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Respetado Presidente y Secretario General: 
  
Conforme lo dispone el artículo 208 de la Constitución Política y el artículo 254 de 

la Ley 5 de 1992, nos permitimos remitir el Informe de Gestión del Ministerio del 

Interior para el periodo comprendido entre julio de 2021 a junio de 2022, en el que 

se demuestran las acciones emprendidas por esta cartera que permitieron un 

Gobierno de menos escritorio y más territorio, propendiendo por un País con 

oportunidades para todos. 

 

 Cordialmente, 

 

 

Carlos Darío Donado Garzón  

Director de Asuntos Legislativos 

Ministerio del Interior 
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6. DIRECCIÓN 
DE ASUNTOS 
LEGISLATIVOS 

 

Principales logros de la agenda legislativa del Gobierno Nacional 
– legislatura 2021-2022 

 
Teniendo en cuenta las funciones del Ministerio del Interior de 
coordinar las relaciones entre la Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa, 
el Ministro Daniel Palacios ha venido liderando la importante agenda 
legislativa prioritaria del Gobierno Nacional, con resultados muy 
importantes durante los cuatro años de Gobierno del Presidente de la 
República Iván Duque Márquez, con un total de 120 iniciativas 
aprobadas, de las cuales 35 fueron aprobadas durante la legislatura 
2021-2022. Lo anterior, en el marco de una relación respetuosa, 
constructiva y de objetivos comunes con las diferentes bancadas de 
Gobierno e independientes que conforman el Parlamento.  
 
Se destaca en esta última legislatura la aprobación de la Ley de 
seguridad ciudadana, las de reforma a la Policía Nacional, unas en 
materia de protección de la niñez y la adolescencia, legalidad, justicia 
y lucha contra la corrupción, así como en deporte, protección de las 
comunidades y reivindicación de sus derechos, descentralización, 
protección del medio ambiente, fortalecimiento de sectores 
estratégicos, presupuesto para la equidad, y ratificación de convenios 
y tratados internacionales.  
 

Ley de seguridad ciudadana 

 
Esta Ley aprobada por el Congreso de la República tuvo un ágil trámite 
dada la acogida de la iniciativa ante la ciudadanía por las cifras de 
aumento de la delincuencia y creciente percepción de inseguridad. 
Ante la necesidad de tomar acciones frente a esta problemática, el 

Gobierno radicó el proyecto  el 17 de noviembre de 2021 y se  aprobó 
la conciliación en Cámara y Senado el 22 de diciembre del mismo año. 
Fue promulgada como Ley 2197 el 25 de enero del año 2022.   
 
La norma tiene por objeto brindar herramientas legales para combatir 
la delincuencia y mantener el orden público a las autoridades de policía 
y a las autoridades judiciales principalmente, por medio de la inclusión 
de reformas al Código Penal y de Procedimiento Penal, al Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al Código de 
Extinción de Dominio, la regulación de armas, elementos y dispositivos 
menos letales, sostenibilidad del Registro Nacional de Identificación 
Balística, y de otras disposiciones. 
 
Principio de legítima defensa: Se define el principio de legítima defensa 
privilegiada invirtiendo la carga de la prueba, como una garantía a los 
ciudadanos víctimas de intrusos en su lugar de habitación o vehículo 
ocupado.  
 
Circunstancias de mayor punibilidad: Se introduce como circunstancia 
de mayor punibilidad en el Código Penal la reincidencia (5 años), el 
uso de arma blanca, de fuego, armas, elementos y dispositivos menos 
letales.  
 
Aumento de penas en delito de homicidio: Cuando se cometa en contra 
de Defensores de DDHH, menores de edad, periodistas, miembros de 
organizaciones políticas o religiosas, servidores públicos y fuerza 
pública.  Antes: de 400 a 600 meses – Ahora: 500 a 700 meses. 
 
Aumento de pena al delito de hurto: Se reducen las cuantías sobre el 
objeto hurtado  y se aumentan las penas, lo que permite capturas 
efectivas y evitar que quienes incurran en este delito vuelvan a la calle 
sin ninguna consecuencia penal. 
 
Aumento de pena de invasión de tierras: Como garantía a la protección 
privada rural se aumenta la pena 36 meses a 48 meses de prisión 
como pena mínima, además de otras circunstancias de agravación 
frente a este delito. 
 
Aumento de pena daño en bien ajeno: La pena aumenta cuando se 
afecte la infraestructura destinada a la seguridad ciudadana, a la 
administración de justicia, el sistema de transporte público masivo, 
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instalaciones militares o de policía. Antes: 16 a 90 meses – Ahora: 48 
a 144 meses.  
 
Aumento de pena lesiones personales: La pena aumentará en las dos 
terceras partes cuando sea contra miembros de la fuerza pública o 
personal en funciones de Policía Judicial en el desarrollo de sus 
funciones.  
 
Aumento de pena en instigación a delinquir: Se aumenta la condena la 
cual era de 80 a 180 meses. Con esta ley será de 120 a 240 meses de 
prisión. Así mismo, dentro de este delito se incluye  la financiación para 
cometer delitos de hurto y daño en bien ajeno con pena de 48 a 72 
meses de prisión. 
 
Aumento de pena obstrucción a vías públicas que afecten el orden 
público: La pena para este delito que afecta derechos fundamentales 
de la ciudadanía  aumenta en las dos terceras partes cuando se usen 
armas, se usen máscaras, se utilice la condición de servidor público o 
se instrumentalicen a inimputables o menores de edad.  
 
Porte de arma blanca: Se crea este tipo penal al uso de arma blanca 
en evento masivo o escenario masivo abierto al público y la pena será 
de 24 a 36 meses de prisión. 
 
