
 

 

Comisión Segunda 

Orden del Día 
Periodo Constitucional 2022-2026 

Legislatura 2022-2023 Periodo: Primer Período 

CÓDIGO L-M.C.3-F8 

VERSIÓN 01-2016 

PÁGINA 1 de 1 

 

Calle 10 No 7-50 Capitolio Nacional 
Carrera 7 N° 8 – 68  Ed.  Nuevo del Congreso 
Carrera  8  N°  12  B -  42   Dir. Administrativa      
Bogotá D.C.  Colombia.   

www.camara.gov.co 
EMAIL: comisión.segunda@camara.gov.co 

Twitter:@csegundacamara 
            Facebook: comisionsegundadelacamaraderepresentantes 

PBX 390 4050 Ext.5101/5102  
 
 
 

 
 

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO                

COMISIÓN SEGUNDACONSTITUCIONAL PERMANENTE 

Cuatrienio Constitucional 2022-2026 
 

Legislatura 2022-2023 

Primer Periodo julio 20 de 2022 al 16 de diciembre 
de 2022 

Artículo 78 y 79 Ley 5ª de 1992 
 

COMISIÓN SEGUNDA 
“SALÓN LOS COMUNEROS” 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

Miércoles 2 de noviembre de 2022 
 

Hora: 9:00 a.m. 
 
I 

LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 
 

II 
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 
III 

DEBATE DE CONTROL POLÍTICO 
PROPOSICION 006 

(9 DE AGOSTO DE 2022) 
Y aditivas 029 (5 de octubre/22) y 33 (20 de octubre/22)   

 
Con la venia de la Comisión Segunda Constitucional y en el ejercicio de las funciones 
constitucionales y legales como representantes a la Cámara, atentamente nos 
permitimos poner a consideración de los Honorables Representantes de esta célula 
legislativa, la presente citación a debate de control político con el fin de discutir la 
EVOLUCIÓN EN TÉRMINOS DE BIENESTAR Y EMPLEO PARA LOS COLOMBIANOS DEL 
TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS , desde el 15 
de mayo de 2012, fecha en cual entro en vigencia.  

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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Para el buen desarrollo del debate, cítese al Señor Ministro de Relaciones Exteriores 
y/o Canciller Dr. Álvaro Leyva Durán, Señora Ministra de Agricultura y Desarrollo 
Rural Dra. Cecilia Matilde López Montaño, la Señora Ministra de Trabajo Dra. Gloria 
Inés Ramírez y al Señor Ministro de Comercio, Industria y Turismo Darío German 
Umaña. 
Nota: los correspondientes cuestionarios serán radicados de manera oportuna por 
cada uno de los actores presentes en este debate. 
 
CUESTIONARIO  
 
1. Tal como lo proyectó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ¿se ha 
cumplido la previsión de reducción de dos puntos en la tasa de desempleo, en un 
periodo de 5 años?   ¿Cuál es la evidencia del cumplimiento de dicho pronóstico? 
 
2. Manifieste si es una meta cumplida la proyección de creación de trescientos 
ochenta mil (380.000) nuevos puestos de trabajo una vez el tratado estuviera en 
vigencia. 
 
3. Indique de manera clara, soportada y detallada ¿De qué manera se ha blindado 
en especial al sector agricultor colombiano, frente a condiciones de competencia 
adversas derivadas del TLC, cuyas consecuencias hayan impactado en la 
empleabilidad de dicho sector? 
 
4. Cuál ha sido la evolución en materia de bienestar y ocupación laboral para los 
colombianos, a partir de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio 
suscrito entre Colombia y Estados Unidos. 
 
5. Por parte de estas entidades ¿se ha dado apertura a espacios y/o instancias de 
concertación y orientación para la construcción de planes regionales de promoción 
y estímulo de la empleabilidad en aquellos sectores que hayan sido directamente 
afectados, desde la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre 
Colombia y Estados Unidos, por la competencia derivada de dicho tratado?  De ser 
afirmativa la respuesta ¿cuáles han sido estos espacios y qué resultados positivos -
soportados en cifras-, han tenido hasta la fecha? 
 
