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SECRETARÍA GENERAL 

RESUMEN PLENARIA DE CONTROL POLÍTICO  

(28 de abril de 2021) 

 

HORA INICIO DE LA SESIÓN: 2:00 p.m. – 8:48 p.m. 

 

ASISTENCIA A PLENARIA:  

Honorables Representantes que asistieron: 165 

Honorables Representantes que no asistieron con excusa: 4 

 

Proposiciones presentadas por los Honorables Representantes: 

 

 El Representante María José Pizarro presenta la siguiente constancia: el día 

de hoy en la mayoría de ciudades del país han salido de manera masiva la 

gente a manifestarse en contra de esta nefasta, inhumana e indolente 

reforma tributaria, pretenden que la gente no salga a movilizarse y a expresar 

la situación en la que se encuentran, esta reforma es para tapar los huecos 

que dejaron los regalos tributarios para los ricos del país (…) 

 El Representante buenaventura León presenta la siguiente constancia: la 

niñez de nuestro país requiere una mayor atención, de cada 15 niños, solo 13 

asisten al colegios, tenemos deserción escolar del 21%, se mantiene el 

conflicto armado, más de 31 mil niños afectados, 22613 niños con agresiones 

sexuales en 2019, 287 casos de suicidio infantil… nos hace falta mucho como 

Estado, sigamos impulsando Políticas Publicas de prevención (…) 

 El Representante Fabián Díaz Plata presenta la siguiente constancia: el 

pueblo se ha visto obligado a salir a las calles en plena pandemia, debido a 

que este Gobierno resulta ser más peligroso que el mismo virus, debido a la 

burla de este Gobierno, debido a que derrochan los recursos del pueblo 

mientras le pide pagar más impuestos, se burlan del pueblo en plena 

pandemia mientras las familias aguantan hambre, mientras las pequeñas 

empresas cierran, y así llaman vándalos al pueblo que sale a las calles (…) 

 El Representante José Edilberto Caicedo presenta la siguiente constancia: en 

el municipio de Cogua Cundinamarca hay un título minero de 179 hectáreas 

que pretende obtener licencia ambiental para explotación de gravas y 

arcillas, tenemos que hacer una minería responsable, es imposible permitir en 

este sitio que alimenta acueductos se pueda dar esta explotación, manifiesto 

mi rechazo a que la CAR otorgue esa licencia (…) 

 El Representante Harry González presenta la siguiente constancia: felicito al 

pueblo de Caquetá que salió a marchar pacíficamente, en contra de la 

reforma tributaria, y anuncio que votaré en contra de esta reforma, invito a 

que la protesta sea pacífica y se respete ese derecho (…) 

 El Representante Edwin Fabián Orduz presenta la siguiente constancia: quiero 
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manifestar el gran compromiso de todos los campesinos de este país, esta 

mañana vimos que había policías con ruana vestidos como campesinos, esto 

es para confundir a los ciudadanos y crear desmanes y luego echarles la 

culpa a los campesinos (…) 

 

PLENARIA DE CONTROL POLÍTICO 

 

TEMA: “Retiro de los peajes Niquía – Trapiche y Cabildo, ubicados en jurisdicción 

de los municipios de Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa en el área 

metropolitana del Valle de Aburra, departamento de Antioquia”  

 

CITADOS: Ministra de Transporte. Dra. Ángela María Orozco Gómez, el señor 

presidente de la ANI. Dr. Manuel Felipe Gutiérrez Torres. 

 

INVITADOS: Secretario Regional y Sectorial de Infraestructura, Hábitat y 

Sostenibilidad (SERES). Dr. Juan Pablo López Cortés, director del Área 

Metropolitana del Valle de Aburra. Dr. Juan David Palacio Cardona, Alcalde 

Municipal de Bello – Antioquia. Dr. Oscar Andrés Pérez Muñoz, Alcalde Municipal 

de Copacabana – Antioquia. Dr. Héctor Monsalve Restrepo, Alcalde Municipal 

de Girardota – Antioquia. Dr. Diego Armando Agudelo Torres, Alcalde Municipal 

de Barbosa – Antioquia. Dr. Edgar Augusto Gallego Arias, Contralor General de 

la República. Dr. Carlos Felipe Córdoba Larrarte y la Procuradora General de la 

Nación. Dra. Margarita Cabello Blanco. 

 

Proposiciones presentadas para debate por los Honorables Representantes: 

 

 Proposición No. 097 del 16 de marzo de 2021 Honorables Representantes. 

John Jairo Roldan Avendaño, John Jairo Bermúdez Garcés, Mauricio Parodi 

Díaz, Nidia Marcela Osorio Salgado, John Jairo Berrio López. 

 

Vea aquí  

Sesión plenaria Cámara de Representantes. 
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