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Datos personales
Nombre

JUAN DAVID VÉLEZ

Partido o Movimiento CENTRO DEMOCRÁTICO
Circunscripción

COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR

Período Legislativo 20 de julio de 2020 – 20 de junio de 2021
Correo Institucional Juan.velez@camara.gov.co

Informe de gestión
Debe ser presentado, cada año dentro de los 10 días hábiles siguientes a la terminación del segundo periodo de cada
legislatura. (Lit. j. Art. 8°, ley 1828 de 2017) Código de Ética y Estatuto del Congresista.
Información mínima obligatoria
1. Proyectos de ley y/o acto legislativo de los cuales fue autor y/o ponente, donde podrá especificar los compromisos de
campaña. (Elecciones periodo inmediatamente anterior).

NOMBRE PL AUTORIA Y COAUTORIA

NÚMERO

Por el cual se adicionan al artículo 310 de la Constitución Política Colombiana, normas especiales para
la organización, funcionamiento, protección ambiental, cultural y étnica de los departamentos de
Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés.

PAL
001/2020C

Por medio de la cual se genera un alivio al sector agropecuario, para el pequeño productor, jóvenes,
mujeres rurales y víctimas.

004/2020C

Por medio de la cual se eliminan las tarifas del impuesto de timbre que recaen sobre las actuaciones que
cumplan los colombianos en el exterior ante funcionarios diplomáticos o consulares del país, derogando
los artículos 525 y 550 del estatuto tributario nacional.
049/2020C
Por medio de la cual se establecen oportunidades de acceso a la vivienda para colombianos en el
exterior, a través del envío de remesas, fortaleciendo el crecimiento económico del país

054/2020C

“Por medio de la cual se establecen medidas orientadas a fortalecer la comunidad lactante, la promoción
de la lactancia materna en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones”
067/2020C
Por medio de la cual se adiciona el artículo 242C y se modifican los artículos 242, 242A, 242B y 243 de
la Ley 906 de 2004 y se dictan otras disposiciones.

117/2020C

Por medio de la cual se garantiza y regula la realización de las cabalgatas en el territorio colombiano.

125/2020C
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Por medio de la cual se modifica el artículo 1 de la Ley 107 de 1994 y los artículos 14 y 23 de la Ley 115
de 1994, con el fin de establecer la enseñanza obligatoria de clases de urbanidad, civismo,
transparencia y moralidad pública, en la educación básica primaria, secundaria y media, y se dictan otras
disposiciones.
128/2020C
Por medio del cual se modifica el artículo 262 de la Constitución Política de Colombia

145/20C

Por medio del cual se crea la cédula animal y se dictan otras disposiciones” título modificado en primer
debate: “por medio del cual se crea la Red Colombiana de Identificación Animal-RCIA, la cédula animal y
se dictan otras disposiciones.
147/20C
Por medio del cual se regula el Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral y se dictan otras
disposiciones.

159/2020C

Por medio del cual se establece el ingreso base de cotización de los independientes al sistema general
de seguridad social y se dictan otras disposiciones tendientes a garantizar las situaciones mínimas de
los contratistas.

160/2020C

Por medio de la cual se establece la fianza dentro del Procedimiento Penal colombiano y se dictan otras
disposiciones contra el hacinamiento carcelario y penitenciario.

161/2020C

Por medio del cual se adiciona un parágrafo al artículo 27 de la Ley 1616 de 2013 y se dictan otras
disposiciones en el ámbito de promoción de la salud mental y prevención del trastorno mental.

162/2020C

Por medio de la cual se crea el Fondo especial de ahorro social para la pensión y el emprendimiento
(FOSPE), se asigna un bono solidario para los recién nacidos de familias vulnerables y se dictan otras
disposiciones

175/20C

Por el cual se reglamentan las plataformas tecnológicas y se fijan los requisitos y condiciones que deben
cumplir para la prestación del servicio público de transporte individual de pasajeros y se dictan otras
disposiciones.
199/2020C
Por el cual se crea un impuesto al salario de los congresistas y se dictan otras disposiciones.

200/2020C

Por medio de la cual se declara de interés general la estrategia para la inmunización de la población
colombiana contra el covid-19 y la lucha contra cualquier pandemia y se crea el mecanismo de vacunas
por impuestos.

284/2020C

Por medio del cual se establecen disposiciones en materia de emprendimiento en el sector deporte,
recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre.

291/20C

Por medio del cual se modifica el artículo 138 de la Constitución Nacional y se dictan otras
disposiciones.

P.A.L
266/2020C
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Por medio del cual se modifica el artículo 138 de la Constitución Política de Colombia.

P.A.L
130/2020C

Por medio de la cual se garantiza el derecho fundamental a la doble conformidad y se dictan otras
disposiciones.

304/2020C

Por medio de la cual se modifica la Tasa de Usura en Colombia

357/2020

Por medio del cual se modifica el artículo 138 de la constitución nacional y se dictan otras disposiciones.

P.A.L
385/2020

Por el cual se modifica la Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones.