6. ¿Qué presupuesto ha sido destinado, vigencia por vigencia, para el cumplimiento 
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de las metas asociadas a la promoción y el estímulo de la empleabilidad, enfocada 
en aquellos sectores que hayan sido directamente afectados, desde la entrada en 
vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, por la 
competencia derivada de dicho tratado? 
 
7. Con respecto a la denominada “Ley de mercado abierto” y haciendo relación de 
la misma con el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Estados Unidos y 
Colombia, ¿cree usted que con la misma se ha fomentado la inversión y se ha 
generado más empleo para los colombianos? 
 
8. Cómo es bien sabido la inversión extrajera es fuente de crecimiento y de 
desarrollo económico para nuestro país, ¿se ha logrado cumplir la meta de 
crecimiento del 40% del comercio bilateral entre Colombia y Estados Unidos gracias 
a la inversión extranjera? 
 
9. Nuestros pequeños y medianos empresarios, están pidiendo que los capacitemos 
y los apoyemos en sus procesos de negociación con posibles compradores Norte 
Americanos, ¿desde el Gobierno Nacional, que se está haciendo para capacitar a 
nuestros empresarios en la región? ¿Cuál ha sido el alcance real de estas 
capacitaciones y como se ve reflejado en la balanza comercial Colombia - Estados 
Unidos? 
 
10. Con la pandemia de COVID – 19, en términos de empleo, el TLC ¿cómo se vio 
afectado? 
 
11. ¿Cuál es el rol que debe asumir el Gobierno en términos de bienestar y 
generación de empleo para los colombianos con respecto a la postpandemia de 
COVID – 19? 
 
12. ¿De qué manera ha incidido el Ministerio de Comercio, el Ministro de Relaciones 
Exteriores, la Ministra de Agricultura y la Ministra de Trabajo? 
 
13. Saliéndonos un poco del tema correspondiente a la presenta citación, frente a 
la evolución en términos de bienestar y empleo para Colombia, en el marco del TLC 
con Estados Unidos, y después de haber realizado una mesa de trabajo con 
empresarios pertenecientes a diferentes sectores económicos de nuestro país, ellos 
me solicitan les traslade la siguiente pregunta, dejando como salvedad que para 
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ellos, la suscripción de los Tratados de Libre Comercio, solo traen ventajas para el 
proceso de internacionalización de sus negocios, siendo la pregunta la siguiente: ¿ 
Qué es lo que estamos haciendo internamente, para que 
no sean aprovechados en su totalidad los beneficios negociados en el marco de los 
Tratados de Libre Comercio suscritos en nuestro país?, esto de cara a los costos en 
mano de obra y la normatividad existente, legislación aduanera y portuaria en el 
país. 
 
14. ¿Cree usted que debe replantearse o reestructurarse el Tratado de Libre 
Comercio celebrado con Estados Unidos? Si o No y ¿cuáles serían las razones? 
 
Presentada a consideración de la Comisión Segunda por los HHRR. LUIS MIGUEL 
LOPEZ ARISTIZABAL, JUANA CAROLINA LONDOÑO JARAMILLO y FERNANDO DAVID 
NIÑO MENDOZA. 

PROPOSICIÓN 29 
Adiciónese a la proposición 006 del 9 de agosto de 2022, sobre la EVOLUCIÓN EN 
TÉRMINOS DE BIENESTAR Y EMPLEO PARA LOS COLOMBIANOS DEL TRATADO DE 
LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS, en el sentido de citar a la 
ministra de Agricultura y Desarrollo Rural doctora CECILIA LÓPEZ MONTAÑO; al 
ministro de Comercio Industria y Turismo, doctor GERMÁN UMAÑA MENDOZA; a la 
ministra de Minas y Energía doctora IRENE VÉLEZ TORRES y a la presidenta de Pro 
Colombia doctora FLAVIA SANTORO TRUJILLO. 
 
