


La Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, en cumplimiento de sus funciones Constitucionales y

Legales, bajo el compromiso firme de servicio a la sociedad que nos ha honrado con su confianza, presenta el

informe resultados de la actividad durante la legislatura 2020 - 2021, abarcando, de manera sucinta las

realizaciones traducidas de la respuesta a los trascendentales retos que vive nuestra sociedad, como quiera

que nos correspondió asumir, bajo un escenario de compromiso absoluto con brindar respuestas oportunas a

las necesidades de los ciudadanos, en un mundo que enfrenta una profunda crisis, fruto de la pandemia

declarada por la Organización Mundial de la Salud y que ha golpeado a nuestra sociedad, en condiciones no

previstas pero que, demandan la más comprometida solidaridad con las acciones emprendidas por el

Gobierno Nacional, en un escenario de gestión de Control Político, de articulación de iniciativas y de

contribución en la actividad legislativa para menguar las dificultades que vive la población y que demandan

acciones concretas en procura de mejores condiciones para todos los ciudadanos, en el marco del Estado

Social de Derecho, promulgado por nuestra Constitución.



Bajo este contexto, se destacan en este informe la gestión en materia de revisión de tratados internacionales,

convenios, acuerdos, enmiendas, asuntos diplomáticos, derecho Operacional, lineamientos en materia de

asuntos migratorios, políticas para fuerza pública, conmemoraciones y honores, sumado al control político de

las acciones del Gobierno, con la aristas de la administración pública, todo bajo el marco de cooperación

armónica entre el poder legislativo y el ejecutivo en procura del mejoramiento de las condiciones sociales,

económicas y de convivencia pacífica en nuestro país, así como para contribuir en la generación de escenarios

de competitividad y de posicionamiento internacional de nuestro país, en una visión de transformación para

el desarrollo y el bienestar colectivo.



Tras culminar el año legislativo 2020-2021, quiero agradecer a cada uno de mis colegas congresistas, a la

secretaria Olga Lucia Grajales, a los funcionarios de la Comisión y de las Unidades de Trabajo Legislativo, por su

trabajo, empeño, altura en el debate y compromiso para lograr entregarle al país resultados históricos.

Nuestra comisión realizó un total de 10 Audiencias Públicas y 10 Debates de Control Político, sobre temas de

interés regional, nacional e internacional; discutimos y aprobamos más de 30 proyectos de ley; hoy varias de

ellas ya son Leyes de la República, y promovimos estar de cara a la ciudadanía, dialogando con los ciudadanos,

acudiendo y realizando 7 visitas a las regiones de nuestro bello nuestro país, e incluso, de manera histórica,

acudimos al exterior, donde socializamos con nuestra diáspora iniciativas legislativas de gran impacto para

estos ciudadanos. Ojalá estas buenas actividades continúen y sirvan de ejemplo para las distintas comisiones

del Congreso de la República.



Asimismo, adoptamos la buena costumbre de exigir y lograr la asistencia del Gobierno Nacional, en la discusión
de las iniciativas transversales a ellos; como también promovimos que la academia participara en nuestras
sesiones, dando una visión formativa y con altura a las discusiones en el recinto. No puedo dejar de mencionar,
el buen colegaje sostenido entre cada uno de los miembros de la comisión, incluyendo los aportes
constructivos, de la Bancada de Oposición.

En esta comisión, tuvieron su tránsito importantes iniciativas para el país, y que ahora serán, gracias a
nosotros, leyes como: la Ley de Política Integral Migratoria y la Ley de Fronteras, distintos acuerdos, tratados y
convenios con los que Colombia fortalecerá sus relaciones bilaterales y multilaterales, entre otros importantes
proyectos de ley que tuvieron discusión.

Nos queda un año para finalizar este cuatrienio, y estoy seguro que la nueva Mesa Directiva, continuará
desarrollando esos grandes debates, importantes recorridos a las regiones, espacios de participación
ciudadana y académica, y esas relaciones interparlamentarias con otros países, las cuales permitirán que con
orgullo esta Comisión Segunda Constitucional de la Cámara de Representantes siga posicionándose en materia
de calidad, eficiencia e importancia a nivel congresional.



Los momentos por los que atraviesa nuestro país, requieren la necesidad de pensar en el 2022 como un espacio
de profundo análisis sobre la Nación que queremos ser. Debemos estar más unidos, promover el debate y
fomentar alianzas en torno a ideas y principios. La Patria nos necesita, debemos avanzar en la construcción de un
mejor Congreso, de un mejor Estado, de una Colombia distinta.