403/2020C

Por medio del cual se crea una exención transitoria del pago de cuota de compensación militar a los
ciudadanos que han sufrido las consecuencias económicas de la COVID-19 y se dictan otras
disposiciones

416/2020C

Por medio de la cual se modifica y hacen adiciones a la ley 5° de 1992, se crea la comisión legal de
lucha contra el narcotráfico y cooperación internacional del congreso de la república de Colombia y se
dictan otras disposiciones.

462/2020C

Por medio del cual se establece el régimen para el abanderamiento de naves y artefactos navales en
Colombia y se disponen incentivos para actividades relacionadas con el sector marítimo

464/20C

Por medio de la cual se dictan disposiciones orientadas a garantizar el Derecho Fundamental a la salud
dentro del Sistema General de Seguridad Social, de conformidad con la ley 1751 de 2015, y la
sostenibilidad del Sistema de Salud.

010/20S

Por medio de la cual se crean mecanismos para la repatriación de cuerpos de connacionales que se
encuentren en el exterior”.

033/20S

Por medio del cual se implementa la Política Nacional de ingreso mínimo garantizado a través de
transferencias monetarias no condicionadas focalizadas en hogares en condición de pobreza y pobreza
extrema denominada ingreso solidario”

044/20S

Por medio de la cual se apoya el acceso a la educación superior de los hijos de miembros de fuerza
pública heridos o muertos en cumplimiento del deber y se dictan otras disposiciones

076/20S

Por medio de la cual se crea la óptima acreditación de calidad en salud, se crean las entidades de apoyo
a la salud y se dictan otras disposiciones
078/20S
Por medio de la cual se modifica el artículo 169 de la ley 100 de 1993, se establece la obligatoriedad de
adquirir un plan adicional de salud para personas con ingresos medios altos y altos, y se dictan otras
disposiciones

079/20S

Por medio de la cual se incentiva el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos y se dictan otras
disposiciones

80/20S
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Por medio de la cual se promueve el derecho a la educación, se incentiva el estudio de la programación
en computadores, se garantiza el acceso a internet en los establecimientos educativos y se dictan otras
disposiciones

84/20S

Por medio de la cual se regula la contratación de personas y aportes a la seguridad social en las
plataformas digitales y se dictan otras disposiciones

85/20S

Por medio de la cual se garantiza la seguridad social en salud y riesgos laborales de los ediles y se
dictan otras disposiciones

87/20S

Por medio de la cual se implementan los corredores de biodiversidad en los linderos rurales, se
promueve la reforestación, preservación y recuperación en los bienes y servicios ecosistémicos
asociados y se dictan otras disposiciones

88/20S

Por medio del cual se establece una alternativa en los requisitos para que las mujeres obtengan la
pensión de vejez, en el régimen de prima media con prestación definida

95/20S

Por medio del cual se garantiza la operación del Programa de Alimentación Escolar – PAE – durante
todo el año

96/20S

Por Medio De La Cual Se Adicionan Los Artículos 103a, 168a, 429a Y Se Modifican Los Artículos 38g Y
68a De La Ley 599 De 2000 - Código Penal Colombiano

97/20S

Por medio de la cual se prohíbe el uso de doble empaque en todo el territorio nacional y se dictan otras
disposiciones

98/20S

Por medio del cual se promueve el acceso de quienes hayan prestado el servicio militar obligatorio a La
educación superior

99/20S

Por medio del cual se modifica el artículo 64 de la ley 1407 de 2010 y se sustituye la pena privativa de la
libertad para militares

100/20S

Por medio de la cual se fijan criterios de equidad laboral para los soldados profesionales e infantes
profesionales de las fuerzas militares

101/20S

Por medio de la cual se adiciona el servicio social en salud al servicio militar obligatorio

102/20S

Por medio del cual se establecen medidas tendientes al fortalecimiento del uso de la bicicleta como
principal medio de transporte urbano, se desarrollan instrumentos de pedagogía, cultura y participación y
se promueve la bici - inclusión en el territorio nacional
141/20S
Por medio de la cual se garantiza la correcta focalización de los subsidios, se promueve la manifestación
pública y pacífica y se dictan otras disposiciones
304/20S
Por la cual se crea la categoría de profesionales de policía de la Policía Nacional, se establece el
régimen especial de carrera, se dictan normas relacionadas con el bienestar del personal y otras
disposiciones.
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Por medio del cual se crea un marco legal para una Política Migratoria Integral y de largo plazo.

20 Julio
2019S459/2020C

Por medio de la cual la nación y el congreso de la república exaltan, promueven, dignifican y fortalecen
el oficio cultural de la tejeduría en palma de iraca (carludovica palmata) del sombrero aguadeño de
Caldas, y se dictan otras disposiciones.

582/2021C

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
515/2021C
Por la cual se modifica la ley 1935 de 2018, y se dictan otras disposiciones – Propinas.

533/2021C

Por medio de la cual se conmemoran los 10 años de la declaratoria como patrimonio de la humanidad
del paisaje cultural cafetero colombiano, se declara patrimonio cultural de la nación, y se dictan otras
disposiciones.