Lo anterior con el fin de analizar el impacto y evolución del Tratado de Libre 
Comercio entre Colombia y Estados Unidos, en relación con la importación y 
exportación de los bienes y servicios de su competencia, y así conocer cifras exactas 
en relación con sus sectores, lo cual permita hacer un mayor análisis de cara al 
futuro. 
CUESTIONARIO. 
1. Doctora Cecilia de acuerdo a lo mencionado por Min Comercio, uno de los 

sectores más beneficiados por el TLC desde hace 10 años es el agropecuario. No 
obstante, desde la firma del tratado, la importación de carne de cerdo ha 
aumentado a cifras que superan el 400%. ¿Qué programas ha liderado o 
pretende liderar el ministerio de Agricultura para incentivar una mayor 
productividad al interior del país?  
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2. ¿Qué tipo de programas se han implementado para mejorar la calidad de vida 
de los agricultores de departamentos como Nariño quienes se han visto 
afectados en los cultivos de maíz, trigo y cebada dada la permanente 
importación de estos productos?  ¿Qué se está haciendo para propender por un 
valor competitivo que retorne la vida al campo colombiano? 

 
3. En lo que tiene que ver con el pollo ocurre una situación similar a la carne de 

cerdo.  El valor de la importación resulta más económico que el producto local y 
si bien eso genera de alguna manera “bienestar” al bolsillo de los compradores 
colombianos ¿que se está haciendo para no afectar o para apoyar a los 
productores de carne de pollo? 

 
4. Doctora Gloria, bastantes aplausos se ha llevado la exportación de flores. Un 

sector que sin duda alguna se ha beneficiado por el aumento de cifras 
económicas; no obstante, esa mejoría no se ve reflejada en las condiciones 
laborales de trabajadores de flores, que inician sus jornadas desde tempranas 
horas de la madrugada enfrentándose a climas que afectan su salud; sin 
embargo, en muchos lugares sus vinculaciones se hacen a través de contratos 
de prestación de servicios o a través de compañías y cooperativas de trabajo 
temporal. ¿Se ha avanzado en las labores de inspección y vigilancia a este tipo 
de contrataciones? 

 
5. Doctor Umaña. ¿Cuál es la apuesta que ProColombia va a adelantar en el campo 

colombiano para que las exportaciones crezcan cada vez más y se cierre la 
brecha de la desigualdad hoy existente entre importaciones vs. exportaciones?    

 
Presentada a consideración de la Comisión Segunda por los HHRR. ERIKA TATIANA 
SÁNCHEZ PINTO, LUIS MIGUEL LÓPEZ ARISTIZÁBAL, DAVID RICARDO RACERO 
MAYORCA, FERNANDO DAVID NIÑO MENDOZA, NORMAN BAÑOL ÁLVAREZ, GERSEL 
LUIS PÉREZ ALTAMIRANDA, aprobada en sesión del día 5 de octubre de 2022. 
 

Cuestionario a la proposición 29 aditiva a la proposición 006 presentada por el H.R. LUIS MIGUEL 
LÓPEZ ARISTIZABAL.  
 
Debate de Control Político Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos 
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Al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: 

● ¿Cuál fue la proyección que hizo el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural desde la 

negociación del TLC entre Colombia y Estados Unidos en relación con los beneficios que 

traería para Colombia este tratado en materia de exportación de productos 

agropecuarios? ¿Este Gobierno ha realizado, está realizando, o piensa realizar una 

proyección también en ese sentido?   

● De las metas trazadas en el TLC entre Colombia y Estados Unidos en materia de 

agricultura, ¿qué compromisos se han cumplido y cuáles no?  Favor especificar por año, 

tipo de compromiso, de producto y de mercado.  Igualmente, para los casos en que 

haya habido incumplimiento, sírvase describir sus causas. 

● ¿Qué programas agropecuarios se implementaron con ocasión del TLC entre Colombia 

y Estados Unidos? En caso de existir esos programas, ¿qué nivel de cumplimiento se les 

ha dado a los mismos y cómo han impactado la balanza comercial?  