Con la tranquilidad del deber cumplido reflejado en los resultados que hemos entregado, con el reconocimiento a
mi vicepresidente Jaime Armando Yepes por su compañía y consejos, con todo el mérito a los 17 congresistas que
conformamos esta Comisión y a sus Unidades de Trabajo Legislativo, y con el agradecimiento a nuestra Secretaría
Olga Lucía Grajales, y a sus funcionarios, hemos culminado la legislatura 2020-2021. Gracias al apoyo de cada
uno de Ustedes, indistintamente de nuestro color político, podemos sostener como lema en común: Trabajamos Y
Cumplimos.

Mi saludo,

JUAN DAVID VÉLEZ
Presidente de la Comisión II 2020-2021

Congresista por Colombianos en el exterior
Cámara de Representantes













En la Comisión Segunda de la Honorable Cámara de Representantes cursaron
durante el segundo periodo de la legislatura 2020-2021, un total de Treinta (30)
proyectos de ley así: quince (15) de ellos fueron enviados a la Secretaria General
para que continúen el trámite correspondiente, uno (1) esta pendiente de la
ponencia para segundo debate, uno (1) fue retirado, uno (1) esta pendiente de la
discusión y votación en primer debate, cuatro (4) están pendientes de la
presentación de la ponencia para primer debate, uno (1) pendiente de designación y
los siete (7) restantes fueron archivados ya que no se realizó su trámite
correspondiente.

Proyectos de ley de la legislatura  2020 - 2021 de la Comisión 
Segunda Constitucional Permanente
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Los siguientes proyectos de ley fueron discutidos, aprobados en primer debate en la 
Comisión y enviados a la Secretaría General para continuar con su trámite legislativo:

 Proyecto de Ley No. 363 de2020 Cámara, No.211 de
2019 Senado, “Por medio de la cual se aprueba el
“Convenio entre el Gobierno de la Republica de
Colombia y el Gobierno de la República Francesa
para evitar la doble tributación y prevenir la Evasión
y la Elusión fiscal con respecto a los impuestos sobre
la renta y sobre el patrimonio” y su “Protocolo”,
suscritos en Bogotá, Republica de Colombia el 25 de
junio de 2015”.

 Proyecto de Ley 488 de 2020 Cámara - 138/19 Senado, "Por medio de la cual se aprueba el tratado de Marrakech
para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades
para acceder al texto impreso", suscrito en Marrakech Marruecos el 27 de junio 2013”.

 Proyecto de Ley 494 de 2020 Cámara, 184 de 2019 Senado, “Por la cual la nación se vincula a la celebración del
bicentenario de Nacimiento del estado nacional colombiano con la constitución de Cúcuta de 1821 y se dictan otras
disposiciones”.



 Proyecto de ley 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

 Proyecto de ley 496 de 2020 Cámara – 202 de 2020 Senado,
"Por medio de la cual se aprueba el "tratado sobre los
principios que deben regir las actividades de los estados en las
exploración y utilización del espacio ultra terrestre incluso la
Luna y otros cuerpos celestes" suscrito el 27 de enero de 1967
en Washington Londres y Moscú".

 Proyecto de ley 497 de 2020 Cámara – 085 de 2019 Senado, "Por medio del cual se exalta a los habitantes del
municipio de Chiquinquirá por sus aportes a la nación como benefactores del desarrollo cultural, económico y
social en el departamento de Boyacá”.

 Proyecto de ley 503 de 2020 Cámara – 291 de 2020 Senado, "Por medio de la cual se aprueba el “Tratado entre
la República de Colombia y la República Popular China sobre el traslado de personas condenadas", suscrito en
Beijín, República Popular China, el 31 de julio de 2019.



 Proyecto de ley 504 de 2020 Cámara – 226 de 2019 Senado,
"Por el cual la nación rinde público homenaje al maestro en
música oreste sindici y el municipio del Nilo (Cundinamarca) y
se vincula a la celebración del centenario de la adopción del
himno nacional de la república de Colombia".

 Proyecto de ley 505 de 2020 Cámara – 313 de 2020 Senado,
"Por medio de la cual se aprueba el "convenio constitutivo
del fondo multilateral de inversiones iii" y el "Convenio de
administración del fondo multilateral de inversiones iii"
aprobados mediante resolución ag- 8/17 cii/, ag-4/17 y
mif/de-13/17 de la asamblea de gobernadores del banco
Interamericano de desarrollo, de fecha 2 de abril de 2017.

 Proyecto de ley 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”.

 Proyecto de ley 589 de 2021 Cámara, 141 de 2019 Senado, “Por medio de la cual se aprueba el «convenio
multilateral iberoamericano de seguridad social (cmiss)», hecho en Santiago (Chile), el 10 de noviembre de 2007”.