569/2021C

Por medio del cual se dictan disposiciones para ampliar la cobertura de la educación para los jóvenes, la
protección del empleo formal, se promueve la eliminación de la pobreza monetaria extrema, se
desarrolla el principio de austeridad y se dictan otras disposiciones -REFORMA SOLIDARIA
635/2021C
Por medio de la cual se crea el festival nacional de la marimba de Chonta, y se dictan otras
disposiciones

603/2021C

Por medio de la cual se modifica parcialmente la ley 19 de 1991 por medio de la cual se crea el fondo
municipal de fomento y desarrollo del deporte.

403/21

Por medio de la cual se fortalece el monopolio del Estado sobre las armas, se regula el porte y la
tenencia de armas de uso civil y se dictan otras disposiciones.

406/21

Por la cual se dictan disposiciones para ampliar la cobertura universitaria gratuita y focalizada, la doble
titulación de bachilleres, el acceso a la contratación laboral de jóvenes y se promueve la eliminación de
la pobreza monetaria extrema

477/21S

PONENCIAS
Por medio de la cual se estable un Régimen Especial para los corregimientos,
municipios, departamentos y regiones de Frontera de Colombia (ponencia segundo
debate)
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Por medio de la cual se aprueba «Convenio entre el Gobierno de la República 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, República de Colombia el 211/2019S
25 de junio de 2015” (ponencia primer debate)
363/2020C
Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo Comercial entre el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, por una parte, y la República de Colombia, la República
del Ecuador y la República del Perú, por otra, suscrito en Quito, el 15 de mayo de
2019 (ponencia primer debate)

264/20C y
292/20S

Por medio del cual se acuerdo entre el Gobierno de la República 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, República de Colombia el 25 de
junio de 2015” (ponencia segundo debate)

211/19S y
363/20C

Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo Comercial entre el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, por una parte, y la República de Colombia, la República
del Ecuador y la República del Perú, por otra, suscrito en Quito, el 15 de mayo de
2019 (ponencia primer debate)

264/20C y
292/20S

Por medio del cual se modifica parcialmente la Ley 915 de 2004, se regula el
comercio electrónico e-commerce en el Departamento de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina (primer debate)

399/20C

Ponencia Negativa al Proyecto de Ley que busca aprobar el Acuerdo de Escazú

057/20S y
265/20C

Por medio de la cual la Nación se asocia a la conmemoración de los 170 años de
fundación del municipio de Jericó en el departamento de Antioquia, rinde homenaje a
sus habitantes y dicta otras disposiciones (primer debate)

451/20C

Por medio de la cual se establece el régimen de abanderamiento de naves y
artefactos navales en Colombia y se disponen incentivos para actividades
relacionadas con el sector marítimo (primer debate)

464/20C

Por medio del cual se modifica parcialmente la Ley 915 de 2004, se regula el
comercio electrónico e-commerce en el Departamento de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina (Segundo Debate)

399/20C

Por medio de la cual la Nación se asocia a la conmemoración de los 170 años de
fundación del municipio de Jericó en el departamento de Antioquia, rinde homenaje a
sus habitantes y dicta otras disposiciones (segundo debate)

451/20C

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
Beijing, República Popular China, el 31 de julio de 2019 (primer debate)

291/20S 503/20C
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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 (primer debate)

222/20S 495/20C

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- 8/17CII/, AG-4/17 Y
MIF/DE13/17 de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de
Desarrollo, de fecha 2 de abril de 2017 (primer debate)

505/20C 313/20S

Por medio de la cual se establece el régimen de abanderamiento de naves y
artefactos navales en Colombia y se disponen incentivos para actividades
relacionadas con el sector marítimo (segundo debate)

464/20C

Por medio del cual se establecen las definiciones, principios y lineamientos para la
reglamentación y orientación de la Política Integral Migratoria del Estado colombiano
– PIM, y se dictan otras disposiciones (primer debate)

459/2020C
010/2019S
acumulado PL
036/2019S

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- 8/17CII/, AG-4/17 Y
MIF/DE13/17 de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de
Desarrollo, de fecha 2 de abril de 2017 (segundo debate)

505/20C 313/20S

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
Beijing, República Popular China, el 31 de julio de 2019 (segundo debate).

291/20S 503/20C

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 (segundo debate)

222/20S 495/20C

Por medio de la cual se aprueba el «Convenio Multilateral Iberoamericano de
Seguridad Social (CMISS)», hecho en Santiago, República de Chile, el 10 de
noviembre de 2007 (primer debate)

589/2021C 141/19S

Por medio del cual se establecen las definiciones, principios y lineamientos para la
reglamentación y orientación de la Política Integral Migratoria del Estado colombiano
– PIM, y se dictan otras disposiciones (segundo debate)

459/2020C
001/2019S,
010/2019C
acumulado PL
036/2019S

Por medio de la cual se aprueba el «Convenio Multilateral Iberoamericano de
Seguridad Social (CMISS)», hecho en Santiago, República de Chile, el 10 de
noviembre de 2007 (segundo debate)

589/2021C 141/2019S
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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” (primer debate)

622/2021C
140/2019S

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” (segundo debate)

622/2021C
140/2019S

Por medio de la 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 (segundo debate)

596/2021C
210/2019S

2. Proposiciones en Comisión y Plenaria tanto para el trámite legislativo como para el ejercicio de control político, (incluidas
las Constitucionales, Legales Especiales y Accidentales).
PL

proposición

157/2019

Proposición para que se modifique el artículo 13

Fecha

Plenaria/
Comisión

5/08/20
Plenaria

157/2019

Proposición al artículo 13 para que semana del emprendimiento
femenino se realice también en los consulados de Colombia en el
exterior.