Intimidación con armas: Se crea el tipo penal de intimidación con arma 
de fuego; armas, elementos o dispositivos menos letales; armas de 
fuego hechizas; y arma blanca. La pena será de (48) a setenta y dos 
(72) meses. 
 
Avasallamiento: Se crea el tipo penal de avasallamiento para 
garantizar la protección a la propiedad privada frente a la ocupación de 
bienes inmuebles ajenos. La pena será de cuarenta y ocho (48) a 
ciento veinte (120) meses. 
 
Peligro para la comunidad:  Se considera que representa peligro para 
la comunidad cuando en la comisión del delito se utilicen armas de 
fuego; armas convencionales; armas de fuego hechizas; elementos y 
dispositivos menos letales; o armas blancas. También cuando la 
persona fue o ha sido imputada por delitos violentos, ha suscrito 
preacuerdo, aceptado cargos u otorgado principio de oportunidad en 
los últimos tres (3) años por la comisión de delitos. 
 

Además de estas modificaciones en materia penal, la ley establece 
otras disposiciones tales como:  

 Reglamentación sobre el registro, requisitos, prohibiciones, 
permisos, porte y uso de armas, elementos y dispositivos 
menos letales.  

 Modificaciones al Código de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana en materia de dar garantías en el proceso de 
traslado por protección. 

 Agilidad en el proceso de imposición de medidas correctivas y 
reducción en las multas. Aumento de sanciones para 
reincidentes en la afectación de la convivencia. 

 Agilización del proceso de extinción de dominio para reducir los 
gastos en los que incurre el Estado para la administración de 
estos bienes, producto de actividades delictivas. 

 Herramientas para las entidades territoriales en la creación de 
centros carcelarios. 

 Beneficios para la Fuerza Pública, como incentivo para 
proteger a quienes nos protegen. 

 Disponibilidad permanente de las Comisarías de Familia para 
la protección de personas, especialmente víctimas de violencia 
intrafamiliar. 

 
Esta Ley es el producto del trabajo conjunto entre las instituciones, 
ciudadanía, comerciantes y diversos sectores que evidenciaron 
falencias y vacíos legales a los que se enfrentan las autoridades en la 
lucha contra la criminalidad y la preservación del orden público. 
 

Reformas a la Policía 

 

 Estatuto Disciplinario Policial.  
Ley 2196 del 18 de enero de 2022. La Policía Nacional de Colombia 
ha iniciado un Proceso de Transformación Integral que tiene como 
objetivo mejorar la calidad del servicio de policía en Colombia para 
afianzar la confianza de los ciudadanos en la institución y el 
reconocimiento de su legitimidad. Un componente fundamental de la 
Transformación Integral de la Policía Nacional es el Estatuto 
Disciplinario Policial, el cual busca fortalecer el servicio de policía, al 
contar con uniformados mucho más consagrados de sus deberes y 
obligaciones, bajo el estricto cumplimiento de los fines esenciales del 
Estado y la alineación a normas internacionales de derechos humanos 
para recuperar la credibilidad e imagen institucional y fortalecer los 
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valores, la ética y la transparencia en la prestación del servicio de 
policía. 

 

 Profesionalización policial.  
Ley 2179 del 30 de diciembre 2021, crea la categoría de Patrulleros de 
Policía y establece las normas relacionadas con su régimen especial 
de carrera. Así ́mismo, dicta disposiciones aplicables a los estudiantes 
y personal uniformado en servicio activo, relacionadas con la 
profesionalización para el servicio de policía y desarrollo policial con 
enfoque en derechos humanos y otras vinculadas con la modificación 
de normas de carrera, las distinciones para el personal de Patrulleros 
del Nivel Ejecutivo y el bienestar del personal. 

 

Protección de la niñez y la adolescencia  
 

 Política Pública Sacúdete.  
Ley 2231 del 01 de julio de 2022, tiene el propósito de establecer la 
Política de Estado Sacúdete, la cual establece los criterios para 
fomentar y gestionar una atención integral que fortalezca el desarrollo 
y el curso de vida de la juventud en Colombia. Esta Ley, trabajada en 
conjunto por el Ministerio del Interior con el ICBF y la Consejería 
Presidencial para la Niñez y las Adolescencia, establece los principios 
y las fases de la Política Pública, crea la Comisión Intersectorial para 
la Juventud Sacúdete, y establece los parámetros para la 
implementación y articulación de la política en los niveles nacional y 
territorial.  

 

 Programa de Alimentación Escolar todo el año - PAE. 
Ley 2167 del 22 de diciembre de 2021, busca establecer los 
lineamientos para garantizar la prestación del servicio de alimentación 
escolar de manera oportuna y de calidad durante el cien por ciento del 
calendario académico. Garantizando el suministro oportuno y el buen 
uso de los recursos. 

 

Legalidad, justicia y lucha contra la corrupción 

 

 Transformación digital de la justicia. 
Ley 2213 del 13 de junio de 2022, adopta como legislación permanente 
las normas contenidas en el Decreto Ley 806 de 2020, con el fin de 
implementar el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en las actuaciones judiciales y agilizar el trámite de 

los procesos judiciales ante la jurisdicción ordinaria en las 
especialidades civil, laboral, familia, jurisdicción de lo contencioso 
administrativo, jurisdicción constitucional y disciplinaria, así como las 
actuaciones de las autoridades administrativas que ejercen funciones 
jurisdiccionales y en los procesos arbitrales.  

 

 Estatuto de conciliación. 
Ley 2220 del 30 de junio de 2022, esta Ley expide el Estatuto de 
Conciliación, y crea el Sistema Nacional de Conciliación. Define la 
conciliación como un mecanismo de resolución de conflictos a través 
del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de 
sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado 
denominado conciliador, quien, además de proponer fórmulas de 
arreglo, da fe de la decisión de acuerdo, la cual es obligatoria y 
definitiva para las partes que concilian. 

