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SECRETARÍA GENERAL 

RESUMEN PLENARIA PROYECTOS DE LEY 

(27 de mayo de 2021) 

 

HORA INICIO DE LA SESIÓN: 9:00 a.m. - 2:33 p.m.  

 

ASISTENCIA A PLENARIA:  

Honorables Representantes que asistieron: 163 

Honorables Representantes que no asistieron con excusa: 6 

 

Proposiciones presentadas por los Honorables Representantes: 

 

 H.R. José Vicente Carreño, Arauca es un departamento de gente noche, buena y 

trabajadora, pero hoy informo a los colombianos y autoridades que amanece el 

departamento totalmente bloqueado, por un paro convocado organizaciones 

sociales, no es justo (…) 

 H.R. Ángela María Robledo, rechazo la forma como la revista Semana registró un 

incidente que hubo entre integrantes del Centro Democrático y la oposición, se 

registra descontextualizado, señala que fueron tratados como si no fueran 

personas, están haciendo un trabajo sucio con la oposición (…) 

 H.R. Astrid Montes Sánchez, hablo de parte de los arroceros de Colombia y la 

Federación Nacional de Arroceros, haciendo un llamado de urgencia al director 

de la Dian, así como al Ministerio de Comercio, por la expedición de resolución en 

la cual se permite la importación de arroz por la aduana de Tumaco (…) 

 H.R. María José Pizarro, aclaro lo sucedido el pasado martes en plenaria, 

empecemos por el comportamiento irrespetuoso y grosero de algunos colegas con 

el H.R. John Jairo Hoyos, a quien quisieron callar, todo empezó con ese hecho 

vergonzoso, es contante aquí en la Cámara, sentirse con el derecho de callar a sus 

colegas porque incomodan sus palabras (…) 

 H.R. Gloria Betty Zorro, hago llamado al Presidente, desde febrero Soacha se 

debate entre marchas, bloqueos y protestas, el covid y el incremento del impuesto 

incremento la crisis que viene sucediendo, este municipio tiene dificultades en 

educación, salud, vivienda, movilidad, seguridad (…) 

 H.R. Buenaventura León, en esta semana se celebra el día nacional de la dignidad 

de las mujeres víctimas de la violencia sexual, en el marco del conflicto armando, 

hago reconocimiento a las mujeres guerreras, que a pesar de las circunstancias se 

convierten en un referente de tenacidad, fuerza y valentía para el país (…) 

 H.R. Hernán Banguero, reconozco la deuda histórica que tenemos con nuestro 

pueblo, las inequidades que hemos causado históricamente, pero creo que es el 

momento que juntos construyamos un país de oportunidades, donde todos 

tengamos acceso a ellas, entremos en el ejercicio de reconciliación y unión (…) 

 H.R. Milton Hugo Angulo, esta sesión de temas étnicos debe mandar un mensaje 
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claro de reconocimiento y reivindicación de derecho a esta población que tanto 

le ha aportado al país, me siento orgulloso de que este mensaje mande mensaje 

de inclusión (…) 

 H.R. Fabián Díaz Plata, se dio la primera etapa de la moción de censura al Ministro 

de Defensa, y mientras él hablaba que respetaba los derechos humanos y los 

protocolos, ese día se estaban violando los derechos humanos, ese día murió 

Camilo Arango, un estudiante de derecho (…) 

 H.R. Elizabeth Yai Pang, felicito a la mesa directiva que hoy se estén debatiendo 

proyectos para todos los pueblos afro del país, es importante porque estamos 

viendo las oportunidades que podemos brindarle a todos los sectores del país, ahí 

estanos viendo la inclusión (…) 

 H.R. Fredy Muñoz, lamento lo que viene sucediendo, el día de ayer un joven de 

primera línea que iba caminando, un policía le dispara en la cabeza, es lamentable 

eso, y expresiones de la Senadora Paola Holguín dice que lloren por un solo ojo, eso 

es inhumano (…) 

 H.R. Jairo Cala, se viene reprimiendo la protesta en la ciudad de Bucaramanga, en 

el día de ayer fueron gaseadas las casas de los vecinos del Mesón, donde resultaron 

afectados niños, y es más grave la decisión del Gobernador de Santander, donde 

solicita autorización para la liquidación de Fertilizantes de Colombia (…) 

 H.R. Carlos Ardila, a hoy, después de los días de paro, el departamento del 

Putumayo aun aguarda por la presencia del Gobierno Nacional, tenemos un reto 

gigante en materia de fronteras, igualmente es complicada la situación del sistema 

de salud, cientos de pacientes aguardan para hacerse sus tratamientos (…) 

 

Proyectos de ley para segundo debate estudiados en la plenaria: 

 

1. Proyecto de Ley N° 252 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se adoptan 

medidas para promover los emprendimientos productivos de las comunidades 

negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras, y se dictan otras disposiciones”. 
 

