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SECRETARÍA GENERAL 

RESUMEN PLENARIA DE PROYECTOS DE LEY 

(22 de abril de 2021) 

 

HORA INICIO DE LA SESIÓN: 9:00 a.m. – 3:47 p.m. 

 

PLENARIA EXCLUSIVA PARA PROYECTOS DE LEY AMBIENTALISTAS Y ANIMALISTAS 

 

ASISTENCIA A PLENARIA:  

Honorables Representantes que asistieron: 160 

Honorables Representantes que no asistieron con excusa: 8 

 

Proposiciones presentadas por los Honorables Representantes: 

 

 El Representante Luis Alberto Albán presenta la siguiente constancia: las 

declaraciones de la señora Canciller en el consejo de seguridad de la ONU, 

donde además de mentir y pretender responsabilizar a quienes estamos 

cumpliendo con lo acordado, exigimos retractación por parte de la señora 

Canciller (…) 

 El Representante José Luis Pinedo presenta la siguiente constancia: una de las 

grandes preocupaciones es vacunar el mayor número de población en el 

menor tiempo posible, pero dentro de estos grupos autorizado no se ha incluido 

a los médicos profesionales que hoy se encuentran desempleados (…) 

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

descaro que el Gobierno Duque diga que no hay plata, mientras impulsa en el 

Congreso una ley para crear más burocracia innecesaria, 500 puestos de 

sueldos entre 10 y 30 millones de pesos en la Procuraduría de su Exministra 

Margarita Carillo, no hay plata para es el pueblo y para los pobres (…) 

 El Representante Buenaventura León presenta la siguiente constancia: 

agradezco al Gobierno nacional por los proyectos de vivienda para algunos 

municipios de Cundinamarca, hemos llamado la atención hace años frente 

del déficit en materia de vivienda de los colombianos, hemos venido 

buscando una política clara, llamo la atención sobre los costos en el hierro y el 

acero, esto va a impactar en la futura demanda de vivienda (…) 

 El Representante Jorge Alberto Gomez presenta la siguiente constancia: 

celebro que se instituya un día para la discusión de proyectos de tipo 

ambientalista y animalista, pero aun así el Gobierno en la reforma tributaria 

pone un paquete de impuestos verdes, y curiosamente aparece poniendo 

impuestos verdes a actividades que si se pueden considerar verdes, como a 

las bicicletas, motos y autos eléctricos (…) 

 El Representante Juan Carlos Lozada presenta la siguiente constancia: exijo al 

Gobierno Nacional para que mande de una vez el mensaje de insistencia a las 

comisiones segundas conjuntas para que se discuta de manera inmediata el 

proyecto que ratifica el proyecto de Escazú (…) 
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 El Representante Abel David Jaramillo presenta la siguiente constancia: 

celebro este día tan especial y nos sumamos a esta celebración del día 

internacional de la madre tierra, para las comunidades indígenas 

representamos el 35% del territorio Nacional con grandes extensiones de 

reservas naturales, y estas grandes reservas están en riesgo por las políticas 

minero energéticas, por la fumigación con glifosato (…) 

 El Representante Edwin Arias presenta la siguiente constancia: hoy 22 de abril 

celebramos el día de la tierra, a bien se ha organizado una agenda de 

proyectos ambientalistas, esto hace parte de la forma de concientizar al 

mundo de nuestra responsabilidad, defendemos la vida y esta tiene un 

principio, y es la integralidad del medio ambiente, soy autor de un proyecto 

Colombia reforesta, fue radicado en 2020, le pido pronto debate (…) 

 El Representante Jairo Cala presenta la siguiente constancia: hoy es el día de 

la conservación, no deja de preocuparnos la agresión de la que ha sido 

víctima todos los que le apostamos a la paz mediante la dejación de las armas, 

esperamos sensatez y solidaridad de todos los colombianos, son más de 260 

compañeros asesinados en estos cuatro años (…) 

 El Representante Wilmer Leal presenta la siguiente constancia: aprovecho este 

día para hablar una vez más de un tema que en Boyacá nos duele y afecta y 

que venimos trabajando más de 10 años por protegerla, y es la Serranía de las 

Quinchas, hago un llamado una vez más para que el Gobierno se acerque a 

estas comunidades y les cumpla (…) 