5/08/20

Proposición Modificación Art. 24

19/08/21

231/2019

Plenaria

Plenaria

231/2019

Proposición de modificación de título

19/08/21
Plenaria

N/A

296/20

296/20

Proposición debate de control político para que se informe a la
Comisión la situación del Orden Público en el Catatumbo y el
Pacífico Nariñense

25/08/20

Proposición modificatoria artículo 2-sección 1102 Fondo Rotatorio
del Ministerio de Relaciones Exteriores - aumento del presupuesto
asignado a la cuenta 1109- Fortalecimiento y dirección del sector
Relaciones Exteriores

31/08/20

Proposición modificatoria artículo 2-sección 1102 Fondo Rotatorio
del Ministerio de Relaciones Exteriores - aumento del presupuesto
asignado a la cuenta 1103- Política Migratoria y servicio al
ciudadano

31/08/20
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Proposición modificatoria artículo 2-sección 1102 Fondo Rotatorio
del Ministerio de Relaciones Exteriores - aumento del presupuesto
asignado a la cuenta 1104- Soberanía Territorial y Desarrollo
fronterizo

31/08/20

Proposición de Artículo nuevo

3/09/20

231/2019

Comisión

Plenaria

1999/2019

Proposición para realizar Audiencia Pública, en cumplimiento al Art.
3 de la ley 1868 de 2017

17/09/20

Proposición Audiencia Pública del Día Nacional del Colombiano
Migrante – Cumplimiento a la Ley 1999 de 2019

29/09/20

Proposición para que se modifique el Artículo 146

29/09/20

234/2020

Comisión

Comisión

Plenaria

296/20C y 185/20S

Proposición aumento de COP$40.000’000.000 al aporte nacional del
Presupuesto de Funcionamiento del Fondo Rotatorio del Ministerio
de Relaciones Exteriores

16/10/20

Proposición de aumento de COP$8.000’000.000 para la política
migratorio y servicio al ciudadano del Ministerio de Relaciones
Exteriores en el 2021

16/10/20

Proposición para que se elimine el Artículo 9º

2/11/20

234/20

Comisión

Comisión

Plenaria

234/20

Proposición para que se modifique el Artículo 159

3/11/20
Plenaria

PAL 250/20

Proposición de artículo nuevo

3/11/20
Plenaria

281/20 y 403/20C

Proposición de artículo nuevo - programa de promoción turística
destinado a los colombianos residentes en el exterior
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Proposición para que se modifique el artículo 159

11/11/20
Plenaria

Proposición para debate de control político sobre el proceso de
cedulación legal e ilegal de ciudadanos provenientes de Venezuela
(citados Cancillería, Min. Interior y Min. Defensa)

17/11/20

Proposición para que se convoque a Audiencia Pública para discutir
y escuchar implicaciones del PL. que establece la Política Integral
Migratoria (No. 459/20 Cámara, 001/20 Senado, acumulado con el
No. 036/19 Senado)

18/11/20

proposición de modificación del artículo 10 para aumentar la
sustentación y claridad del artículo el cual beneficiará a más de 4,7
millones de colombianos que residen en el exterior.

18/11/20

122/20C y 161/20
Senado

Proposición Aditiva para que Colombia Nos Une y el SENA estén en
la Ley de Emprendimiento con los colombianos retornados- Art. 40

24/11/20

234/20S y 409/20C

Proposición para eliminar Artículo 9

7/12/20

469/20C y 001/20S

Comisión

Comisión

Plenaria

Plenaria

Plenaria
459/2020C 001/S
acumulado con el
PL036/19S

Proposición para realizar, en el exterior, la Segunda Audiencia
Pública de la Política Integral Migratoria

7/12/20

Proposición para modificar el artículo 162

10/12/20

234/20S y 409/20C

Comisión

Plenaria

234/20S y 409/20C

Proposición para modificar el Art. 275

10/12/20
Plenaria

459/2020C 001/S
acumulado con el
PL036/19S

Proposición de autorización de Desplazamiento a miembros de
Comisión II para realización de Audiencia Pública en los Estados
Unidos, sobre Política Integral Migratoria.

