

que hemos hecho al Gobierno Nacional para reaperturar las fronteras en el 

departamento del Putumayo, dado que los pasos informales se han 

incrementado, teniendo 36 pasos ilegales hoy en día. Vuelvo a insistir para que 

el enfoque que se le está dando a la vacunación sea modificado, debe ser un 

enfoque territorial, no se puede visitar una misma comunidad alejada en varias 

ocasiones para vacunar unos pocos (…) 

 El Representante Edwin Ballesteros presenta la siguiente constancia: quiero 

hacer exigencia al respecto y al orden, no podemos incitar al odio para que 

salgan miles de colombianos a marchar con desinformación, a nadie le gusta 

una reforma tributaria, pero tampoco nadie se inventó la pandemia, en los 

últimos 20 años se han hecho 15 reformas, esta es la reforma social para 

mantener el empleo, para la solución social al hambre (…) 
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 El Representante Oscar Darío Pérez presenta la siguiente constancia: es 

complicado responder tantos agravios, vamos a llenarnos de paciencia, varios 

economistas han dicho que si no fuera por la pandemia no necesitaría una 

reforma tributaria, pero la reforma es la que salga del Congreso, no el proyecto 

que radique el Gobierno Nacional, si no hay estos recursos no habrá el 

programa de ingreso solidario para 5 millones de familias (…) 

 

Proposiciones radicadas por los Honorables Representantes: 

 

 El Representante José Daniel López radica la siguiente constancia: Presento 

proposición para citar a debate de control político sobre la igualdad de 

información al consumidor para la compra de medicamentos, se cite a los 

siguientes funcionarios Ministro de Salud, Director General de INVIMA, 

Superintendente de Industria y Comercio (…) 

 

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. 
 

Autor Principal: Juan Fernando Reyes Ponentes: Jennifer Arias, María Cristina Soto 

 

Objeto: La presente ley tiene por objeto eliminar las barreras de acceso a programas 

de apoyo de rehabilitación integral por parte de las mujeres sobrevivientes al cáncer 

de mama y establecer tiempos máximos de respuesta para brindar la atención 

requerida. 

 

Congreso de la Republica, Cámara. Proyecto de Ley 068/2020C.  

(Aprobado). 

 

2. Proyecto de Ley 133/2020 Cámara “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” 
 

Coordinadora Ponente: Adriana Matiz Vargas 

 

Objeto: El proyecto de ley propone que el Departamento Administrativo de la Función 

Pública asista técnicamente a las entidades territoriales en la creación de las 

comisarías de familia, su organización e implementación, modificación de la planta 

de personal, ajuste de los manuales de funciones y competencias laborales. 

 

Congreso de la Republica, Cámara. Proyecto de Ley 133/2020C.  

(Aprobado). 

 

Proyectos de Ley anunciados para la sesión del día 22 de                  abril de 2021: 
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1. Proyecto de Ley N° 132 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se establecen los 

pasos de fauna en las vías terrestres como estrategia para la preservación de los 

ecosistemas y la biodiversidad, se previenen y mitigan los riesgos 

2. Proyecto de Ley N° 130 de 2019 Cámara “Por la cual se establecen las condiciones 

de disposición final segura de los aceites lubricantes usados y de los aceites 

industriales usados en el territorio nacional y se prohíbe la combustión de los mismos 

o su reutilización parcial o total sin tratamiento de transformación”. 

3. Proyecto de Ley N° 097 de 2020 Cámara “Por medio del cual se incentiva la 

generación de empleo verde y se dictan otras disposiciones”. 

4. Proyecto de Ley N° 146 de 2020 Cámara “Por medio del cual se promueve la 

arborización urbana y periurbana con énfasis en especies nativas para conservar la 

biodiversidad y mejorar el equilibrio ambiental de los distritos y municipios de todo el 

territorio nacional”.  

5. Proyecto de Ley N° 116 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se incentiva el 

reciclaje mediante la instalación y uso de Estaciones de Recarga Verde en todo el 

territorio nacional”. Proyecto de Ley N° 147 de 2020 Cámara “Por medio del cual se 

crea la Red Colombiana de Identificación Animal RCIA, la cédula animal y se dictan 

otras disposiciones”. 

6. Proyecto de Ley N° 431 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se crean mecanismos 

para el fomento y el desarrollo de la apicultura en Colombia y se dictan otras 

disposiciones” 

7. Proyecto de Ley N° 091 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se establecen las 

pautas para la implementación del Sistema de Bicicletas Público y se dictan otras 

disposiciones” 

8. Proyecto de Ley N° 031 de 2019 Cámara “Por medio del cual se promueve la 

implementación de techos o terrazas verdes y se dictan otras disposiciones”. 

9. Proyecto de Ley N° 147 de 2020 Cámara “Por medio del cual se crea la Red 

Colombiana de Identificación Animal RCIA, la cédula animal y se dictan otras 

disposiciones”. 

10. Proyecto de Ley N° 014 de 2020 Cámara “Por la cual se crea la licencia ambiental 

para cementerios y se dictan otras disposiciones”. 

11. Proyecto de Ley N° 083 de 2020 Cámara “Por la cual se crea la licencia ambiental 

para cementerios y se dictan otras disposiciones”. 

12. Proyecto de Ley N° 048 de 2020 Cámara “Por medio del cual se establece el principio 

de responsabilidad extendida del productor (REP) para envases y empaques de 

vidrio, metal, aluminio, papel y cartón”. 

13. Proyecto de Ley N° 317 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se prohíbe la utilización 

de elementos que laceren, mutilen, hieran, quemen o den muerte en espectáculos 

públicos a animales y se dictan otras disposiciones”. 

14. Proyecto de Ley N° 045 de 2020 Cámara “Por medio del cual se establece la 

estrategia para la gestión integral de los residuos de las colillas de cigarrillo, tabaco, 

picaduras y cualquier otro residuo generado de este producto”. 

 

Vea aquí  

Sesión plenaria Cámara de Representantes. 
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