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SECRETARÍA GENERAL 

RESUMEN PLENARIA DE PROYECTOS DE LEY 

(26 de mayo de 2021) 

 

HORA INICIO DE LA SESIÓN: 2:00 p.m. - 3:45 p.m. 

 

ASISTENCIA A PLENARIA:  

Honorables Representantes que asistieron: 163 

Honorables Representantes que no asistieron con excusa: 6 

 

Proyectos de ley para segundo debate estudiados en la plenaria: 

 

1. Proyecto de Ley N° 434 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se establece la 

disponibilidad de tapabocas inclusivos y se dictan otras disposiciones”. 
 

Ponentes: H.S. José Luis Correa López. 

Objeto: promover la disponibilidad de tapabocas inclusivos, los cuales cuentan 

con un visor transparente, que facilita la lectura de labios para población con 

discapacidad auditiva al momento de interacción con las demás personas que 

laboran especialmente en centros de atención al ciudadano. 
 

Congreso de la Republica, Cámara. Proyecto de Ley 434/2020C.  

(Aprobado). 

 

2. Proyecto de Ley N° 397 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se crea la dirección 

de salud mental y asuntos psicosociales para el fortalecimiento de la política de 

salud mental en Colombia y se dictan otras disposiciones”. 
 

Ponentes: H.R. Jorge Alberto Gómez, Ángela Patricia Sánchez, Norma Hurtado. 

Objeto: Tiene como objetivo fortalecer institucionalmente la salud mental para dar 

respuesta a las responsabilidades establecidas en el avanzado marco legislativo 

que busca proteger a las personas con eventos de salud mental en Colombia. 
 

Congreso de la Republica, Cámara. Proyecto de Ley 397/2020C.  

(Aprobado). 

 

3. Proyecto de Ley N° 037 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se incentiva el uso 

productivo de la guadua y el bambú y su sostenibilidad ambiental en el territorio 

nacional”. 
 

Ponentes: H.R. Juan Fernando Espinal Ramírez, Luciano Grisales Londoño. 

Objeto: promover y estimular el uso sostenible de la guadua y el bambú, como 

fuente de desarrollo económico en el territorio nacional, generando las 

condiciones para el fortalecimiento de nuevos cultivos, logrando que la 

producción con fines agroindustriales permita la generación de nuevas fuentes de 
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empleo, a su vez generar la diversificación de cultivos y por ende de ingresos en 

el sector rural que mejoren la calidad de vida de sus habitantes. 
 

Congreso de la Republica, Cámara. Proyecto de Ley 037/2020C.  

(Aprobado). 

 

4. Proyecto de Ley N° 515 de 2021 Cámara “Por medio de la cual la nación se asocia 

a la conmemoración de los 120 años de fundación del municipio de Sevilla, 

departamento del valle del cauca, rinde homenaje a sus habitantes y se dictan 

otras disposiciones”. 
 

Ponentes: H.R. Gustavo Londoño García, Ricardo Alfonso Ferro Lozano. 

Objeto: La Nación se vincula y rinde público homenaje al municipio de Sevilla, 

departamento del Valle del Cauca, con motivo de la celebración de los ciento 

veinte (120) años de su fundación el día 3 de mayo de 2023. 
 

Congreso de la Republica, Cámara. Proyecto de Ley 515/2020C.  

(Aprobado). 

 

5. Proyecto de Ley N° 459 de 2020 Cámara “Por medio del cual se crea un marco 

legal para una política migratoria integral y de largo plazo "política migratoria”. 
 

Ponente: H.R. Juan David Vélez Trujillo. 

Objeto: El presente proyecto de ley tiene como objetivo establecer las 

definiciones, conceptos, principios y lineamientos para la reglamentación y 

orientación de la Política Integral Migratoria del Estado colombiano. 
 

Congreso de la Republica, Cámara. Proyecto de Ley 459/2020C.  

(Aprobado). 

 

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

1. Proyecto de Ley N° 252 de 2020 Cámara 

2. Proyecto de Ley N° 350 de 2020 Cámara 

3. Proyecto de Ley N° 179 de 2020 Cámara 

4. Proyecto de Ley N° 178 de 2020 Cámara 

5. Proyecto de Ley N° 095 de 2020 Cámara 

6. Proyecto de Ley N° 268 de 2020 Cámara 

 

Vea aquí  

Sesión plenaria Cámara de Representantes. 
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