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SECRETARÍA GENERAL 

RESUMEN PLENARIA PROYECTOS DE LEY 

(09 de junio de 2021) 

 

HORA INICIO DE LA SESIÓN: 2:00 p.m. - 11:24 p.m. 

 

ASISTENCIA A PLENARIA:  

Honorables Representantes que asistieron: 164 

Honorables Representantes que no asistieron con excusa: 5 

 

Proposiciones presentadas por los Honorables Representantes: 

 

 H.R. Anatolio Hernández, denuncié ante el Ministerio de Minas y Energía y ante la 

Superservicios los atropellos y el mal servicio que presta la empresa de energía en 

el Guainía, pido al Gobierno que revise las Instituciones del Guainía, allá no se aplica 

las directrices del Gobierno (…) 

 H.R. Jhon Arley Murillo. Solo en una localidad de Buenaventura se han presentado 

22 muertes en un mes, es algo que debe llamar la atención de todo el país, y en el 

Quibdó han muerto más de 100 jóvenes en lo que va corrido del año, por otro lado 

lo que sucede en Tumaco estamos asistiendo a un genocidio en la región pacifico, 

pido una intervención social urgente (…) 

 H.R. Abel David Jaramillo. Solidaridad total con el CRIC por todos los hechos 

generados de violencia y asesinatos de comuneros indígenas y líderes que 

representan las comunidades indígenas, el día de hoy fue asesinada una mayora y 

el fin de semana un grupo de comuneros fueron víctimas de un atentado(…) 

 H.R. Diego Osorio. Se ha generado problemática con los bloqueos realizados en el 

país, en el departamento del Quindío se han impedido la reactivación económica, 

tenemos en juego el futuro económico y social de este departamento (…) 

 H.R. Buenaventura León. Tenemos el reto del empleo femenino, las mujeres 

continúan con los peores registros, la tasa del desempleo alcanza más del 19%, 

teniendo una brecha entre hombres y mujeres de casi el 8% (…) 

 H.R. Siro Antonio Rodriguez. Manifiesto mi preocupación por el hospital del municipio 

de Ocaña, durante la intervención forzosa por parte de la Supersalud, se encuentra 

en situación crítica, las ocupaciones superan el 100%, hubo abandono durante la 

intervención del plan de contingencia implementado (…) 

 H.R. Harry González. Han denunciado las organizaciones indígenas y campesinas 

que han participado en las movilizaciones, que el acuerdo mínimo de las garantías 

con el Gobierno se han incumplido (…) 

 H.R. Fabián Díaz Plata. Nuevamente recibimos amenazas de muerte por las águilas 

negras, y no sabemos quiénes son, donde están, porque este grupo que opera, 

asesina y amenaza en todo el país y asesina líderes, no tiene capturados (…) 

 H.R. David Racero. Se acerca el cierre del periodo legislativo, el país ya cambio, en 
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este último mes, los historiadores deberán hablar de una nueva historia que se está 

formando, de un pueblo que ha tomado una conciencia histórica de su papel, hay 

un nuevo sentido común colectivo en la sociedad (…) 

 

Proyectos de ley para segundo debate estudiados en la plenaria: 

 

1. Proyecto de Ley N° 440 de 2020 Cámara “Por medio del cual se expiden normas 

para que el sector Minero Colombiano acceda a los servicios del Sistema 

Financiero y Asegurador Nacional, y se dictan otras disposiciones”. 
 

Ponente: H.S. Héctor Ángel Ortiz Núñez. 

Objeto: La presente Ley tiene por objeto promover el acceso de los Titulares 

Mineros en cualquiera de las etapas en que se encuentre el Contrato de 

Concesión Minera, o cualquier otra clase de título que lo haya legitimado para la 

exploración y explotación de los Yacimientos Mineros, a los Servicios Financieros 

ofrecidos por el Sector Financiero y Asegurador Nacional. 
 

Congreso de la Republica, Cámara. Proyecto de Ley 440/2020C.  
 

(Aprobado). 

 

2. Proyecto de Ley N° 108 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se modifica la ley 

1523 de 2012, por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de 

desastres y se establece el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, y 

se dictan otras disposiciones”. 
 

Ponentes: H.S. Diego Patiño Amariles, Emeterio José Montes de Castro, Esteban 

Quintero Cardona, Alfredo Ape Cuello Baute, Oswaldo Arcos Benavides. 

Objeto: El proyecto busca modificar y adecuar la actual ley que regula la política 

nacional de gestión del riesgo de desastres y establece el Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres, con el fin de reforzar las actividades de mitigación 

y prevención de riesgos y con ello garantizar la seguridad y calidad de vida de la 

población, así como la construcción de un desarrollo sostenible. 
 

Congreso de la Republica, Cámara. Proyecto de Ley 108/2020C.  
 

(Aprobado). 

 

3. Proyecto de Ley N° 598 de 2021 Cámara - 123 de 2019 Senado “Por medio de la 

cual se establece la enseñanza sobre la protección legal y constitucional de la 

mujer” – Ley “ni una más”. 
 

Ponentes: H.S. Mónica María Raigoza Morales, Martha Patricia Villalba Hodwalker, 

Karina Estefanía Rojano Palacio. 

Objeto: La presente ley tiene como objeto establecer la enseñanza obligatoria 

sobre la protección legal y constitucional a la mujer, enfatizando cualquier forma 
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de violencia que pueda aplicarse en su contra. 
 

Congreso de la Republica, Cámara. Proyecto de Ley 598/2021C.  
 

(Aprobado). 

 

4. Proyecto de Ley N° 010 de 2020 Cámara, acumulado con el Proyecto de Ley N° 

274 de 2020 Cámara “Por la cual se establecen medidas tendientes a la reducción 

gradual de la producción y consumo de plásticos de un solo uso y se prohíbe su 

fabricación, importación, exportación, comercialización y distribución en el 

territorio nacional, y se dictan otras disposiciones”. 
 

Ponentes: H.S. Luciano Grisales Londoño, Ángel María Gaitán Pulido, Cesar 

Augusto Ortiz Zorro. 

Objeto: El objeto de la presente ley es prohibir en el territorio nacional la 

fabricación, importación, exportación, comercialización y distribución de plásticos 

de un solo uso y se dictan otras disposiciones que permitan su sustitución y cierre 

de ciclos, de forma tal que se logre disminuir el impacto negativo generado por 

estos productos en el medio ambiente y la salud de los seres vivos. 
 

Congreso de la Republica, Cámara. Proyecto de Ley 010/2020C.  
 

(Aplazado). 

 

Proyectos de Ley anunciados para la sesión del día 10 de                  junio de 2021: 

 

1. Proyecto de Ley N° 428 de 2020 Cámara 

2. Proyecto de Ley N° 560 de 2021 Cámara – 401 de 2021 Senado 

3. Proyecto de Ley Estatutaria N° 050 de 2020 Cámara 

4. Proyecto de Ley N° 260 de 2020 Cámara 

5. Proyecto de Ley N° 064 de 2020 Cámara – 114 de 2020 Cámara  

6. Proyecto de Ley N° 597 de 2021 Cámara 

7. Proyecto de Ley N° 502 de 2020 Cámara 

 

Vea aquí  

Sesión plenaria Cámara de Representantes. 
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