Ponentes: H.S. Carlos Julio Bonilla Soto, Carlos Mario Farelo Daza. 

Objeto: La presente Ley tiene por objeto, adoptar medidas especiales financieras, 

crediticias, de asistencia técnica y de capacitación empresarial, para promover 

los emprendimientos productivos de las comunidades negras, afrocolombianas, 

raizales y palenqueras del país. 
 

Congreso de la Republica, Cámara. Proyecto de Ley 252/2020C.  

(Aprobado). 

 

2. Proyecto de Ley N° 350 de 2020 Cámara “Por medio del cual se define la partería 

tradicional afro del pacífico colombiano, se exalta y reconoce como oficio 

ancestral y se adoptan las medidas para su salvaguardia, transmisión y 

protección”. 
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Ponentes: H.S. Jennifer Kristin Arias Falla, John Arley Murillo Benítez. 

Objeto: La presente ley define la Partería Tradicional Afro del Pacifico colombiano, 

la exalta y reconoce como oficio ancestral y adopta medidas para su 

salvaguarda, transmisión y protección. 
 

Congreso de la Republica, Cámara. Proyecto de Ley 350/2020C.  

(Aprobado). 

 

3. Proyecto de Ley N° 179 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se modifica el 

artículo 1 de la ley 1685 de 2013, por medio de la cual se autorizó la emisión de la 

estampilla pro universidad del Pacífico en memoria de Omar Barona Murillo”. 
 

Ponentes: H.S. Carlos Julio Bonilla Soto, John Jairo Cárdenas Moran. 

Objeto: ampliar el término de recaudo de la estampilla “Pro Universidad del 

Pacífico en memoria de Omar Barona Murillo”, de diez (10) a veinte (20) años, 

mediante la modificación del artículo 1 de la Ley 1685 de 2013; en razón a que el 

término otorgado en la ley es muy corto, como quiera que a la fecha no se ha 

hecho el recaudo ni de la mitad de la suma autorizada en ella, por lo cual es 

necesario extender dicho tiempo. 
 

Congreso de la Republica, Cámara. Proyecto de Ley 179/2020C.  

(Aprobado). 

 

4. Proyecto de Ley N° 178 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se crean los cupos 

especiales en universidades públicas para los estudiantes pertenecientes a las 

comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del país”. 
 

Ponentes: H.S. Milton Hugo Angulo Viveros. 

Objeto: creación de medidas para que desde las Universidades Públicas se 

promuevan programas especiales de acceso que faciliten el ingreso a los 

estudiantes reconocidos como negros, afrocolombianos, raizales o palenqueros; y 

para que dicho ingreso se realice a través de cupos especiales que les garanticen 

un lugar en cualquier programa de educación superior. Para la asignación que 

haga la Universidad, se deberá tener en cuenta al porcentaje de población NARP 

que habite en la región de área de influencia de esta. 
 

Congreso de la Republica, Cámara. Proyecto de Ley 178/2020C.  

(Aprobado). 

 

Proyectos de Ley anunciados para la sesión del día 01 de                  junio de 2021: 

 

1. Proyecto de Ley N° 268 de 2020 Cámara 

2. Proyecto de Ley N° 227 de 2020 Cámara 

3. Proyecto de Ley N° 095 de 2020 Cámara 

4. Proyecto de Ley N° 445 de 2020 Cámara 
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5. Proyecto de Ley N° 444 de 2020 Cámara 

6. Proyecto de Ley N° 440 de 2020 Cámara 

7. Proyecto de Ley N° 603 de 2021 Cámara 

 

Vea aquí  

Sesión plenaria Cámara de Representantes. 
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