● ¿Qué subsector del sector agropecuario es el que más ha progresado con la firma del 

TLC entre Colombia y Estados Unidos? ¿Se tiene documentado qué ha hecho ese 

subsector para alcanzar esos niveles de progreso? 

● ¿A cuánto han ascendido los índices de exportación de productos agropecuarios 

colombianos desde la vigencia del TLC entre Colombia y Estados Unidos hasta la fecha? 

Favor discriminar por año, toneladas y tipo de producto. 

● ¿A cuánto han ascendido los índices de importación de productos agropecuarios desde 

la vigencia del TLC entre Colombia y Estados Unidos hasta la fecha? Favor discriminar 

por año, toneladas y tipo de producto. 

● ¿Cuál es el balance que se ha llevado a cabo desde esta entidad en relación con la 

implementación del TLC entre Colombia y Estados Unidos? 

● ¿Qué acciones se piensan implementar desde este Ministerio, en el corto, mediano y 

largo plazo, para hacer más benéfico para Colombia el referido TLC en materia 

agropecuaria?  
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Al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: 

● ¿Cuál fue la proyección que hizo el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo desde 

la negociación del TLC entre Colombia y Estados Unidos en relación con los beneficios 

que traería para Colombia este tratado en materia de exportación de productos 

agropecuarios y/o minero-energéticos colombianos? ¿Este Gobierno ha realizado, está 

realizando, o piensa realizar una proyección también en ese sentido?  

● ¿Cuáles metas de exportación de productos agropecuarios y/o minero- energéticos 

colombianos fueron establecidas por el Gobierno nacional para la suscripción del TLC 

entre Colombia y Estados Unidos? De estas metas, ¿cuáles se han cumplido y cuáles han 

sido las causas de las que se han incumplido?  

● ¿Cuántos y cuáles productos agropecuarios y/o minero-energéticos gozan de beneficio 

arancelario tras la suscripción del TLC entre Colombia y Estados Unidos y cuáles han sido 

aprovechados por Colombia? 

● ¿Cuántos y cuáles de los productos que gozan de beneficio arancelario han sido 

exportados por Colombia en el término de la vigencia del TLC entre Colombia y Estados 

Unidos? Favor discriminar año tras año, desde el 2007 hasta la fecha. 

● ¿A cuánto han ascendido los índices de exportación de productos agropecuarios y/o 

minero-energéticos desde la vigencia del TLC entre Colombia y Estados Unidos hasta la 

fecha? Favor discriminar por año, toneladas y tipo de producto. 

● ¿A cuánto han ascendido los índices de importación de productos agropecuarios y/o 

minero-energéticos desde la vigencia del TLC entre Colombia y Estados Unidos hasta la 

fecha? Favor discriminar por año, toneladas y tipo de producto. 

● ¿A cuánto han ascendido los índices de inversión extranjera en Colombia a partir de la 

firma del TLC entre Colombia y Estados Unidos, cuál ha sido el balance en esta materia, 

y de qué forma ha incidido el referido TLC en esos índices de inversión?   

● ¿Se tiene documentado el número y nombre de empresas extranjeras que han invertido 

en Colombia a partir de la firma del TLC entre Colombia y Estados Unidos? En caso de 

ser así, favor referirlas con su respectivo monto de inversión.  
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● Sírvase hacer una relación entre los productos agropecuarios y/o minero- energéticos 

que tienen beneficio arancelario con ocasión del referido TLC, con aquellos que no lo 

tienen. 

● ¿Qué otro tipo de beneficios, distintos a los arancelarios, han tenido los productos 

agropecuarios y/o minero-energéticos con ocasión del TLC entre Colombia y Estados 

Unidos? 

● ¿Qué medidas ha previsto el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo frente al alza 

del dólar, teniendo en cuenta el impacto que esto genera en el precio de los productos 

importados en virtud del TLC? 