10/12/20

Proposición de modificación al Art. 5

10/12/20

399/20C

Plenaria

Plenaria
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Proposición para que se añadan proyectos de colombianos en el
exterior

14/12/20
Plenaria

459/2020C 001/S
acumulado con el
PL036/19S

Proposición para sesionar en Cúcuta PIM

16/03/21 Comisión

N/A

Proposición de debate de control sobre el narcotráfico y la
necesidad de aspersión, a Ministros de Defensa, Ambiente, Salud,
Justicia e Interior

16/03/21 Plenaria

N/A

Proposición citación a funcionarios: Sra. Claudia Blum de Barberi,
Ministra de Relaciones Exteriores y Sra. Fulvia Benavides para que
le informen a la comisión el manejo que la entidad y dirección le
viene dando a los Centros de Referenciación y Oportunidades para
el Retorno (CRORE) y a los multiplicadores de la línea de trabajo del
GIT Colombia nos Une

459/2020C 001/S
acumulado con el
PL036/19S

Proposición de Artículo Nuevo para que se acredite la fe de vida de
connacionales de forma no presencial – en PL. PIM

13/04/21 Comisión

459/2020C 001/S
acumulado con el
PL036/19S

Proposición de Artículo Nuevo para que se fortalezca la diplomacia
científica

13/04/21 Comisión

295/2020C

PROPOSICIÓN SUSTITUTIVA – Sustitúyase el artículo 2 del
Proyecto de Ley Estatutaria No. 295 De 2020 Cámara

4/05/21 Plenaria

295/2020

PROPOSICIÓN SUSTITUTIVA – Sustitúyase el artículo 4 del
Proyecto de Ley Estatutaria No. 295 De 2020 Cámara

4/05/21 Plenaria

6/04/21 Comisión

295/2020C
acumulado con el
PL 430 de 2020 C y
con PL 469/2020C
Proposición modificativa Artículo 1

4/05/21 Plenaria

295/2020C
acumulado con el
PL 430 de 2020 C y
con PL 469/2020C
Proposición modificativa Artículo 8

4/05/21 Plenaria

295/2020C
acumulado con el
PL 430 de 2020 C y
con PL 469/2020C
Proposición modificativa Artículo 19

4/05/21 Plenaria
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PL 208/2020

Artículo 8 Proyecto de Ley 208 de 2020 "Por medio de la cual se
reglamenta el artículo 196 de la Ley 1955 de 2019, se toman
medidas para fortalecer las medidas que promueven el empleo

19/05/21 Plenaria

208/2020C

Proposición modificatoria Art. 6 – Empleos en Provisionalidad para
el Proyecto de Ley que promueve el empleo juvenil

19/05/21 Plenaria

208/2020C

Proposición modificatoria Art. 7 – Inclusión de colombianos en el
exterior en campañas de socialización del Proyecto de Ley que
promueve el empleo juvenil

19/05/21 Plenaria

208/2020C

Proposición modificatoria Art. 8– Inclusión de Colombia Nos Une
para la ejecución y diseño de promoción de los beneficios para
jóvenes colombianos en el exterior que tiene el Proyecto de Ley que
promueve el empleo juvenil

19/05/21 Plenaria

N/A

Visita de la Comisión II a Tumaco

21/05/21 Comisión

459/2020C 001/S
acumulado con el
PL036/19S

Proposición modificatoria – Agregase un parágrafo nuevo al artículo
30 de PIM, para el retorno productivo y generación de empleo

26/05/21 Plenaria

459/2020C 001/S
acumulado con el
PL036/19S

Proposición modificatoria Art 65

26/05/21 Plenaria

459/2020C 001/S
acumulado con el
PL036/19S

PROPOSICIÓN MODIFICATORIA Art 66.

26/05/21 Plenaria

459/2020C 001/S
acumulado con el
PL036/19S

PROPOSICIÓN MODIFICATORIA Art. 67

26/05/21 Plenaria

459/2020C 001/S
acumulado con el
PL036/19S

PROPOSICIÓN ADITIVA – Agregase un parágrafo nuevo al artículo
45 de PIM sobre censo nacional para averiguar acerca de familias
transnacionales

26/05/21 Plenaria

Modificación orden del día para discutir Acuerdo con Suiza

10/06/21 Comisión

622/2021C
140/2019S

INFORMES DE CONCILIACIÓN
Proyecto de Ley No. 264 de 2020C y 92 de 2020S, el cual busca aprobar el «Acuerdo Comercial entre el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por una parte, y la República de Colombia, la República del Ecuador y la República
de Perú por otra»
Proyecto de Ley No. 036 de 2019S, 459 de 2020C, acumulado con el No. 001 de 2019S, el cual busca aprobar “Por
medio de la cual se establecen las definiciones, principios y lineamientos para la reglamentación y orientación de la
Política Integral Migratoria del Estado Colombiano – PIM, y se dictan otras disposiciones”.
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proyecto de Ley No. 141 de 2019 Senado – 589 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se aprueba el «Convenio
Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (CMISS)», hecho en Santiago, República de Chile, el 10 de noviembre
de 2007”.
PL. 291/2020 Senado y 503 de 2020 Cámara 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 Beijing, República
Popular China, el 31 de julio de 2019
PL. N. 222 de Senado y 495 Cámara de 2020, 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.
PL. 299 de 2020 Senado y 231 de 2019 Cámara Por medio de la cual se establece un régimen especial para los
departamentos fronterizos, los municipios y las áreas no municipalizadas fronterizas, declarados zonas de frontera, en
desarrollo de lo dispuesto en los artículos 9, 289 y 337 de la Constitución Política.
PL. 436 de 2021 Senado y 464 2020 Cámara, Por medio de la cual se establece el régimen de abanderamiento de
naves y artefactos navales en Colombia y se disponen incentivos para actividades relacionadas con el sector marítimo.