 Proyecto de ley 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.

 Proyecto de ley 596 de 2021 Cámara, 210 de 2019 Senado,
“Por medio del cual se aprueba la «convención para homologar
el tratamiento impositivo previsto en los convenios para evitar
la doble imposición suscritos entre los estados parte del
acuerdo marco de la alianza del pacífico», suscrita en
Washington, estados unidos de américa, el 14 de octubre de
2017”.

 Proyecto de ley 597 de 2021 Cámara, 142 de 2019 Senado, “Por medio de la cual se aprueba el «convenio sobre
importación temporal», hecho en Estambul, república de Turquía, el 26 de junio de 1990”.

 Proyecto de ley 622 de 2021 Cámara, 140 de 2019 Senado, “Por medio de la cual se aprueba el «Acuerdo entre la
República de Colombia y la Confederación Suiza relativo a los servicios aéreos regulares», suscrito en Bogotá, el 3
de agosto de 2016”.



 Proyecto de ley 558 de 2021 Cámara,
Por medio del cual la Nación se asocia al
centenario de la fundación del
Municipio de Puerto Rondón (Arauca) y
se dictan otras disposiciones.

De igual manera, los proyectos de ley que se presentan a continuación 
han sido debatidos y aprobados en primer debate, pero se encuentran 

pendientes de la ponencia para segundo debate: 



Así mismo los siguientes proyectos de ley están pendientes de 
primer debate: 

 Proyecto de ley 617 de 2021 Cámara, 243 de
2020 Senado, “Por medio de la cual se aprueba el
«Tratado entre la República de Colombia y la
República Italiana sobre el traslado de personas
condenadas», suscrito en Roma, República
Italiana, el 16 de diciembre de 2016”.



Por otra parte los siguientes proyectos de ley están 
pendientes de  la ponencia para primer debate: 

 Proyecto de ley 506 de 2020 Cámara – 219 de 2020 Senado, "Por medio de la cual se aprueba al
"convenio internacional del cacao", adoptado en ginebra el 25 de junio 2010.

 Proyecto de ley 616 de 2021 Cámara, 292 de 2020 Senado, “Por medio de la cual se aprueba El
«Convenio sobre Cobro Internacional de Alimentos para los niños y otros miembros de la Familia»,
hecho en La Haya, Reino de los Países Bajos, el 23 de noviembre de 2007”.

 Proyecto de ley 620 de 2021 Cámara, 247 de 2020 Senado, “Por medio del cual la Nación conmemora
los 85 años de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla”.

 Proyecto de ley 623 de 2021 Cámara, 176 de 2020 Senado, “Por medio del cual se establecen normas
para garantizar la seguridad de la cadena logística, prevenir los delitos transnacionales para fortalecer
el Comercio Exterior y se dictan otras disposiciones”.



Los siguientes proyectos de ley fueron archivados ya que no surtieron su 
trámite correspondiente

• Proyecto de Ley 265 de 2020 Cámara, 057 de 2020 Senado, “Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo regional
sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América
Latina y el Caribe”, adoptados en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018”.

• Proyecto de Ley 338 de 2020 Cámara, “Por la cual se crea una capacitación en uso de la fuerza y convivencia
ciudadana para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y se dictan otras disposiciones”.

• Proyecto de ley 523 de 2021 Cámara, “Por el cual la nación se asocia y rinde público homenaje a las víctimas de las
muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del estado y se dictan otras
disposiciones”.

• Proyecto de ley 536 de 2021 Cámara, “Por medio del cual se modifica el de artículo 15 la ley 1861 de 2017 y se
dictan otras disposiciones”.

• Proyecto de ley 538 de 2021 Cámara, “Por la cual se establece un régimen de transición - amnistía a colombianos
que no han definido su situación militar y se dictan otras disposiciones”.



• Proyecto de ley 561 de 2021 Cámara, “Por medio de la cual se establece el día nacional del héroe de la salud y en 
homenaje a las víctimas del Covid-19 y sus familias”.

• Proyecto de ley 624 de 2021 Cámara, 248 de 2019 Senado, “Por medio de la cual se modifica y adiciona la Ley 668 de 
2001, se crea la beca Pedro Pascasio Martínez y se establece el procedimiento para efectuar la elección de los 
ganadores de las medallas “Luis Carlos Galán de lucha contra la corrupción” y “Pedro Pascasio Martínez de ética 
republicana”.