 

 Moralización. 
Ley 2195 del 18 de enero de 2022, trabajada en conjunto con la 
Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Justicia, Contraloría, 
Fiscalía y Defensoría del Pueblo; adopta disposiciones tendientes a 
prevenir los actos de corrupción, a reforzar la articulación y 
coordinación de las entidades del Estado y a recuperar los daños 
ocasionados por dichos actos con el fin de asegurar promover la 
cultura de la legalidad e integridad y recuperar la confianza ciudadana 
y el respeto público. 

 

Deporte 

 

 Copa América Femenina. 
Ley 2176 del 30 de diciembre de 2021, trabajada en conjunto con 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio del Deporte, 
esta Ley busca promover la equidad de género en el deporte y 
consolidar a Colombia como una gran plataforma para la realización 
de eventos multideportivos de carácter internacional, estableciendo 
exenciones de impuestos de carácter nacional y tributos aduaneros 
para la realización del campeonato femenino en el país. 

 

 Programa de Juegos Intercolegiados Nacionales. 
Ley 2236 del 08 de julio de 2022, busca establecer las disposiciones 
sobre el programa “Juegos Intercolegiados Nacionales” de sus 
procesos de organización y realización de las competencias 
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deportivas, responsabilidades y alcance en sus fases intercursos, 
municipal, zonales departamentales, finales departamentales, 
regionales nacionales, final nacional y participación internacional; y 
garantizar la destinación y ejecución de los recursos. 

 

Protección de las comunidades y reivindicación de derechos 

 

 Contratación directa de Cabildos Indígenas y Consejos 
Comunitarios de Comunidades Negras. 

Ley 2160 del 25 de noviembre de 2021, busca  promover el desarrollo 
de estos pueblos, así como generar instrumentos para evidenciar el 
respeto por la diversidad étnica y el reconocimiento de sus 
autoridades, con el fin de fortalecer los gobiernos propios. Esta Ley 
otorga capacidad contractual para estas comunidades, estableciendo 
de manera expresa que la contratación directa que realicen deberá 
sujetarse a los principios de transparencia, responsabilidad, selección 
objetiva, entre otros, consagrados en la Ley 80 de 1993 y a los 
diferentes regímenes especiales. 

 

 Reforma a las Juntas de Acción Comunal. 
Ley 2166 del 18 de diciembre de 2021, se modifica por primera vez 
luego de 19 años de su primera reglamentación, beneficiando a las 
más de 65 mil Juntas de Acción Comunal. Podrán contratar hasta por 
menor cuantía con todas las entidades de la rama ejecutiva, permite 
articular los proyectos comunales con los proyectos municipales y 
departamentales y protege la vida y los derechos humanos de los 
comunales en todo el País. 

 

 Honores a las víctimas del COVID. 
Ley 2211 del 31 de mayo de 2022, por medio esta Ley la Nación honra 
y exalta la memoria de las personas fallecidas por la COVID 19, como 
una forma de expresar condolencias y sentimientos de solidaridad a 
sus familiares y amigos cercanos. Además declara el 16 de marzo de 
cada año el Día Nacional Conmemorativo de las personas fallecidas 
por COVID 19 en Colombia, fecha en la cual también se exaltará la 
labor ejercida por el talento humano en salud durante la pandemia.  

 

 ZESE Buenaventura. 
Ley 2238 del 08 de julio de 2022, busca extender el ámbito de 
aplicación de la figura contemplada en el artículo 268 de la Ley 1955 
de 2019 (Zona Económica y Social Especial - ZESE) al Distrito de 

Buenaventura. Esta Ley es aprobada con el apoyo del Gobierno 
Nacional como parte del cumplimiento de los acuerdos del paro cívico 
de Buenaventura.  

 

 Viche – Biche. 
Ley 2158 del 8 de noviembre de 2021, busca reconocer, impulsar, 
promover y proteger el Viche/Biche y sus derivados como bebidas 
ancestrales, artesanales, tradicionales y como patrimonio colectivo de 
las comunidades negras, afrocolombianas de la costa del Pacífico 
colombiano, e impulsar el aprovechamiento cultural y económico de su 
producción por parte de estas comunidades. Así mismo, busca 
impulsar la implementación del Plan Especial de Salvaguardia del 
Paisaje Cultural Vichero/Bichero y los saberes y tradiciones asociadas 
al Viche/Biche corno Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. 
 
Descentralización 

 

 Régimen departamental. 
Ley 2200 del 8 de Febrero de 2022, se aprueba por primera vez 
después de 34 años de expedido por Decreto el actual Régimen, 
beneficiando la descentralización y el fortalecimiento de los 32 
departamentos en respuesta a las nuevas exigencias territoriales. La 
actual norma es obsoleta, alejada de la realidad y de las necesidades 
estructurales que requieren los departamentos, por lo cual se 
establece el régimen político y administrativo que rige a los 
departamentos como entidades territoriales, autónomas y 
descentralizadas que hacen parte de la República Unitaria, 
garantizando una mayor descentralización y definiendo claramente el 
papel que cumplen los departamentos en el esquema organizativo del 
Estado, donde sus gobernadores podrán actuar como nivel intermedio 
entre la Nación y los municipios. 

 

 Reglamentación Región Bogotá – Cundinamarca.  
Ley 2199 del 8 de febrero de 2022, el desarrollo de la nueva Región 
Bogotá - Cundinamarca beneficiará al principal centro económico, 
poblacional y de trabajo del País, con más de 10 millones de habitantes 
que representan el 22% de la población nacional. Es una oportunidad 
para avanzar en la adecuada planeación de Bogotá y los municipios 
de Cundinamarca con: enfoque regional, aumento de su productividad 
y competitividad, mayores oportunidades de empleo, desarrollo 
sostenible ambiental, económico y social, y construcción de mayor 
cohesión social. Además, la esta Ley asegurará nuevos recursos para 
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la Región, entre otros, con aportes del Gobierno Nacional por al menos 
75.000 millones a partir del 2023 y que aumentarán anualmente en 
razón al IPC.   

