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SECRETARÍA GENERAL 

RESUMEN PLENARIA DE PROYECTOS DE LEY 

(18 de mayo de 2021) 

 

HORA INICIO DE LA SESIÓN: 2:00 p.m. - 9:15 p.m. 

 

ASISTENCIA A PLENARIA:  

Honorables Representantes que asistieron: 165 

Honorables Representantes que no asistieron con excusa: 4 

 

Proposiciones presentadas por los Honorables Representantes: 

 

 H.R. Jhon Arley Murillo, hago observación acerca del anuncio realizado por el 

Presidente, de implementar el proceso de gratuidad en el acceso de educación 

superior, es importante la noticia, pero no resuelve el fondo de las necesidades, en 

las comunidades del Pacifico tienen la problemática de difícil acceso (…) 

 H.R. Jhon Jairo Bermúdez, el dialogo es el punto de partido para llegar a construir 

soluciones, esta dinámica permite elaborar un documento en el que se recogerán 

las ideas expuestas, proponemos que los diálogos sean descentralizados (…) 

 H.R. Juan Fernando Espinal, todo el apoyo al anuncio del día de ayer del Presidente 

para mover todas las fuerzas militares para frenar los bloqueos, para que haya 

alimentos, medicamentos y combustibles en las ciudades (…) 

 H.R. Luis Alberto Albán, el anuncio del Presidente de aumentar la capacidad militar 

para desbloquear las vías es una orden de mayor represión a la protesta social (…) 

 H.R. Eloy Quintero, respaldo total al Presidente de la Republica en la medida 

tomada, las marchas tienen justa causa, pero el Gobierno no puede tolerar que no 

se cumpla con la Ley y la Constitución (…) 

 H.R. Buenaventura León, en medio de esta pandemia, destaco el empuje de los 

colombianos para superar los desafíos, y destaco la creación de nuevas empresas 

en el primer trimestre de este año (…) 

 H.R. Mari José Pizarro, estuvimos conversando con Policía, Ejercito y manifestantes y 

se pudo llegar a una tregua, pero el ESMAD entró a un barrio causando gran 

zozobra en la comunidad y diferentes reacciones (…) 

 H.R. Juan Carlos Lozada, en las charlas de diferentes regiones con los jóvenes que 

están marchando nos hemos encontrado que una de sus más grandes 

preocupaciones son los problemas ambientales del país (…) 

 H.R. León Fredy Muñoz, le damos la bienvenida a la Minga a la ciudad de Medellín. 

A los incendiarios del Centro Democrático que trinaron que iban a recibir a tiros este 

grupo, están desenfocados quienes piensan que las cosas son así. El Gobierno está 

desatendiendo los diálogos con el comité del paro (…) 

 H.R. Jorge Alberto Gomez, rechazo las declaraciones del MinInterior, dice que el 

Gobierno escucha a los que quieran ser escuchados, aquí todos lo que protestan 
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están parados porque no los han escuchados, todos quieren que los escuchen (…) 

 H.R. Fabián Díaz Plata, el pueblo colombiano están pidiendo que quiten los 

bloqueos, los bloqueos que tienen los corruptos con los recursos del país, los 

bloqueos de las mafias criminales, los bloqueos a la educación y a la salud (…) 

 H.R. Edwin Ballesteros, días difíciles que afronta la patria, que se suman a otros 

tiempo de criminalidad, narcotráfico, paramilitarismo, y la pandemia que ahonda 

más la crisis, pero que con estrategias se había logrado volver a mostrar lo lindo (…) 

 H.R. David Racero, a 21 días del paro, 2387 casos de violencia policial contra 

manifestantes, 384 de violencia física, 43 presuntos homicidios, 1139 detenciones 

arbitrarias, 33 víctimas de agresiones oculares, 146 casos de disparos con armas de 

fuego, esto son crímenes de Estado y violación a los derechos humanos (…) 

 H.R. Catalina Ortiz, Jamundí es un municipio tuvimos jornadas de marchas pacíficas, 

con dialogo logramos levantar los bloqueos, pero a alguien no le convenía la 

protesta pacífica, e incendiaron la Alcaldía, y no se tiene idea de lo que pasó (…) 

 H.R. Edwin Fabián Orduz, la realidad que siguen viviendo los campesinos y a lo que 

se puede venir después de las manifestaciones, estamos en un país donde la 

seguridad y soberanía alimentaria debe ser prioridad, pero con el alto costo de 

agro insumos, perdidas de cultivos, lo que se viene es crítico (…) 

 H.R. Carlos German Navas, felicito por la audiencia en Cali, ejemplo de civismo e 

imparcialidad, hicieron lo que se tenía que hacer, hubo proposiciones muy 

respetuosas de lado y lado, allá la gente habló y salía más tranquila, porque a la 

gente en Colombia no se le escucha, el procedimiento policial fue bárbaro, no 

apoyo ni apoyaré el peor Gobierno que ha tenido Colombia (…) 

 H.R. Wilmer Leal, las cifras son alarmantes, pero nos dejan ver la realidad de lo que 

está pasando, la magnitud del problema, debe haber una salida concertada, son 

unos pocos, ni enviados por nadie, hago un llamado al Presidente luego de dar la 

orden que a sangre y fuego se desbloqueen las vías (…) 

 H.R. Cesar Lordui, llamo la atención de los Congresistas y del País, ha habido 

manifestaciones hechas por jóvenes con lo que estamos de acuerdo, pero están 

siendo representadas en un comité de paro que no tiene presencia de jóvenes (…) 

 H.R. David Pulido, en el oriente del país se ha dado una protesta social donde no 

ha habido mayores enfrentamientos, hago énfasis al Gobierno Nacional para que 

se atienda a demandas regionales, que se mantenga la mesa abierta (…) 