El siguiente proyecto de ley fue retirado por el autor

• Proyecto de ley 628 de 2021 Cámara, “Por medio de la cual se exalta el municipio de Tuta, departamento de Boyacá 
por la conmemoración de sus 245 años de fundación y se dictan otras disposiciones”.

El siguiente proyecto de ley quedo pendiente por designación

• Proyecto de ley 628 de 2021 Cámara, “ Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre la Republica de Colombia y 
el Instituto Global para el crecimiento verde con respecto a la personería jurídica y los privilegios e inmunidades dl 
instituto global para el crecimiento verde”, suscrito en Seúl, el 31 de enero de 2017, y en Bogotá,  el 6 de Marzo de 
2017”. 



Proposiciones de La Legislatura 2020 – 2021 

Durante el segundo periodo de la legislatura 2020-2021 se presentaron veintiún (21)

proposiciones, de las cuales se realizaron cuatro (4) debates de control político virtuales y

semipresenciales, tres (3) proposiciones aditivas, dos (2) sesiones conjuntas, tres (3) Audiencias

Públicas y quedando pendientes: nueve (09) debates de control político.

Por causa de la pandemia mundial -Covid-19-, el gobierno nacional dictó medidas de contingencia

para mitigar la propagación del virus, adoptando medidas con el fin de frenar y contener la grave

crisis social y económica provocada por el Covid-19.

Por lo anterior el Congreso de la República se dio a la tarea de realizar sesiones virtuales, algunas

presenciales y semipresenciales, con el fin de seguir cumpliendo con su compromiso legislativo.



Proposiciones de La Legislatura 2020 – 2021
Segundo periodo  
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.

Proposición No. 25 del 25 de noviembre de 2020

“Prestación del servicio de energía pública en el país”.

CITADOS: Ministro de Minas y Energía, doctor Diego Mesa Puyo, La Superintendente de Servicios Público

Domiciliarios, doctora Natasha Avendaño García, Director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas,

doctor Jorge Alberto Valencia Marín, La Gerente de XM Expertos en Mercados S.A ESP, la doctora Cecilia

Maya Ochoa, Director Ejecutivo del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos

Domiciliarios, y el Director General del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para

las Zonas No Interconectadas, doctor José David Insuasti Avendaño.

AUTOR: H.R. Alejandro Carlos Chacón Camargo



Proposición No. 27 del 25 de noviembre de 2020.

Lineamientos referentes a la ley de víctimas y restitución de tierras.

CÍTADO: El director de la Unidad de Víctimas, Doctor Ramón Alberto Rodríguez Andrade.

AUTOR: H.R. José Vicente Carreño Castro

"La inseguridad nos carcome"

CITADOS: Ministro de Defensa Nacional doctor Carlos Holmes Trujillo García (QEPD) Asistió el NUEVO

Ministro de Defensa Nacional doctor Diego Molano Aponte y la Cúpula Militar.

AUTOR: H. R. Alejandro Carlos Chacón Camargo.

Proposición No. 029 del 07 de diciembre de 2020.



.

Proposición No. 33 DEL 16 de Marzo de 2021

Sesión en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander. Buscando socializar, discutir y escuchar a los distintos sectores de la sociedad colombiana

sobre las implicaciones, beneficios y trascendencia del Proyecto de Ley 459/20 Cámara y 001/20 Senado, acumulado con el No. 036/19

Senado “Por medio del cual se establecen definiciones, principios y lineamientos para la reglamentación y orientación de la Política Integral

Migratoria del Estado Colombiano - PIM, y se dictan otras disposiciones”.

INVITADOS: Vicecanciller, Francisco Echeverri Lara, - Gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano Guerrero, Alcalde De Cúcuta, Jairo

Tomás Yáñez Rodríguez, Gerente de Fronteras de la Presidencia de la República, Lucas Gómez García, Directora de Asuntos Migratorios,

Consulares, Fulvia Benavides Cotes, Coordinadora del GIT Colombia Nos Une, LUCIA SORIANO ESPINEL, Coordinador del Grupo Interagencial

de Flujos Migratorios de ACNUR, Diego García, Director Regional de Migración Colombia, Cesar Duarte, Jefe de Sub Oficina Regional de Norte

de Santander oficina internacional para las Migraciones, Alessandro Cacciapuoti, Coordinador del Instituto de Ciencia Política, ALEJANDRO

BARRERA, Directora de Posgrados de la Universidad de Santander, Carmen Elena Jagemberg, Director de la Fundación de Venezolanos en

Cúcuta, EDUARDO ESPINEL, Connacionales retornados, residentes en el exterior y población migrante en el territorio colombiano.

AUTOR: H.R. Juan David Velez.



.