 
Protección del medio ambiente 

 

 Ley de Acción Climática. 
Ley 2169 del 22 de diciembre de 2021, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible lideró ante el Congreso de la República esta 
iniciativa, apoyada  por los Ministerios de Interior; Hacienda y Crédito 
Público; Defensa Nacional; Agricultura y Desarrollo Rural; Salud y 
Protección Social; Trabajo; Minas y Energía; Comercio, Industria y 
Turismo; Educación; Ambiente y Desarrollo Sostenible; Vivienda, 
Ciudad y Territorio; Transporte; Ciencia, Tecnología e Innovación, 
DNP, DANE y el DPS.  La Ley de Acción Climática crea unas medidas 
mínimas a corto, mediano y largo plazo que le permitan al país alcanzar 
la carbono neutralidad a 2050; es decir, que Colombia pueda 
compensar sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Esta es 
una herramienta para el seguimiento de las metas y medidas en 
materia climática y expone de forma explícita la manera de divulgación 
de la información a la ciudadanía sobre los avances, con el fin de 
ofrecer acceso y transparencia a la información. 

 
Fortalecimiento de sectores estratégicos 

 

 Creación del Ministerio de Ciencia.  
Ley 2162 del 6 de diciembre de 2021, crea el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de acuerdo a la Constitución y la ley, para 
contar con el ente rector de la política de ciencia, tecnología e 
innovación que genere capacidades, promueva el conocimiento 
científico y tecnológico, contribuya al desarrollo y crecimiento del país 
y se anticipe a los retos tecnológicos futuros, siempre buscando el 
bienestar de los colombianos y consolidar una economía más 
productiva y competitiva y una sociedad más equitativa. 

 

 Insumos Agropecuarios.  
Ley 2183 del 6 de enero de 2022, busca establecer el Sistema Nacional 
de Insumos Agropecuarios, la Política Nacional de Insumos 
Agropecuarios y crear el Fondo para el Acceso a los Insumos 
Agropecuarios, así como establecer otras disposiciones para el buen 
funcionamiento del sector agropecuario y rural. 

 

 Transporte Público Terrestre.  
Ley 2198 del 25 de enero de 2022, establece medidas de reactivación 
económica para el transporte público terrestre de pasajeros y mixto. 
Amplía la vida útil de los vehículos siempre y cuando cumplan con las 
condiciones técnicas. Establece la posibilidad de retirar hasta el 100% 
de los aportes a los programas periódicos de reposición para 
garantizar un ingreso mínimo, y establece otras medidas para la 
reactivación del sector.  

 

 Ley de Oficios. 
Ley 2184 del 6 de enero de 2022, establece el régimen jurídico para el 
fortalecimiento y la sostenibilidad de los oficios artísticos y culturales 
mediante su identificación, su valoración y fomento; a través de los 
procesos de transmisión, formación, educación e impulso a los saberes 
y oficios culturales asociados a las artes, a las industrias creativas y 
culturales y al patrimonio cultural, desarrollados por los agentes y las 
organizaciones representativas de los mismos en Colombia, como 
fuente de desarrollo social, cultural y económico con enfoque territorial 
y en coordinación con los sectores productivos. 

 

 Seguridad vial.  
Ley 2251 del 14 de julio de 2022, establece disposiciones normativas 
que orienten la formulación, implementación y evaluación de la política 
pública de seguridad vial con el enfoque de sistema seguro. Establece 
medidas sobre reglamentación de vehículos automotores, 
infraestructura vial, licencias de conducción, obligaciones a 
motociclistas y velocidad de tránsito, entre otras.  

 

 Generación de empleo - protección al cesante.  
Ley 2225 del 30 de junio de 2022, busca reformar y adicionar las Leyes 
1636 de 2013 y 789 de 2002, estableciendo nuevos apoyos para el 
cesante, para los cuidadores y madres o padres cabeza de familia en 
el marco de la prestación social del Subsidio Familiar y fortaleciendo el 
Sistema Nacional de Empleo para generar una mayor funcionalidad y 
eficiencia en su servicio, atendiendo las necesidades de la población 
para acceder al empleo. 

 

 Formalización minera.  
Ley 2250 del 11 de julio de 2022, establece un marco jurídico especial 
en materia de legalización y formalización, así como de su 
financiamiento, comercialización y el establecimiento de una 
normatividad especial en materia ambiental.  
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Presupuesto para la equidad 

 

 Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2022.  
Ley 2159 del 12 de noviembre de 2021, establece el presupuesto de 
rentas y recursos de capital en más de 350 billones de pesos, 
representando un aumento de más del 5% respecto al presupuesto del 
año 2021. El presupuesto de inversión creció 11 billones de pesos, 
equivalente a un crecimiento del 18,8%, siendo este el presupuesto de 
inversión más alto de la historia en el País, que contribuye a dar 
solución a las necesidades más álgidas de la población más 
vulnerable. Se destacan los rubros representados en educación con 
49,5 billones de pesos, salud y protección social 41,9 billones de 
pesos, e inclusión social y reconciliación con 23,2 billones de pesos.  

 

 Ley de inversión social.  
La Ley 2155 del 14 de septiembre de 2021, adopta un conjunto de 
medidas de política fiscal que operan de forma articulada, en materia 
de gasto, austeridad y eficiencia del Estado, lucha contra la evasión, 
ingreso y sostenibilidad fiscal, orientadas a dar continuidad y fortalecer 
el gasto social, así como a contribuir a la reactivación económica, a la 
generación de empleo y a la estabilidad fiscal del País, con el propósito 
de proteger a la población más vulnerable contra el aumento de la 
pobreza, preservar el tejido empresarial y afianzar la credibilidad de las 
finanzas públicas. Adicionalmente, se adoptan las medidas 
presupuestales correspondientes para su adecuada implementación. 