3. Actividades de Control Político lideradas y las principales conclusiones o forma de terminación de los debates.
Debate sobre la Reactivación Económica del Turismo y Comercio en Colombia: El congresista Vélez
presentó su preocupación ante las pérdidas que dio el turismo durante el año 2020, las cuales representan
el 1,5% del PIB Nacional; sin embargo, destacó la labor del ministerio del Transporte, en la reactivación
económica, toda vez que de los 50 proyectos de 4G en el país, 48 (96%) están en marcha, produciendo
cerca de 51.903 puestos de trabajo. Y el representante Ferro señaló que se requería adelantar estrategias
para la formalización del trabajo, incrementando apoyos al empleo y al emprendimiento. Ambos
coincidieron en solicitar promover que el empleo juvenil era prioridad en las regiones. Desde ProColombia,
la presidente Santoro indicó que la discusión de la Ley del Turismo (que inicia su tránsito en el Congreso)
servirá para ayudar en la formalización de ese sector, con la simplificación del trámite del Registro
Nacional del Turismo y el lanzamiento de la estrategia ‘Colombia sin ti no es Colombia’. “La prioridad será
incentivar el turismo local” expresó Flavia Santoro, aclarando que las medidas para la recuperación en
2021 incluyen el 80% de la conectividad internacional a través de la realización de 20 Encuentros
Comerciales en el Exterior, 45 Ferias Internacionales y 4 Macro ruedas de Negocio.

El director de la Aeronáutica, Juan Carlos Salazar, calificó como positivo el progreso que se viene dando
de apertura en todas las terminales aéreas del país desde el 1 de septiembre, en donde cerca de 8.000
personas se movilizaron en el país, cumpliendo todas las medidas de bioseguridad. Destacó también que
las operaciones de intervención de la pista sur del Aeropuerto El Dorado, para ampliar la capacidad de la
capital en materia de tráfico aéreo y el restablecimiento gradual de la conectividad aérea internacional, se
viene realizando con éxito.
Las viceministras de Transporte señalaron que este sector no ha cesado su actividad, ayudando a que
cerca de 106.000 empleos se mantengan activos, aumentando un 143% entre febrero y agosto de este
año. También, destacaron que para los próximos 2 años, ya se han presentado 9 cierres financieros a
proyectos 4G con un monto cercano a los 12 billones de pesos; y que trabajan de forma acelerada en el
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marco de las estrategias del programa ‘Colombia Rural’, con las que se generarán 234.000 nuevos
empleos rurales en la construcción y mantenimiento de vías terciarias.
Asimismo, los gremios manifestaron sus preocupaciones ante el año 2020, y destacaron la oportunidad
que tiene el país, a partir del 1 de septiembre para salir adelante. Fenalco y Acopi manifestaron sus
preocupaciones con las posibles restricciones que puedan solicitar los mandatarios locales, y las medidas
tomadas por la alcaldesa de Bogotá, frente a lo cual el viceministro Daniel Palacios aseguró que el
Gobierno Nacional ha hecho un llamado a todas las autoridades locales para actuar con responsabilidad,
teniendo en cuenta los informes médicos y sin presiones políticas. Asobares y Asoeventos, recordaron
que son parte de los medios más afectados, y que requieren de la priorización para la expedición de
protocolos que no atrasen la apertura de las ciudades.
Finalmente, varios congresistas de la Comisión concluyeron destacando la importancia de fomentar la
cultura en los espacios públicos, y en la necesidad de armonizar esfuerzos entre el Ejecutivo, el Legislativo
y el Sector Privado para agilizar cualquier trámite que permita dar vía a las distintas propuestas y
estrategias que se llevarán como eje principal en la reactivación económica del país, e impulsar las micro
y medianas empresas.
Debate de Control sobre Presupuesto 2021 a Cancillería, Min. Defensa y Min. Comercio: A sesión
de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, debido a debate de Control Político, acudieron
los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Comercio, Industria y Turismo, para exponer
el presupuesto que manejarán las respectivas carteras en el año 2021.
Asistieron los viceministros Francisco Echeverri (de Cancillería), Saúl Pineda Hoyos (de Comercio,
Industria y Turismo) y Jairo García (de Defensa).
La Cancillería manifestó su preocupación debido a recortes presupuestales realizados, indicando que el
Ministerio contempla el 0,37% del presupuesto de inversión nacional y destacando que es de las pocas
entidades que genera ingresos propios (gracias a los trámites y servicios que se ofrecen en los
consulados). Asimismo señaló que los principales proyectos de inversión del Fondo Rotatorio son:
Víctimas en el exterior
Oferta institucional para la vinculación y atención de la diáspora
Retorno de colombianos
Fortalecimiento al Plan de Fronteras
Infraestructura y mejoramiento tecnológico
Advirtiendo que sobre esos proyectos se presentó una disminución de presupuesto que los afecta en su
desarrollo, lo cual fue ratificado por el director administrativo y financiero de la Cancillería, Emmanuel
Arango.
Asimismo, el viceministro Pineda (de Comercio), advirtió que se presentaban recortes a los recursos
destinados a las estrategias de promoción y competitividad turística (con enfoque territorial), los cuales se
vienen desarrollando para la asesoría de empresarios en servicios de tecnología de la información
mediante Fontur. Indicando que el aumento de recursos en este tipo de iniciativas era fundamental para
la reactivación económica que desarrollará el país a partir del mes de septiembre.
Y el viceministro de Defensa destacó que en su Entidad se había presentado un aumento del 11%, con
respecto al 2020.
Finalmente, los representantes miembros de la Comisión manifestaron su respaldo ante los recortes
presupuestales enunciados, comprometiéndose a aportar en la discusión para fortalecer el sector de
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turismo y respaldar a los colombianos en el exterior. La Mesa Directiva designó la creación de una
subcomisión de parlamentarios para que presenten informe y recomendaciones a las Comisiones Tercera
y Cuarta sobre lo escuchado y expuesto por las entidades, respecto al proyecto de ley de presupuesto de
rentas y recursos de capital para la vigencia del 2021.
4. Relación del trámite a las peticiones y solicitudes de información presentadas por la ciudadanía sobre su labor legislativa
(Tenga en cuenta las PQR que son recibidas a través de la oficina de Atención al Ciudadano, las que llegan de forma
directa y las que le son trasladadas).
Respuestas a más de 474 emails de colombianos en el exterior
Respuesta a 265 derechos de petición
Atención directo a más de 300 connacionales a través de WhatsApp
Asistencia a 15 colombianos con trámite de convalidaciones
Asistencia en 7 repatriaciones de Colombianos en el exterior