Proposición No. 41 del 21 de Mayo de 2021. Visita a La Ciudad de Tumaco-Nariño

Con el fin de destacar la importancia del potencial marítimo que tiene el país en esa región. Se realizó una

agenda en torno a la seguridad y defensa de la región, la seguridad integral otorgada por la Brigada de

Infantería Marina BRIM 4, los asuntos estratégicos de la Armada de la República de Colombia, Centro de

Control de contaminación del Pacífico, La Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la

Industria Naval y Marítima y Fluvial, La Comisión Colombiana del Océano (educación cultura y

conocimientos marítimos), la Fuerza de Tarea Contra el Narcotráfico - Poseidón.



.

Visita a la ciudad de Santiago De Cali 

La visita se realizó con el fin de escuchar a los distintos sectores que se vienen manifestando en el marco del paro nacional

y afectados por la actual situación de orden público que se vive en el país, así como la respuesta institucional a ellos.

INVITADOS: Honorables Embajadores del cuerpo diplomático acreditado en Colombia para acompañar y participar de los

encuentros que se sostendrán con las autoridades locales y departamentales, y demás sectores de relevancia para

conocer la situación de orden público en la ciudad, reunión con el señor Jorge Iván Ospina, alcalde de Santiago de Cali, y la

señora Clara Luz Roldán, Gobernadora del Valle del Cauca. Reunión con voceros de resguardos indígenas y líderes del

paro. Reunión con Concejales del Concejo de Santiago de Cali y Diputados de la Asamblea del Valle del Cauca. Reunión

con la Cámara de Comercio de Cali y el Comité Intergremial Empresarial del Valle del Cauca. Encuentro con jóvenes y visita

a un punto de protesta. Reunión con Rectores de Universidades locales. Reunión con ex alcaldes de Santiago de Cali.





• SESIÓN CONJUNTA 19 DE MAYO DE 2021.
CONTINUACIÓN DEL DEBATE ADELANTADO EN LA CIUDAD DE CALI EL DÍA 14 DE MAYO DE 2021.

TEMA: Escuchar a los distintos sectores que se vienen manifestando en el marco del paro nacional y afectados por la

actual situación, así como la respuesta institucional a ellos.

INVITADOS: Honorables Embajadores del cuerpo diplomático acreditado en Colombia y demás sectores de relevancia

para conocer la situación de orden público derivado del paro nacional.

AUTORES: HR. Juan David Vélez y HS. Juan Diego Gómez.

• SESIÓN CONJUNTA 17 DE JUNIO DE 2021.

Discusión y votación del Proyecto de Ley No 057 de 2020 Senado y 265 de 2020 Cámara. “Por medio de la cual se

aprueba el «acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos

ambientales en América Latina y el Caribe», adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018”.

AUTORES: Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Justicia y del Derecho y Ministro de

Ambiente y Desarrollo Sostenible.





.

Proposición No. 31 Del 7 de Diciembre De 2020

AUDIENCIA PÚBLICA para que expongan sobre los avances en el proceso de reconstrucción de Mocoa –

Putumayo

INVITADOS: La vicepresidenta de la Republica, doctora Martha Lucía Ramírez de Rincón, el director

general de la UNGRD, doctor Eduardo José González Angulo, el Gobernador de Putumayo y el alcalde el

Municipio de Mocoa – Putumayo.

AUTOR: H. R. CARLOS ADOLFO ARDILA ESPINOSA.



.

Proposición No. 032 Del 07 de Diciembre De 2020

AUDIENCIA PÚBLICA Con motivo del proyecto de ley No. 459/20 Cámara, 001/20 Senado, acumulado con

el No. 036/19 Senado “Política Migratoria en Colombia”, solicito que se programe de forma semipresencial

una AUDIENCIA PÚBLICA en la ciudad de MIAMI (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), para discutir y escuchar a

los distintos sectores de la sociedad colombiana sobre las implicaciones, beneficios y trascendencia de la

iniciativa.

INVITADOS: Gobierno Nacional, Academia, mandatarios regionales y ciudadanía.

AUTORES: H.R. Juan David Vélez



.

Proposición No. 039 Del 04 de Mayo de 2021, y Aditiva 43 Del 4 de Junio de 2021

AUDIENCIA PÚBLICA "EL CAMPO RENACE". Conversatorio con el Ministro de Comercio, Industria y

Turismo Doctor José Manuel Restrepo Abondano, así como, los directores de Procolombia marca País,

Fontur Colombia y una invitación especial a los Doctores Juan Camilo Restrepo G, Viceministro de

Agricultura y Desarrollo Rural y Juan Gonzalo Botero B, Viceministro de Asuntos Agropecuarios del

Ministerio de Agricultura; evento que se denominará “El Campo Renace” para conocer cuáles son los

enfoques del Gobierno Nacional para el sector comercio y estrategias de los mercados desde el contexto

nacional e internacional.