 El Representante Jairo Giovanny Cristancho presenta la siguiente constancia: 

en estos momentos tan difíciles que vive el Presidente, estamos en medio en 

una pandemia y con muchas ayudas del Gobierno ha bajado la tasa de 

desempleo, se ha hecho gran inversión en UCI, tenemos más de 4 millones de 

personas vacunadas, seamos responsables y no tratemos de generar 

controversia y hagamos consenso para explicar que busca el gobierno con 

esta reforma social (…) 

 El Representante Oscar Darío Pérez Pineda presenta la siguiente constancia: 

me parece importante la sesión del día de hoy, hablan de cuidar las aguas, 

pero defendamos toda el agua, no solo una parte, hay mala utilización de las 

aguas residuales y mal manejo de las aguas en el sector rural en cultivos, (…) 

 

 El Representante León Fredy Muñoz radica la siguiente constancia: Presento 

proposición para citar a audiencia pública sobre protección animal en la 

ciudad de Pereira, se pretende generar bases y lineamientos para la 

construcción de una política pública de bienestar y protección animal, 

invitando a Ministro de medio ambiente, Ministro de interior (…) 

 

Proyectos de ley para segundo debate estudiados en la plenaria: 

 

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 
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de los ecosistemas y la biodiversidad, se previenen y mitigan los riesgos” 
 

Se lee proposición radicada con solicitud que busca aplazar la discusión y votación del 

proyecto de Ley en segundo debate, la cual es votada y aprobada por la plenaria. 

 

Congreso de la Republica, Cámara. Proyecto de Ley 132/2019C.  

(Aplazado). 

 

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

generación de empleo verde y se dictan otras disposiciones”. 
 

Autores: H.S. Fabián Díaz Plata 

 

Objeto: La presente ley tiene por objeto la generación de empleos verdes en el territorio 

nacional bajo estrategia nacional de economía circular como metodología pedagógica 

transitoria para la formulación de una producción limpia, eficiente y sostenible. 

 

Congreso de la Republica, Cámara. Proyecto de Ley 097/2020C.  

(Aprobado). 

 

3. 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”. 
 

Se lee proposición radicada con solicitud que busca aplazar la discusión y votación del 

proyecto de Ley en segundo debate, la cual es votada y aprobada por la plenaria. 

 

Congreso de la Republica, Cámara. Proyecto de Ley 147/2020C.  

(Aplazado). 

 

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

ambiental para cementerios y se dictan otras disposiciones”. 
 

Autores: H.S. Juan Carlos Lozada Vargas 

 

Objeto: El objeto de la presente ley es crear la licencia ambiental para la construcción o 

ampliación y operación de cementerios y se dictan otras disposiciones a fin de controlar la 

contaminación y proteger el ambiente y la salud de los seres vivos. 

 

Congreso de la Republica, Cámara. Proyecto de Ley 014/2020C.  

(Aprobado). 

 

5. 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”.  
Autores: H.R. Edward David Rodríguez  

 

Objeto: La presente de ley persigue como objeto intensificar la siembra de especies de 
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árboles nativas en las ciudades capitales, al igual que los municipios y departamentos de 

todo el territorio nacional, promoviendo paralelamente una cultura ambiental como 

estrategia de conservación de los ecosistemas y generando una conciencia del valor del 

árbol como principio fundamental de la sostenibilidad ambiental. 

 

Congreso de la Republica, Cámara. Proyecto de Ley 146/2020C.  

(Aprobado). 
 

Proyectos de Ley anunciados para la sesión del día 27 de                  abril de 2021: 

 

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° 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” 

3. 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/DE-13/17 de la asamblea de 

gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, de fecha 2 de abril de 2017” 

4. 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”. 

5. Proyecto de Ley N° 451 de 2020 Cámara “Por medio de la cual la Nación se asocia a 

la conmemoración de los 170 años de fundación del municipio de Jericó en el 

departamento de Antioquia, rinde homenaje a sus habitantes y dicta otras 

disposiciones” 

6. Proyecto de Acto Legislativo N° 521 de 2021 Cámara “Por el cual se modifican los 

artículos 328 y 356 de la Constitución Política otorgándole la categoría de distrito 

turístico, cultural e histórico al municipio de Puerto Colombia en el departamento del 

Atlántico”.  

7. Proyecto de Acto Legislativo N° 508 de 2021 Cámara “Por medio del cual se modifica 

el artículo 138 de la Constitución Política de Colombia”. Primera Vuelta 

8. Proyecto de Ley N° 448 de 2020 Cámara “Por medio del cual se modifica el decreto 

legislativo 491 de 2020”.  

9. 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”. 

 

Vea aquí  

Sesión plenaria Cámara de Representantes. 
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