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SECRETARÍA GENERAL 

RESUMEN PLENARIA DE PROYECTOS DE LEY 

(03 de junio de 2021) 

 

HORA INICIO DE LA SESIÓN: 9:00 a.m. - 2:52 p.m. 

 

ASISTENCIA A PLENARIA:  

Honorables Representantes que asistieron: 162 

Honorables Representantes que no asistieron con excusa: 7 

 

Proposiciones presentadas por los Honorables Representantes: 

 

 H.R. Víctor Manuel Ortiz, llamo a la reflexión, llevamos más de 40 días viendo noticias 

de lo que pasa en todas las ciudades, más las noticias tristes del Covid, que nos está 

matando, esas dos noticias diarias nos están afectando mentalmente, no entiendo 

porque destruyen las universidades, será que los demás estudiantes no tienen 

derechos fundamentales y derechos humanos (…) 

 H.R. Gustavo Hernán Puentes, informo al país la gran crisis hospitalaria que padece 

el departamento de Boyacá, ayer su hospital más grande declaró alerta roja, por 

una ocupación del 120% en UCIS, y así mismo están la mayoría de hospitales (…) 

 H.R. Luis Fernando Correal, ayer se declaró la alerta roja en Mitú por el intenso 

invierno que se ha afrontado este año, hacemos llamado al Gobierno Nacional y 

al comité de gestión del riesgo para que nos acompañen y miren que cientos de 

familias indígenas lo están perdiendo todo (…) 

 H.R. Buenaventura León, El 32% de los colombianos se encuentran en situación de 

pobreza, solo el 6% de ellos están asociados, este Congreso han trabajado por este 

sector, pero tenemos muchos retos para seguir trabajando por el campo (…) 

 H.R. Wilmer Leal, sumados a la estrategia de sangre y fuego, a los diálogos que no 

llegan a nada, y que el Gobierno no escucha, ahora se suma el descontento y 

desconocimiento de las regiones (…) 

 H.R. Gabriel Jaime Vallejo, ayer volvimos a tener jornadas de protestas convocadas 

por los autodenominados comités del paro, volvimos a presenciar hechos de 

vandalismo y terrorismo, que terminan perjudicando a todos (…) 

 H.R. Jorge Alberto Gómez: rechazo los llamados a la guerra, la violencia genera 

más violencia, advierto sobre un problema social que está generando este 

Gobierno por su incompetencia (…) 

 H.R. John Jairo Roldan: en el municipio de Caucasia, está sucediendo una situación 

muy grave, en este momento tiene Alcalde encargado, el 6 de junio se va a elegir 

nuevamente este funcionario, solicito a que la Gobernación de Antioquia expida 

decreto para que se realicen las elecciones el próximo domingo (…) 

 H.R. Edwin Alberto Valdés, recalco que en nuestro departamento del Caquetá se 

llevamos más de 30 días de bloqueos ilegales, donde se niega la circulación de la 
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misión médica, se ha creado desabastecimiento de alimentos y combustibles, no 

se ha permitido el normal funcionamiento de las actividades comerciales (…) 

 H.R. Cesar Augusto Ortiz, hoy quiero despertar la solidaridad hacia Yopal, allí existe 

uno de los más grandes monumentos de corrupción a la mala planeación y a los 

sobrecostos, unos vándalos de cuello blanco están bloqueando el derecho de 

tener la planta definitiva de agua potable, ya vamos a cumplir 10 años (…) 

 H.R. María José Pizarro, creo que todos estamos de acuerdo en que es 

absolutamente necesario encontrar una salida al momento que vivimos, me 

pregunto si debemos insistir en la salida militar, si no sería más viable y la historia nos 

ha enseñado que las salidas negociadas y concertadas son mejores (…) 

 H.R. León Fredy Muñoz, aquí los que hemos estado defendiendo a los jóvenes en las 

calles, ya intentan judicializar abriendo procesos por todos lados, pero aquellas 

personas de civil con armas que dispararon al lado de la fuerza pública no se han 

judicializado si ha sido tan evidente, no se han judicializado a la fuerza pública (…) 

 H.R. Fabián Díaz Plata, nos quiere robar las elecciones, hemos encontrado 

diferentes reportes sobre irregularidades en la Registraduría que es amiga de este 

Gobierno, hay cedulas falsas, inexistentes y de fallecidos que siguen activos para 

votar, y es una situación que se encuentra en todo Colombia (…) 

 

Proposiciones radicadas por los Honorables Representantes: 

 

 Cítese a audiencia pública para discutir sobre obras públicas inconclusas con 

recursos de regalías, para abastecer de agua potable a 30 veredas en el municipio 

de Yopal Casanare, invítese al Ministro de Vivienda, Ministerio de aguas y 

saneamiento básico, entre otros. Firman H.R. Jorge Alberto Gómez y Cesar Ortiz. 