AUTORES: H.R. Edwin Fabián Orduz Díaz





El Congreso de la República atendiendo las medidas de emergencia emitida por el Presidente de la
República por causa de la pandemia del Covid-19, ha sesionado de manera virtual en la mayor parte
del tiempo, presencial y semipresencial cuando ha sido oportuno y necesario.

Durante el segundo periodo de la Legislatura 2020 – 2021, se realizaron treinta (30) sesiones de
Comisión formales, cinco (5) audiencia pública – Cámara, una (1) audiencias públicas conjuntas y
dos (2) sesión conjunta.

Formales: 30
Audiencia Pública Cámara: 5
Audiencias Públicas - Conjuntas: 1
Sesiones Conjuntas: 2

Total Sesiones: 38



Sesiones realizadas durante la Legislatura 2020 – 2021
Segundo Periodo

30

5

1 2

Formales Audiencia pública cámara Audiencias públicas - conjuntas Sesiones conjuntas





Acta No. 24 del 16 de marzo de 2021. 
Tema: Anuncio Proyectos de Ley.       
Proyecto de ley 503 de 2020 Cámara-291 de 2020      
Proyecto de ley 488 de 2020 Cámara P.L.138 de 2019 Senado. 
Proyecto de ley 495 de 2020 Cámara P.L.222 de 2020 Senado
Proyecto de ley 505 de 2020 Cámara P.L.313 de 2020 Senado

Acta No. 25 del 17 de marzo de 2021. 
Tema: DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DE PROYECTOS DE LEY.         
Proyecto de ley 503 de 2020 Cámara- 291 de 2020 Senado      
Proyecto de ley 488 de 2020 Cámara -138 de 2019 Senado. 
Proyecto de ley 495 de 2020 Cámara -222 de 2020 Senado
Proyecto de ley 505 de 2020 Cámara - 313 de 2020 Senado
Anuncio Proyectos de Ley.       
P.L. 466 de 2020 Cámara     
P.L. 496 de 2020 Cámara - 202 de 2020 Senado. 
P.L. 497 de 2020 Cámara - 085 de 2019 Senado
P.L. 504 de 2020 Cámara P.L.226 de 2019 Senado



AUDIENCIA PÚBLICA No. 03. 
Marzo 23 de 2021. CÚCUTA.
Tema: (Proposición No. 33 del 16 de marzo de 2021).      
Proyecto de ley 459 de 2020 cámara, 001 de 2020 senado, 010 de 2019 cámara acumulado con el proyecto 
de ley 036 de 2019 senado "Por medio de la cual se establecen los lineamientos, principios y marco 
regulatorio de la política integral migratoria del estado colombiano”.

Acta No. 26 del 06 de abril de 2021. 
Tema: Discusión y Votación de Proyectos de Ley.         
Proyecto de ley 466 de 2020 Cámara
Proyecto de ley 496 de 2020 Cámara - 202 de 2020 Senado. 
Proyecto de ley 497 de 2020 Cámara - 085 de 2019 Senado
Proyecto de ley 504 de 2020 Cámara - 226 de 2019 Senado
Anuncio Proyectos de Ley.       
Proyecto de ley 443 de 2020 Cámara-
Proyecto de ley 459 de 2020 Cámara P.L.001 de 2020 Senado. Acumulado PL.036 de 2019 Senado
Proyecto de ley 496 de 2020 Cámara P.L. 202 de 2020 Senado
Proyecto de ley 494 de 2020 Cámara P.L.184 de 2019 Senado



Acta No. 27 del 07 de abril de 2021. 
Tema: Debate de Control Político. Proposición No. 29 (Diciembre 07 de 2020). Citación Min Defensa. 
Inseguridad que Aqueja al País. 

Acta No. 28 del 13 de abril de 2021.

Tema: Aprobación Actas. Acta Nos. 28 y 29 (periodo 2019-2020). Acta Nos. 01, 03, 04, 05, 07.

Discusión y Votación de Proyectos de Ley

Proyecto de ley 443 de 2020 Cámara.

Proyecto de ley 515 de 2021 Cámara.

Proyecto de ley 459 de 2020 Cámara P.L.001 de 2020 Senado. Acumulado PL.010 de 2019 Cámara-036 de 2019
Senado

Proyecto de ley 496 de 2020 Cámara-202 de 2020 Senado.