PODRA informar acerca de:
1. Su intervención en toda clase de gestión e intermediación ante los organismos del Estado para la obtención de cualquier
tipo de servicios y ayudas en materia de salud, educación, vivienda, obras públicas, agricultura y de ciencia y tecnología,
para beneficio de la comunidad colombiana.
Comunicado a Alcaldesa Claudia López sobre reactivación aeropuerto el Dorado:
http://www.juandavelez.com/comunicado-alcaldesa-claudia-lopez-debe-asumir-responsabilidad-tras-dejar-en-limbo-amas-de-10-000-colombianos-sin-posibilidad-de-regresar-al-pais/
Comunicado ante fallo del Juzgado 11 administrativo de oralidad del circuito de Bogotá
https://www.juandavelez.com/comunicado-ante-fallo-del-juzgado-once-administrativo-de-oralidad-del-circuito-de-bogota/
Reuniones con Ministro de Minas y Viceministro Hacienda 22 agosto 2020
Visita a Monguí con Min Deporte y Min. Comercio – 2 octubre 2020
Reunión con Ministro de Deporte – 25 nov 2020
Reunión con Ministro de Defensa – 12 Feb 2021
Reunión con Ministro de Defensa – 15 marzo 2021
Reunión con Ministerio de Justicia – 16 de marzo 2021
Reunión con Ministerio de educación – 19 marzo 2021
Reunión con viceministro TIC – 25 marzo 2021
Reunión con Min Deporte – abril 2021
Visitas Institucionales:
Visita a Paipa - Audiencia pública Comisión II proposición del HR Edwin Fabian Orduz junio 15 del 2021

Comisión

Visita a Tumaco - Comisión II Visita Estratégica

junio 11 del 2021

Comisión

Visita a Cali - Diálogo con Cuerpo Diplomático

mayo 14 del 2021 Comisión
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Visita a Cúcuta - Socialización PL de Política Integral Migratoria