 
Ratificación de tratados y convenios internacionales 

 

 Ley 2163 del 07 de diciembre de 2021. Convenio 
Internacional del Cacao. Aprueba el “Convenio Internacional 
del Cacao”, adoptado en Ginebra el 25 de junio de 2010. 

 

 Ley 2212 del 31 de mayo de 2022. Convenio cobro 
internacional de alimentos. Aprueba el “Convenio sobre 
Cobro Internacional de Alimento para los Niños y otros 
Miembros de la Familia”, hecho en la Haya, Reino de los Países 
Bajos, el 23 de noviembre de 2007.  

 

 Ley 2218 del 30 de junio de 2022. Acuerdo de Crecimiento 
verde, privilegios e inmunidades. 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 del Instituto Global para el 
Crecimiento Verde” suscrito en Seúl, el 31 de enero de 2017, y 
en Bogotá, el 6 de marzo de 2017. 

 

 Ley 2263 del 26 de julio de 2022. Tratado Italia traslado de 
personas condenadas. 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. 

 

 Ley 2255 del 19 de julio de 2022. Acuerdo con Canadá 
sobre Servicios Aéreos. Aprueba el “Acuerdo de Transporte 
Aéreo entre la República de Colombia y Canadá", adoptado en 
Otawa, el 30 de octubre de 2017. 

 

 Ley 2233 del 08 de julio de 2022. 21C Tratado con Italia 
sobre asistencia legal recíproca.  Aprueba el “Tratado entre 
la República de Colombia y la República Italiana sobre 
asistencia legal recíproca en materia penal”, suscrito el 16 de 
diciembre de 2016. 

 

 Ley 2247 del 11 de julio de 2022. Tratado COMJIB. Aprueba 
el “Tratado Relativo a la Transmisión Electrónica de Solicitudes 
de Cooperación Jurídica Internacional entre Autoridades 
Centrales”, suscrito en el marco de la Plenaria de la 
Conferencia de Ministros de Justicia de los Países 
Iberoamericanos, llevada a cabo en la ciudad de Medellín, los 
días 24 y 25 de julio de 2019. 

 
 Ley 2246 del 11 de julio de 2022. Tratado servicios aéreos 

Colombia – EAU. Aprueba el “Acuerdo entre el Gobierno de la 
República de Colombia y el Gobierno de los Emiratos Árabes 
Unidos en relación con servicios aéreos entre y más allá de sus 
respectivos territorios”, suscrito en Brasilia, el 7 de noviembre 
de 2012. 

 

Proyectos de Ley radicados por el Ministerio del Interior - 
legislatura 2021-2022 
 
El Ministerio del Interior radicó un total de 14 Proyectos de Ley en la 
Legislatura 2021-2022: 



 

2021 

2022   

Informe de gestión al Congreso de la República 

 
Tabla. Proyectos de ley radicados radicados por el Ministerio del Interior - legislatura 2021-

2022 

# # Proyecto Título Estado 

1 
PL 392-21C 
PL 320-22S 

M.U. 

LEY EMPALME 
Por medio del cual se regula un proceso de 

empalme y entrega de funciones entre el 
candidato electo y la autoridad responsable en 

el estado colombiano 
23 Noviembre 2021 

Archivado 

2 PL 215-21S 

AUMENTO DE PENAS ABUSO MENORES 
Por medio de la cual se modifica el código penal 
y establece el aumento de penas en los delitos 

cuando la conducta se realice en contra de 
niños, niñas y adolescentes y se dictan otras 

disposiciones 
16 Septiembre 2021 

Archivado 

3 
PL 383-22S 
PL 222-21C 

ESTADISTICAS DANE 
Por la cual se expiden disposiciones sobre las 

estadísticas oficiales en el país 
11 Agosto 2021 

Pendiente tercer 
debate en C1S 

4 
PL 291-21S 

 

CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA 
RACISMO Y DISCRIMINACION-CIRDI 

Por medio de la cual se aprueba la «convención 
interamericana contra el racismo, la 

discriminación racial y formas conexas de 
intolerancia», adoptada en la antigua, 

guatemala, el 5 de junio de 2013 
16 Diciembre 2021 

Archivado 

5 
PL 368-22S 
PL 471-22C 

M.U. 

NACIONALIDAD POR ADOPCION MENORES 
MIGRANTES 

Por medio del cual se adiciona un capitulo a la 
ley 043 de 1993 para la adquisicion de la 
nacionalidad colombianapor adopcion a 

menores de edad migrantes bajo la proteccion 
del estado, y se dictan otras disposiciones 

17 Mayo 2022 

Archivado 

6 PL 251-21S 

ESCAZÚ 
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. 
29 Octubre 2021 

Pendiente tercer 
debate en C2C 

# # Proyecto Título Estado 

7 
PL 287-21S  
PL 252-21C 

SACUDETE 
Por la cual se establece la política de estado 

'sacudete' para el desarrollo de la juventud y la 
continuidad del curso de vida de los jovenes y 

se dictan otras disposiciones. 
19 Agosto 2021 

LEY 2231 DEL 01 
DE JULIO DE 

2022 

8 PL 296-21S 

PENSION UNP 
Por la cual se adiciona el regimen de pensión de 

vejez por exposición a alto riesgo a que se 
refiere la ley 860 de 2003, para algunos 

servidores públicos de la unidad de protección y 
se dictan otras disposiciones. 