● ¿Cuál es el balance que se ha llevado a cabo desde esta entidad en relación con la 

implementación del TLC entre Colombia y Estados Unidos? 

● ¿Qué acciones se piensan implementar desde este Ministerio, en el corto, mediano y 

largo plazo, para hacer más benéfico para Colombia el referido TLC en materia de 

agropecuaria y minero-energética?  

Al Ministerio de Minas y Energía: 

● ¿Cuál fue la proyección que hizo el Ministerio de Minas y Energía desde la negociación 

del TLC entre Colombia y Estados Unidos en relación con los beneficios que traería para 

Colombia este tratado en materia de exportación de bienes minero energéticos? ¿Este 

Gobierno ha realizado, está realizando, o piensa realizar una proyección también en ese 

sentido?   

● De las metas trazadas en el TLC entre Colombia y Estados Unidos en materia minero 

energética, ¿qué compromisos se han cumplido y cuáles no?  Favor especificar por año, 

tipo de compromiso, de producto y de mercado.  Igualmente, para los casos en que 

haya habido incumplimiento, sírvase describir sus causas. 

● ¿Qué programas minero energéticos se implementaron con ocasión del TLC entre 

Colombia y Estados Unidos? En caso de existir esos programas, ¿qué nivel de 

cumplimiento se les ha dado a los mismos y cómo han impactado la balanza comercial?  
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● ¿Qué subsector del sector minero energético es el que más ha progresado con la firma 

del TLC entre Colombia y Estados Unidos? ¿Se tiene documentado qué ha hecho ese 

subsector para alcanzar esos niveles de progreso? 

● ¿A cuánto han ascendido los índices de exportación de productos minero energéticos 

colombianos desde la vigencia del TLC entre Colombia y Estados Unidos hasta la fecha? 

Favor discriminar por año, toneladas y tipo de producto. 

● ¿A cuánto han ascendido los índices de importación de productos minero energéticos 

desde la vigencia del TLC entre Colombia y Estados Unidos hasta la fecha? Favor 

discriminar por año, toneladas y tipo de producto.  

● ¿Cuál es el balance que se ha llevado a cabo desde esta entidad en relación con la 

implementación del TLC entre Colombia y Estados Unidos? 

● ¿Qué acciones se piensan implementar desde este Ministerio, en el corto, mediano y 

largo plazo, para hacer más benéfico para Colombia el referido TLC en materia minero 

energética?  

A ProColombia: 

● ¿Qué acciones se han implementado y cuáles se piensan implementar desde esta 
entidad, en el corto, mediano y largo plazo, para hacer más benéfico para Colombia el 
referido TLC en materia de exportaciones colombianas, de turismo internacional y de 
inversión extranjera?  
 

● ¿Qué impacto han generado esas acciones en relación con los productos agropecuarios 
y/o minero-energéticos?  
 

● ¿Qué presupuesto se ha destinado cada año para llevar a cabo dichas acciones? 

● ¿Cuál es el balance que se ha llevado a cabo desde esta entidad en relación con la 

implementación del TLC entre Colombia y Estados Unidos? 

 
PROPOSICIÓN 33 

Citar al ministro Hacienda, al director del Banco de la República, para que el día 2 de 
noviembre puedan ampliar el debate respecto a los TLC por el estado de crisis 
económica internacional que estamos viviendo. 

 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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Se han hecho anuncios de un posible escenario de recesión por parte del gobierno nacional 
ante lo cual, se requiere la presencia del ministro de Hacienda y del Banco de la República 
para que te den respuesta de tal situación a partir de sus competencias. 
 
Presentada la consideración de la Comisión segunda por el H Representante David Ricardo 
Racero Mayorca, aprobado en sesión del día 20 de octubre de 2022. 

 
IV 
 

ANUNCIO DE PROYECTOS DE LEY PARA DISCUSIÓN Y VOTACIÓN EN PRIMER 
DEBATE (Art. 8 del Acto Legislativo 01 de 2003) 

 

V 
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Nora Camargo.  
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