Anuncio Proyectos de Ley.

Proyecto de ley 338 de 2020 Cámara

Proyecto de ley 494 de 2020 Cámara-184 de 2019 Senado



Acta No. 29 del 14 de abril de 2021. 
Tema: (Proposición No. 27 del 25 de noviembre de 2020). 
TEMA: Debate de Control Político.  Citación Director de Unidad de Víctimas. 
Ramón Alberto Rodríguez Andrade.  Balance de su gestión cuestionario y otros.               
Anuncio Proyectos de Ley.                                                                            
Proyecto de ley 338 de 2020 Cámara 
Proyecto de ley 494 de 2020 Cámara-184 de 2019 Senado

Acta No. 30 del 04 de mayo de 2021
Tema: Anuncio Proyectos de Ley.
Proyecto de ley 536 de 2021 Cámara 
Proyecto de ley 538 de 2021 Cámara

Acta No. 31 del 05 de mayo de 2021. 
Tema: Discusión Y Votación Proyectos de Ley.
Proyecto de ley 536 de 2021 Cámara 
Proyecto de ley 538 de 2021 Cámara



Acta No. 29 del 14 de abril de 2021. 
Tema: (Proposición No. 27 del 25 de noviembre de 2020). 
TEMA: Debate de Control Político.  Citación Director de Unidad de Víctimas. 
Ramón Alberto Rodríguez Andrade.  Balance de su gestión cuestionario y otros.               
Anuncio Proyectos de Ley.                                                                            
Proyecto de ley 338 de 2020 Cámara 
Proyecto de ley 494 de 2020 Cámara-184 de 2019 Senado

Acta No. 30 del 04 de mayo de 2021
Tema: Anuncio Proyectos de Ley.
Proyecto de ley 536 de 2021 Cámara 
Proyecto de ley 538 de 2021 Cámara

Acta No. 31 del 05 de mayo de 2021. 
Tema: Discusión Y Votación Proyectos de Ley.
Proyecto de ley 536 de 2021 Cámara 
Proyecto de ley 538 de 2021 Cámara



AUDIENCIA PÚBLICA No. 04. 
Mayo 10 de 2021. 
Tema: Proyecto de ley 506 de 2020 Cámara – 219 de 2020 Senado "Por medio de la cual se aprueba al 
"convenio internacional del cacao", adoptado en ginebra el 25 de junio 2010

VISITA COMISIONES CONJUNTAS SEGUNDAS A CALI. 
Mayo 14 de 2021. 
Tema: Reunión Comisiones Segundas a diferentes gremios, políticos, alcaldías, academia, resguardos 
indígenas, concejales, del departamento del Valle.

Acta No. 32 del 18 de mayo de 2021. 
Tema: Proposición No. 25. (Noviembre 25 de 2020). Prestación de Energía Publica en el País. (Aplazado).
Anuncio Proyectos de Ley.
Proyecto de ley 590 de 2021 Cámara-139 de 2019 Senado
Proyecto de ley 589 de 2021 Cámara - 141 de 2019 Senado
Proyecto de ley 494 de 2020 Cámara - 184 de 2019 Senado
Proyecto de ley 469 de 2020 Cámara



SESIÓN CONJUNTA No. 02. 
Continuación Reunión En Cali. (Semipresencial Virtual-Bogotá). 
Mayo 19 de 2021. 

Acta No. 33 del 21 de mayo de 2021. 
Tema: Discusión y Votación Proyectos de Ley.
Proyecto de ley 590 de 2021 Cámara, 139 de 2019 Senado,
Proyecto de ley 589 de 2021 Cámara, 141 de 2019 Senado
Proyecto de ley 494 de 2020 Cámara, 184 de 2019 Senado
Proyecto de ley 469 de 2020 Cámara

Acta No. 34 del 25 de mayo de 2021. 
Tema: Debate Control Político sobre la Prestación de Energía Publica en el País.

Acta No. 35 del 26 de mayo de 2021. 
Tema: Discusión y Votación de Proyectos de Ley.
Proyecto de ley 558 de 2021 Cámara
Proyecto de ley 597 de 2021 Cámara, 142 de 2019 Senado.



Acta No. 36 del 04 de junio de 2021. 
Tema: Anuncio Proyectos de Ley.
Proyecto de ley 596 de 2021 Cámara- 210 de 2019 Senado
Proyecto de ley 494 de 2020 Cámara, 184 de 2019 Senado.

Condecoración Presidente Comisión Segunda,  
Junio 08 de 2021. (Impuesta por el Presidente de la Corporación, H.R. Germán Alcides Blanco Álvarez.)