29 Diciembre 2021 

Pendiente 
segundo debate en 

PS 

9 
PL 336-21C 
PL 239-21S 

LEY ACCION CLIMATICA M.U. 
Por medio del cual se impulsa el desarrollo bajo 
en carbono delpais mediante establecimiento de 

medidas minimas en materia de carbono 
neutralidad y resiliencia climatica y se dictan 
otras disposiciones "mensaje de urgencia" 

29 Septiembre 2021 

LEY 2169 DEL 22 
DE DICIEMBRE 

DE 2021 

10 
PL 398-21C 
PL 272-21S 

COPA AMERICA FEMENINA 2022 M.U. 
Por medio del cual se impulsa el desarrollo bajo 
en carbono delpais mediante establecimiento de 

medidas minimas en materia de carbono 
neutralidad y resiliencia climatica y se dictan 

otras disposiciones  
29 Septiembre 2021 

LEY 2176 DEL 30 
DE DICIEMBRE 

DE 2021 

11 
PL 032-21S 
PL 218-21C 

ESTATUTO DE CARRERA Y 
PROFESIONALIZACION M.U. 

Por la cual se crea la categoria de patrullero de 
policia, se establecen normas relacionadas con 

el regimen especial de carrera del personal 
uniformado de la policia nacional, se fortalece la 

profesionalización del servicio de policia y se 
dictan otras disposiciones  

20 Julio 2021 

LEY 2179 DEL 30 
DE DICIEMBRE 

DE 2021 

12 
PL 033-21S 
PL 219-21C 

ESTATUTO DISCIPLINARIO POLICIAL M.U. 
Por medio de la cual se expide el estatuto 

disciplinario policial  
20 Julio 2021 

LEY 2196 DEL 18 
DE ENERO DE 

2022 

13 
PL 266-21S 
PL 393-21C 

SEGURIDAD CIUDADANA M.U 
Por medio de la cual se dictan normas 

tendientes al fortalecimiento de la seguridad 
ciudadana y se dictan otras disposiciones  

17 Noviembre 2021 

LEY 2197 DEL 25 
DE ENERO DE 

2022 



 

2021 

2022   

Informe de gestión al Congreso de la República 

# # Proyecto Título Estado 

14 
PLO 213-
21C / 152-

21S 

REGION METROPOLITANA BOGOTA-
CUNDINAMARCA M.U. 

Por medio de la cual se desarrolla el artículo 325 
de la constitución política y se expide el régimen 

especial de la región metropolitana bogotá - 
cundinamarca  

10 Agosto 2021 

LEY 2199 DEL 08 
DE FEBRERO DE 

2022 

Fuente: Dirección de Asuntos Legislativos Mininterior 

 

Proyectos de Ley radicados por el Gobierno Nacional - legislatura 
2021-2022 
 
El Gobierno Nacional radicó un total de 36 iniciativas legislativas 
durante la legislatura 2021-2022.  
 
Tabla. Proyectos de ley radicados radicados por el Gobierno Nacional - legislatura 2021-

2022 

# # Proyecto Título Estado 

1 PL 360-22S 

REFORMA CODIGO PROCESAL DEL 
TRABAJO 

Por la cual se reforma el código procesal del 
trabajo y seguridad social y normas 

complementarias 
27 Abril 2022 

Archivado 

2 
PL 392-21C 
/ 320-22S 

M.U. 

LEY EMPALME 
Por medio del cual se regula un proceso de 

empalme y entrega de funciones entre el 
candidato electo y la autoridad responsable en 

el estado colombiano 
23 Noviembre 2021 

Archivado 

3 PL 215-21S 

AUMENTO DE PENAS ABUSO MENORES 
Por medio de la cual se modifica el código penal 
y establece el aumento de penas en los delitos 

cuando la conducta se realice en contra de 
niños, niñas y adolescentes y se dictan otras 

disposiciones 
16 Septiembre 2021 

Archivado 

4 
PL 383-22S 
/ 222-21C 

ESTADISTICAS DANE 
Por la cual se expiden disposiciones sobre las 

estadísticas oficiales en el país 
11 Agosto 2021 

Pendiente tercer 
debate en C1S 

5 
PL 291-21S 

 

CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA 
RACISMO Y DISCRIMINACION-CIRDI 

Por medio de la cual se aprueba la «convención 
interamericana contra el racismo, la 

discriminación racial y formas conexas de 

Archivado 

# # Proyecto Título Estado 

intolerancia», adoptada en la antigua, 
guatemala, el 5 de junio de 2013 

16 Diciembre 2021 

6 
PL 368-22S 
/ 471-22C 

M.U. 

NACIONALIDAD POR ADOPCION MENORES 
MIGRANTES 

Por medio del cual se adiciona un capitulo a la 
ley 043 de 1993 para la adquisicion de la 
nacionalidad colombianapor adopcion a 

menores de edad migrantes bajo la proteccion 
del estado, y se dictan otras disposiciones 

17 Mayo 2022 

Archivado 

7 
PL 337-22S 
/ 440-22C 

M.U. 