 Realización de audiencia pública de sobretasa a la gasolina, para escuchar a 

diferentes sectores de la sociedad. Firman Carlos Alberto Carreño y otros. 

 

Proyectos de ley para segundo debate estudiados en la plenaria: 

 

1. Proyecto de Acto Legislativo N° 467 de 2020 Cámara – 003 de 2020 Senado “Por el 

cual se otorga la calidad de Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 

a la ciudad de Medellín y se dictan otras disposiciones”. 
 

Ponente: H.S. Margarita María Restrepo Arando. 

Objeto: El Proyecto de Acto Legislativo tiene por objeto determinar que la ciudad 

de Medellín se organiza como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 
 

Congreso de la Republica, Cámara. Proyecto de Acto Legislativo 467/2020C.  

(Aprobado). 

 

2. Proyecto de Ley N° 589 de 2021 Cámara – 141 de 2019 Senado “Por medio de la 
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cual se aprueba el «Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social 

(CMISS)», hecho en Santiago, República de Chile, el 10 de noviembre de 2007”. 
 

Ponentes: H.S. Juan David Vélez Trujillo, Astrid Sánchez Montes de Oca. 

Objeto: El Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social es el primer 

instrumento internacional a nivel iberoamericano que protege los derechos de 

millones de trabajadores migrantes, sus familias y trabajadores de multinacionales 

en el ámbito de las prestaciones económicas, mediante la coordinación de 

legislaciones nacionales en materia de pensiones, como garantía de la seguridad 

económica en la vejez, la incapacidad o muerte y sobrevivencia, protegidos bajo 

los esquemas de seguridad social de los diferentes Estados iberoamericanos.. 
 

Congreso de la Republica, Cámara. Proyecto de Ley 589/2021C.  

(Aprobado). 

 

3. Proyecto de Ley N° 590 de 2021 Cámara – 139 de 2019 Senado “Por medio de la 

cual se aprueba el “Acuerdo entre la República de Colombia y el Banco Europeo 

de Inversiones sobre el establecimiento de una representación regional del Banco 

Europeo de Inversiones en la República de Colombia”, suscrito en Bogotá, D.C. el 

22 de julio de 2019”. 
 

Ponentes: H.S. Ricardo Alfonso Ferro Lozano, Nevardo Eneiro Rincón Vergara. 
 

Congreso de la Republica, Cámara. Proyecto de Ley 590/2021C.  

(Aprobado). 

 

4. Proyecto de Ley N° 268 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se crea la política 

de estado de cultura ciudadana en Colombia y se dictan otras disposiciones”. 
 

Ponentes: H.S. Martha Patricia Villalba Hodwalker. 

Objeto: Por medio de la presente ley se crea la política pública de cultura 

ciudadana para Colombia buscando que la acción de gobierno armonice el 

progreso individual con la consecución del bien común. 
 

Congreso de la Republica, Cámara. Proyecto de Ley 268/2020C.  

(en discusión). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.camara.gov.co/
mailto:secretaria.general@camara.gov.co
https://www.camara.gov.co/convenio-seguridad-social
https://www.camara.gov.co/acuerdo-banco-europeo
https://www.camara.gov.co/cultura-ciudadana


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 

 

 

Proyectos de Ley anunciados para la sesión del día 08 de                  junio de 2021: 

 

1. Proyecto de Ley N° 268 de 2020 Cámara 

2. Proyecto de Ley N° 445 de 2020 Cámara 

3. Proyecto de Ley N° 497 de 2020 Cámara y 085 de 2019 Senado 

4. Proyecto de Ley N° 440 de 2020 Cámara  

5. Proyecto de Ley N° 444 de 2020 Cámara  

6. Proyecto de Ley N° 598 de 2021 Cámara y 123 de 2019 Senado 

7. Proyecto de Ley N° 227 de 2020 Cámara  

8. Proyecto de Ley N° 010 de 2020 Cámara  

9. Proyecto de Ley N° 603 de 2021 Cámara  

10. Proyecto de Ley N° 428 de 2020 Cámara  

11. Proyecto de Ley N° 560 de 2021 Cámara y 401 de 2021 Senado 

 

Vea aquí  

Sesión plenaria Cámara de Representantes. 
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