Acta No. 37 del 09 de junio de 2021. 
Tema: Discusión y Votación de Proyectos de Ley.
Proyecto de ley 596 de 2021 Cámara- 210 de 2019 Senado
Proyecto de ley 494 de 2020 Cámara, 184 de 2019 Senado.

Continuación Debate De Control Político.
PROPOSICIÓN 25 (Noviembre 25 de 2020). 
Tema: Prestación De Energía Pública En El País. 
Proyecto de ley 494 de 2020 Cámara, 184 de 2019 Senado
Proyecto de ley 596 de 2021 Cámara- 210 de 2019 Senado
Proyecto de ley 622 de 2021 Cámara- 140 de 2019 Senado



Acta No. 38 del 10 de junio de 2021. 
Tema: Discusión y Votación de Proyectos de Ley.
Proyecto de ley 622 de 2021 Cámara, 140 de 2019 Senado.
Proyecto de ley 596 de 2021 Cámara- 210 de 2019 Senado
Proyecto de ley 494 de 2020 Cámara, 184 de 2019 Senado.
Anuncio Proyectos de Ley. 

AUDIENCIA PÚBLICA No. 05. 
Junio 15 de 2021. PAIPA, BOYACÁ.
Tema: Proposición No. 39 (Mayo 04 de 2021. Aditiva No. 43).
EL CAMPO RENACE.

COMISIONES CONJUNTAS SEGUNDAS No. 02. 
Junio 17 de 2021. 
Tema: Discusión y Votación de Proyectos de Ley Anunciados en Sesión Anterior. 
Proyecto de Ley Nº 057 de 2020 Senado y 265 de 2020 Cámara. ESCAZU.





Dada la importancia que tiene Colombia con los compromisos y las relaciones internacional y en especial la
Comisión Segunda de la Honorable Cámara de Representantes ante el Cuerpo Diplomático acreditado en
nuestro país, hemos puesto un especial interés en estrechar las relaciones entre la Comisión y las distintas
embajadas en Bogotá.

A las 61 sedes diplomáticas se les envió la carta de presentación de la nueva Mesa Directiva de la Comisión.

Para conmemorar los días nacionales de dichas representaciones diplomáticas, se les envía un oficio de
felicitaciones por la fiesta de sus respectivos países y en la medida que se vaya presentando se saluda al señor
embajador en el día de su cumpleaños.

Como la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes es la encargada de las relaciones internacionales
es importante para la institución estrechar los vínculos con cada una de las representaciones extranjeras
acreditadas en Colombia.

Cabe recalcar la importancia que tiene Colombia con los demás países del mundo y la importancia que tiene el
mundo con Colombia y dicha gestión se hace con una comunicación permanente entre la Comisión Segunda y
el Cuerpo Diplomático acreditado en nuestro país.

La Comisión ha generado espacios para que el pueblo migrante se integre y exprese sus observaciones,
comentarios, necesidades a las autoridades competentes.





La Mesa Directiva del Honorable Congreso de la República de Colombia y la Mesa Directiva

Conjunta de las Comisiones Segundas Constitucionales Permanentes, en ejercicio de sus

facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas por la ley 1999 de 2019 en su

artículo sexto y la Resolución de Mesa Directiva No. 001 de 2020, confirió la ‘”MEDALLA

EMBAJADOR DE LOS COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR’’.

En la legislatura comprendida en el primer periodo del 2020 al 2021 a las siguientes personas,

que se han destacado en su área, por sus logros, dedicación y esfuerzo, dejando en alto el

nombre de nuestro país en el exterior:

Al Señor Javier Andrés Jaimes Olaya

A la Señora María Alejandra Artuduanga

A la Señora Claudia Marcela Castellanos Jiménez

Al Señor Andrés Felipe Orozco Estrada

Al Señor Luis O. de la Hoz





Embajador de Emiratos Árabes en Colombia, 
Salem Rashed Alowais.

Embajador de Israel en Colombia,  
Christian Marcos Cantor



Embajador de China en 
Colombia,

Lan Hu Embajador de Perú en 
Colombia Ignacio Higueras

Embajador de Brasil en 
Colombia, 

Luis Antonio Balduino



Embajador de Haití Embajador de Australia Embajadora de Francia 



Embajador de Brasil Consejero Político Estados unidosEmbajador de México



Embajador Perú 

Embajadora de TaiwanEmbajador de Corea





Con Spirit Airlines Con la Alcaldía de Coral Gables



Con Comisionados 
de Miami-Dade County

Con congresistas, y sus delegados, 
Republicanos y Demócratas
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