ACCESO Y FINANCIAMIENTO PARA LA 
EQUIDAD 

Por la cual se dictan normas relacionadas con el 
acceso y financiamiento para la construcción de 

equidad, y se dictan otras disposiciones  
24 Marzo 2022 

Archivado 

8 
PL 387-22S 
/ 301-21C 

GARANTIA DERECHO ALIMENTACION – 
CISAN 

Por el cual se crea el sistema para la garantía 
progresiva del derecho a la alimentación y se 

dictan otras disposiciones. 
01 Septiembre 2021 

Pendiente tercer 
debate en C7S 

9 PL 220-21S 

ACUERDO CROACIA 
Por medio de la cual se aprueba el «protocolo 
adicional del acuerdo comercial entre la unión 

europea y sus estados miembros por una parte, 
y colombia y el perú, por otra, para tener en 

cuenta la adhesión de la república de croacia a 
la unión europea», suscrito en bruselas, el 30 de 

junio de 2015 
23 Septiembre 2021 

Pendiente 
segundo debate en 

PS 

10 PL 177-21S 

ESTATUTO DE LA HAYA D.I. PRIVADO 
Por medio de la cual se aprueba el «estatuto de 

la conferencia de la haya de derecho 
internacional privado», adoptado en la haya en 
la séptima sesión de la conferencia, el 31 de 

octubre de 1951 y modificado el 30 de junio de 
2005, durante la vigésima sesión de la 

conferencia 
23 Agosto 2021 

Pendiente 
segundo debate en 

PS 

11 PL 176-21S 

TRATADO RECURSOS FITOGENETICOS 
PARA ALIMENTACION Y AGRICULTURA – 

TIIRFA 
Por medio de la cual se aprueba el «tratado 

internacional sobre los recursos fitogenéticos 

Pendiente 
segundo debate en 

PS 



 

2021 

2022   

Informe de gestión al Congreso de la República 

# # Proyecto Título Estado 

para la alimentación y la agricultura», adoptado 
por el 31° periodo de sesiones de la conferencia 
de la fao, en roma, el 3 de noviembre de 2001 

23 Agosto 2021 

12 PL 009-21S 

ESTATUTO DE ARBITRAJE NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

Mediante el cual se modifica la ley 1563 de 
2012, estatuto de arbitraje nacional e 

internacional [estatuto de arbitraje] 
20 Julio 2021 

Pendiente 
segundo debate en 

PS 

13 PL 279-21S 

TRATADO TRASLADO PERSONAS 
CONDENADAS MEXICO – COLOMBIA 

Por medio de la cual se aprueba el «tratado 
sobre traslado de personas condenadas para la 

ejecución de sentencias penales entre la 
república de colombia y los estados unidos 

mexicanos», suscrito en la ciudad de mexico, el 
1 de agosto de 2011 
01 Diciembre 2021 

Pendiente 
segundo debate en 

PS 

14 PL 278-21S 

TRATADO EXTRADICIÓN ARGENTINA – 
COLOMBIA 

Por medio de la cual se aprueba el «tratado de 
extradición entre la república de colombia y la 
república argentina», suscrito en bogotá, el 18 

de julio de 2013 
01 Diciembre 2021 

Pendiente 
segundo debate en 

PS 

15 PL 275-21S 

TRATADO TRASLADO PERSONAS 
CONDENADAS PERU – COLOMBIA 

Por medio de la cual se aprueba el «tratado 
sobre el traslado de personas condenadas entre 

la república del perú y la república de 
colombia», suscrito en cartagena de indias, el 

27 de febrero de 2018. 
01 Diciembre 2021 

Pendiente 
segundo debate en 

PS 

16 PL 277-21S 

CONVENIO ASISTENCIA JUDICIAL PENAL 
COSTA RICA – COLOMBIA 

Por medio de la cual se aprueba el «convenio 
entre la república de colombia y la república de 
costa rica sobre asistencia judicial en materia 

penal», suscrito en washington, el 4 de junio de 
2018 

01 Diciembre 2021 

Pendiente 
segundo debate en 

PS 

# # Proyecto Título Estado 

17 PL 276-21S 

CONVENIO EMIRATOS ARABES DOBLE 
TRIBUTACIÓN 

Por medio de la cual se aprueba el «convenio 
entre el gobierno de la república de colombia y 
el gobierno de los emiratos arabes unidos 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 dubai, emiratos 
arabes unidos, el 12 de noviembre de 2017 

01 Diciembre 2021 

Pendiente 
segundo debate en 

PS 

18 PL 251-21S 

ESCAZÚ 
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. 
29 Octubre 2021 

Pendiente tercer 
debate en C2C 

19 PL 280-21S 

CONVENCION ACUERDOS TRANSACCION 
INTERNACIONALES 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA 
«CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 
SOBRE LOS ACUERDOS DE TRANSACCIÓN 
INTERNACIONALES RESULTANTES DE LA 
MEDIACIÓN», SUSCRITA EN NUEVA YORK, 

EL 20 DE DICIEMBRE DE 2018 
01 Diciembre 2021 

Pendiente 
segundo debate en 

PS 

20 
PL 287-21S 
/ 252-21C 

SACUDETE 
Por la cual se establece la política de estado 

'sacudete' para el desarrollo de la juventud y la 
continuidad del curso de vida de los jovenes y 

se dictan otras disposiciones. 
19 Agosto 2021 

LEY 2231 DEL 01 
DE JULIO DE 

2022 

21 PL 335-22S 

REGLAMENTOS TECNICOS ONU VEHICULOS 
DE RUEDAS 

Por medio de la cual se aprueba el reglamentos 
técnicos armonizados de las naciones unidas 

aplicables a los vehículos de ruedas y los 
equipos y piezas que puedan montarse o 

utilizarse en estos, y sobre las condiciones de 
reconocimiento recíproco de las 

homologaciones concedidas conforme a dichos 
reglamentos de las naciones unidas», suscrito 

en ginebra, el 20 de marzo de 1958. 

Pendiente 
segundo debate en 

PS 



 

2021 

2022   

Informe de gestión al Congreso de la República 

# # Proyecto Título Estado 

22 Marzo 2022 

22 PL 357-22S 

TRATADO COMERCIO DE ARMAS 
Por medio de la cual se aprueba el "tratado 
sobre el comercio de armas", adoptado en 

nueva york el 2 de abril de 2013 
18 Abril 2022 

Pendiente 
segundo debate en 

PS 

23 PL 296-21S 

PENSION UNP 
Por la cual se adiciona el regimen de pensión de 

vejez por exposición a alto riesgo a que se 
refiere la ley 860 de 2003, para algunos 

servidores públicos de la unidad de protección y 
se dictan otras disposiciones. 