 H.R. Inti Asprilla, lo que se están viviendo en el país es dolor, no se puede pretender 

ocultar la gravedad de lo que está pasando, hay un estallido social en Colombia, 

generado por décadas de abandono e insultos de un Gobierno uribista contra el 

pueblo, el joven ya siente que no tiene nada que perder (…) 

 H.R. José Daniel Lopez, no entendemos a qué hora la legitima protesta y los 

bloqueos sistemáticos se volvieron la misma historia, por estos bloqueos se han 

perdido $10 billones, y pierden los trabajadores y los pequeños productores (…) 

 
 

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 

 

 

Proposiciones radicadas por los Honorables Representantes: 

 

 Cítese a debate de Control político al señor Ministro de Medio Ambiente, a la Viceministra 

de Aguas y Saneamiento Básico, a la Procuradora General de la Nacional, al Contralor 

General de la Republica, entre otros, con el fin de sentar la posición frente a las obras 

inconclusas con recursos de regalías y otras fuentes de financiación para abastecer de 

agua potable a 30 veredas de Yopal, Casanare. 

 Audiencia Pública sobre la situación de violencia en el Distrito de Buenaventura, solicita 

autorizar el desplazamiento para el día 4 de julio del 2021, en esta audiencia se pretende 

integrar autoridades nacionales, departamentales y distritales, así como los entes de 

control. H.R. David Ernesto Pulido. 
 

Informes de Conciliación: 

 

1. Proyecto de Ley N° 158 de 2019 Cámara – 317 de 2020 Senado “Por medio del cual se 

adiciona la ley 1429 de 2010, la ley 823 de 2003, se establecen medidas para fortalecer y 

promover la igualdad de la mujer en el acceso laboral y en educación en los sectores 

económicos donde han tenido una baja participación y se dictan otras disposiciones”. 

(Informe de Conciliación aprobado) 

2. Proyecto de Ley N° 007 de 2019 Cámara – 275 de 2020 Senado “Por medio del cual se 

regula el funcionamiento de los consultorios jurídicos de las instituciones de educación 

superior”. (Informe de Conciliación aprobado) 

3. Proyecto de Ley N° 109 de 2019 Cámara – 324 de 2020 Senado “Ley de Internet como 

Servicio Público Esencial y Universal” o “Por medio de la cual se modifica la Ley 1341 de 

2009 y se dictan otras disposiciones”. (Informe de Conciliación aprobado) 

 

Proyectos de ley para segundo debate estudiados en la plenaria: 

 

1. Proyecto de Ley N° 020 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se establecen 

medidas para promover, difundir y facilitar el uso del lenguaje claro y se dictan 

otras disposiciones”. 
 

Ponentes: H.S. Julián Peinado Ramírez. 

Objeto: La presente ley tiene por objeto promover el uso y desarrollo de un 

lenguaje claro, comprensible y accesible en los textos legales y en la información 

pública transmitida a la ciudadanía. 
 

Congreso de la Republica, Cámara. Proyecto de Ley 020/2020C.  

(Aprobado). 

 

2. Proyecto de Ley N° 495 de 2020 Cámara – 222 de 2020 Senado “Por medio de la 

cual se aprueba el «Convenio entre la República de Colombia y Japón para la 

eliminación de la doble tributación con respecto a los impuestos sobre la renta y 

la prevención de la evasión y elusión tributarias», y su «protocolo», suscritos en Tokio, 

el 19 de diciembre de 2018”. 
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Ponentes: H.S. Juan David Vélez Trujillo, Germán Alcides Blanco Álvarez. 

Objeto: aprobar el convenio entre la Republica de Colombia y Japón para que 

por una parte se desarrolle aun más su relación económica y mejore su 

cooperación en asuntos fiscales, y por la otra se elimine la doble imposición con 

respecto a los impuestos sobre la renta sin crear oportunidades de no imposición 

o reducción de impuestos mediante evasión o elusión tributaria. 
 

Congreso de la Republica, Cámara. Proyecto de Ley 495/2020C.  

(Aprobado). 

 

3. Proyecto de Ley N° 101 de 2020 Cámara. “Por medio del cual se establecen 

medidas de corresponsabilidad, para garantizar a los niños, niñas y a los 

adolescentes el derecho a la educación”. 
 

Congreso de la Republica, Cámara. Proyecto de Ley 101/2020C.  

(Aplazado). 

 

4. Proyecto de Ley N° 223 de 2020 Cámara “Por la cual se brindan condiciones para 

facilitar el acceso al Sistema General de Riesgos Laborales a la población de 

recicladores de oficio del país”. 
 

Ponentes: H.S. Henry Fernando Correal Herrera, Jorge Alberto Gómez Gallego, 

Jorge Enrique Benedetti Martelo. 

Objeto: brindar condiciones para facilitar el acceso de la población de 

recuperadores ambientales del país al Sistema General de Riesgos Laborales a 

través de las organizaciones que los agrupen que cuenten con registro vigente 

ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 

Congreso de la Republica, Cámara. Proyecto de Ley 223/2020C.  

(Aprobado). 

 

Proyectos de Ley anunciados para la sesión del día 19 de                  mayo de 2021: 

1. Proyecto de Ley N° 147 de 2020 Cámara 

2. Proyecto de Ley N° 045 de 2020 Cámara 

3. Proyecto de Ley N° 232 de 2019 Cámara 

4. Proyecto de Ley N° 071 de 2020 Cámara 

5. Proyecto de Ley N° 208 de 2020 Cámara 

 

Vea aquí  

Sesión plenaria Cámara de Representantes. 
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