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SECRETARÍA GENERAL 

RESUMEN PLENARIA DE CONTROL POLÍTICO  

(21 de abril de 2021) 

 

HORA INICIO DE LA SESIÓN: 2:00 p.m. – 10:12 p.m. 

 

ASISTENCIA A PLENARIA:  

Honorables Representantes que asistieron: 167 

Honorables Representantes que no asistieron con excusa: 2 

 

Proposiciones presentadas por los Honorables Representantes: 

 

 El Representante Jorge Alberto Gómez Gallego presenta la siguiente 

constancia: comparto con todos la maravillosa noticia que el Consejo 

Nacional Electoral hoy en sesión plenaria decidió por mayoría abrumadora 

conceder personería jurídica a nuestro partido Dignidad escindido del Polo 

Democrático Alternativo(…) 

 El Representante Jhon Arley Murillo presenta la siguiente constancia: SOS por 

la vida de los niños a cargo del estado en el sistema de protección que 

administra el ICBF, graves hechos hemos denunciado los últimos días, hechos 

que han cobrado la vida de estos niños, han quedado abandonados a la 

suerte después de cumplir la mayoría de edad, no tienen acompañamiento 

o apoyo posterior (…) 

 El Representante Juan Carlos Lozada presenta la siguiente constancia: Esta 

es la semana de la tierra, hay que decir que este debe ser el año más amargo 

para el medio ambiente en Colombia, un año en el que se disparó de nuevo 

la deforestación por la falta de acciones asertivas del Estado que han 

permitido a las industrias más deforestadoras, un crecimiento de la frontera 

agrícola vergonzosos (…) 

 El Representante León Fredy Muñoz presenta la siguiente constancia: quiero 

hoy manifestarme por lo que está pasando con Hidroituango, en este 

Congreso en el 2018 dimo un debate, evidenciamos que no fueron fallas 

geológicas como lo quisieron hacer ver, hoy la Contraloría nos da la razón, 

esas empresas que cometieron múltiples errores hoy les congelan sus 

cuentas, estamos esperando que respondan por los recursos públicos (…) 

 El Honorable Representante Cesar Ortiz Zorro, solicita la intervención del señor 

Ángel Luna, líder ambiental del Casanare: Se nos están secando los ríos, las 

lagunas, los cauces, nos están matando en vida por la omisión e impericia 

de la autoridad ambiental Corpoorinoquia, solicitamos que sanciones 

pecuniariamente e inicien proceso penal contra las personas inescrupulosas 

del sector agrícola que están captando ilegalmente nuestras aguas (…) 

 El Representante Omar Restrepo presenta la siguiente constancia: recojo el 

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 

 

 

sentir de los campesinos y de las comunidades indígenas y afro del bajo 

Cauca Antioqueño, desde antier se vienen presentando enfrentamientos 

armados de varios actores, ha habido más de 40 familias desplazadas (…) 

 El Representante Inti Asprilla presenta la siguiente constancia: he luchado 

contra el abuso policial en este país, he vivido todo tipo de insultos y 

persecuciones, y quiero decirle al Gobierno de Ivan Duque que no me voy a 

dejar vencer en esta lucha, sé que el Ministro del Interior está haciendo todos 

los intentos de hundir el proyecto de ley contra el abuso policial que después 

han hecho ponencia negativa (…) 

 

PLENARIA DE CONTROL POLÍTICO 

 

TEMA: INCAPACIDAD DIPLOMÁTICA.  

 

CITADOS: Ministra de Relaciones Exteriores Claudia Blum de Barberi, Ministro de 

Justicia y del Derecho Wilson Ruiz Orjuela, Ministro del Interior Daniel Palacios 

Martínez, Embajador en Estados Unidos Francisco Santos y el Representante 

Permanente de Colombia ante la OEA Alejandro Ordoñez Maldonado. 

 

Proposiciones presentadas para debate por Honorables Representantes: 

 

 Proposición No 107 de marzo 24 de 2021. Honorables Representantes 

Katherine Miranda Peña, Inti Raúl Asprilla Reyes, Fabián Díaz Plata, Wilmer 

Leal Pérez, Juanita María Goebertus Estrada, León Fredy Muñoz Lopera, 

Mauricio Toro Orjuela, Neyla Ruiz Correa. 

 

 Proposición No 108 de abril 06 de 2021, aditiva a la proposición No 107 de 

marzo 24 de 2021. Honorables Representantes Catalina Ortiz Lalinde, Wilmer 

Leal Pérez, César Augusto Ortiz Zorro 

 

Vea aquí  

Sesión plenaria Cámara de Representantes. 
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