marzo 23 del 2021 Comisión

Visita a Miami - Socialización PL de Política Integral Migratoria

mayo 1 del 2021

Visita a Buenaventura - Socialización PL Abanderamiento

febrero 7 del 2021 Comisión

Visita a Monguí - Visita Estratégica con Spirit Airlines

octubre 2 del 2020 Gobierno

Comisión

2. Las peticiones a funcionarios de la Rama Ejecutiva para el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales.
Solicitud a ministro de transporte sobre apertura de vuelos internacionales http://www.juandavelez.com/solicitud-a-laministra-de-transporte-sobre-apertura-de-vuelos-internacionales-en-colombia/
3. Acciones ante el gobierno en orden de satisfacer la necesidad de los habitantes de sus circunscripciones electorales.
Solicitud a ministro de transporte sobre apertura de vuelos internacionales http://www.juandavelez.com/solicitud-a-laministra-de-transporte-sobre-apertura-de-vuelos-internacionales-en-colombia/
4. La participación como directivo de su partido o movimiento político.
Diferentes reuniones de Bancada con entidades del Gobierno y para definir temas internos del Partido Centro
Democrático, durante todo el año Legislativo
5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.
N/A
6. La participación en actividades científicas, artísticas, culturales, educativas y deportivas.
N/A
7. Pertenencia y/o participación en organizaciones cívica o comunitaria.
Entrega de regalos, donados por la Embajada de China en Colombia, a la Fundación Soy Nutrinfantil, la cual realiza
obra social con madres cabeza de familia y sus hijos, víctimas de la violencia – diciembre 17 del 2020
8. Ejercicio de la catedra universitaria.
Clase en la Universidad del Rosario sobre política internacional – octubre 30 del 2020
Conferencia Maestría – Universidad Sergio Arboleda realizada el día 26 de Febrero 2021
9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso
-

-

Encuentro con colombianos en Nueva York, 20 junio del 2020
Viaje a la península de Yucatán (México) con motivo a la Misión de Campo, por invitación del ICCF Group, a partir
del jueves 25 de marzo y hasta 28 de marzo 2021 en compañía de otros congresistas de la Cámara de
Representantes y de la Cámara de Diputados de México.
Viaje a San Salvador (El Salvador) con motivo a agenda en elecciones de El Salvador como observador
internacional y encuentro con Presidente Nayib Bukele
Encuentros con colombianos en Orlando, Florida, 22 enero 2021
Encuentros con colombianos en Tampa, Florida, 23 enero 2021
Encuentros con colombianos en West Palm Beach, 5 marzo 2021
Encuentros con colombianos en Miami, 6 marzo 2021
Encuentro parlamentario – Parlaméricas, 19 marzo 2021 (Virtual)
Encuentro con colombianos en Chile, 8 abril 2021 Virtual
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Entrega de 13 reconocimientos “Colombianos Estrella” a colombianos en el exterior destacados.
Reunión con empresarios del Puerto de Miami y congresistas de Cámara de Representantes en Miami, abril 30
del 2021.
Reunión con directivas de Spirit Airlines y congresistas de Cámara de Representantes en Miami, abril 30 del 2021
Reunión con el comisionado de Miami-Dade County, José Pepe Díaz y congresistas de Cámara de
Representantes en Miami, abril 30 del 2021.
Reunión con alcalde de Coral Gables, abril 30 del 2021.
Audiencia Pública – Política Integral Migratoria realizada en mayo 1, 2021 en Miami.
Encuentro con colombianos en Nueva York, 17 junio 2021 (Virtual)
Asistencia a discusión sobre situación en Colombia organizada por congresista Diaz – Balart en Miami, 21 junio
2021
Asistencia a discusión con líderes de negocios y comunidades colombianas organizada por senador Rick Scott
en Miami, 29 de junio 2021
A lo largo del año dentro de la agenda institucional como presidente de la Comisión II de la Cámara de
Representantes y como Representante de los colombianos en el exterior se realizaron diferentes reuniones con
los siguientes embajadores:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Reunión con Excelentísimo Embajador de Colombia en UK - 30 de julio de 2020
Reunión con líderes de Chile - 3 de agosto de 2020
Reunión con cónsul general Miami - 10 de agosto de 2020
Reunión con Excelentísimo Embajador de Japón Keiichiro Morishita - 10 de agosto de 2020
Reunión con Excelentísimo Embajador de Corea, Choo Jong Youn - 13 de agosto de 2020
Reunión con Excelentísimo Embajador de Reino Unido - 24 de agosto de 2020
Reunión con Excelentísimo Embajador de Colombia Christian Cantor UK - 28 de agosto de 2020
Reunión con Excelentísimo Embajador de Perú - 24 de septiembre 2020
Reunión con Excelentísimo Embajador de Israel en Colombia - 9 de octubre de 2020
Reunión con Excelentísimo Embajador de Colombia en Indonesia - 26 de octubre de 2020
Reunión con Excelentísimo Embajador de Emiratos Árabes - 10 de noviembre de 2020
Reunión con Excelentísimo Embajador de Francia Gautier Mignot y demás integrantes del Grupo de
Amistad - 3 de diciembre 2020
Reunión con Excelentísimo Embajador de Brasil - 24 noviembre de 2020
Reunión con Excelentísimo embajador de China en Colombia - 9 de diciembre de 2020
Reunión con Excelentísimo Embajador Rafael Arismendy - 10 de diciembre de 2020
Reunión con el comandante de la tercera brigada del Valle del Cauca - 14 de diciembre de 2020
Reunión con Excelentísima Embajadora de Francia en Colombia - 5 de febrero de 2021
Almuerzo con Excelentísima Embajadora de Australia en Colombia - 9 de febrero de 2021
Reunión con Excelentísimo Embajador de Emiratos Árabes - 12 de febrero de 2021
Reunión con Excelentísimo Embajador de México - 24 de marzo de 2021
Reunión con Excelentísimo Embajador de Haití - 19 de abril de 2021
Así mismo también se realizó reunión con la Representante de la oficina comercial de Taipéi en Colombia
el 3 de junio de 2021.
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