29 Diciembre 2021 

Pendiente 
segundo debate en 

PS 

24 PL 375-22S 

ACUERDO INCORPORACION SINGAPUR 
ALIANZA DEL PACIFICO 

Por medio de la cual se aprueba el "acuerdo de 
incorporacion de singapur como estado 

asociado a la alianzadel pacifico integrado por la 
republica de chile, la republica de colombia, los 

estados unidos mexicanos y la republica del 
peru con la republica de singapur", suscrito en la 

bahia malaga, republica de colombia, el 26 de 
enero de 2022. 
24 Mayo 2022 

Pendiente 
segundo debate en 

PS 

25 
PL 411-21C 
/ 008-21S 

ESTATUTO DE CONCILIACIÓN 
Por medio de la cual se expide el estatuto de 
conciliación y se dictan otras disposiciones 

20 Julio 2021 

LEY 2220 DEL 30 
DE JUNIO DE 

2022 

26 
PL 408-21C 
/ 150-21S 

ACUERDO EMIRATOS ÁRABES UNIDOS EN 
RELACIÓN CON SERVICIOS AÉREOS 

Por medio de la cual se aprueba el acuerdo 
entre el gobierno de la república de colombia y 
el gobierno de los emiratos árabes unidos en 

relación con servicios aéreos entre y más allá de 
sus respectivos territorios», suscrito en brasilia, 

el 7 de noviembre de 2012 
12 Agosto 2021 

LEY 2246 DEL 11 
DE JULIO DE 

2022 

# # Proyecto Título Estado 

27 
PL 409-21C 
/ 149-21S 

CONVENIO MARCO COOPERACION ESPAÑA 
Por medio de la cual se aprueba el «convenio 

de cooperación entre la república de colombia y 
el reino de españa» suscrito en madrid, reino de 

españa, el 3 de marzo de 2015 
12 Agosto 2021 

 

Pendiente cuarto 
debate en PC 

28 
PL 218-21S 
/ 340-21C 

CREACION DE MINCIENCIAS M.U. 
Por medio de la cual se transforma el 

departamento administrativo de ciencia, 
tecnología e innovación – colciencias y se dictan 

otras disposiciones  
22 Septiembre 2021 

LEY 2162 DEL 06 
DE DICIEMBRE 

DE 2021 

29 
PL 336-21C 
/ 239-21S 

LEY ACCION CLIMATICA M.U. 
Por medio del cual se impulsa el desarrollo bajo 
en carbono delpais mediante establecimiento de 

medidas minimas en materia de carbono 
neutralidad y resiliencia climatica y se dictan 
otras disposiciones "mensaje de urgencia" 

29 Septiembre 2021 

LEY 2169 DEL 22 
DE DICIEMBRE 

DE 2021 

30 
PL 398-21C 
/ 272-21S 

COPA AMERICA FEMENINA 2022 M.U. 
Por medio del cual se impulsa el desarrollo bajo 
en carbono delpais mediante establecimiento de 

medidas minimas en materia de carbono 
neutralidad y resiliencia climatica y se dictan 

otras disposiciones  
29 Septiembre 2021 

LEY 2176 DEL 30 
DE DICIEMBRE 

DE 2021 

31 
PL 032-21S 
/ 218-21C 

ESTATUTO DE CARRERA Y 
PROFESIONALIZACION M.U. 

Por la cual se crea la categoria de patrullero de 
policia, se establecen normas relacionadas con 

el regimen especial de carrera del personal 
uniformado de la policia nacional, se fortalece la 

profesionalización del servicio de policia y se 
dictan otras disposiciones  

20 Julio 2021 

LEY 2179 DEL 30 
DE DICIEMBRE 

DE 2021 

32 
PL 232-21S 
/ 356-21C 

INSUMOS AGROPECUARIOS M.U. 
Por medio del cual se constituye el sistema 

nacional de insumos agropecuarios, se 
establece la política nacional de insumos 

agropecuarios, se crea el fondo para el acceso a 
los insumos agropecuarios y se dictan otras 

disposiciones.  
05 Octubre 2021 

LEY 2183 DEL 06 
DE ENERO DE 

2022 

33 
PL 033-21S 
/ 219-21C 

ESTATUTO DISCIPLINARIO POLICIAL M.U. 
Por medio de la cual se expide el estatuto 

disciplinario policial  
20 Julio 2021 

LEY 2196 DEL 18 
DE ENERO DE 

2022 



 

2021 

2022   

Informe de gestión al Congreso de la República 

# # Proyecto Título Estado 

34 
PL 266-21S 
/ 393-21C 

SEGURIDAD CIUDADANA M.U 
Por medio de la cual se dictan normas 

tendientes al fortalecimiento de la seguridad 
ciudadana y se dictan otras disposiciones  

17 Noviembre 2021 

LEY 2197 DEL 25 
DE ENERO DE 

2022 

35 
PLO 213-
21C / 152-

21S 

REGION METROPOLITANA BOGOTA-
CUNDINAMARCA M.U. 

Por medio de la cual se desarrolla el artículo 
325 de la constitución política y se expide el 
régimen especial de la región metropolitana 

bogotá - cundinamarca  
10 Agosto 2021 

LEY 2199 DEL 08 
DE FEBRERO DE 

2022 

36 

PL 325-22S 
/ 441-22C 

M.U. 
Acum. PL 
323, 324 y 

328 

TRANSFORMACION DIGITAL EN LA JUSTICIA 
Por medio del cual se establece la vigencia 

permanente del decreto legislativo 806 de 2020  
21 Febrero 2022 

LEY 2213 DEL 13 
DE JUNIO DE 

2022 

Fuente: Dirección de Asuntos Legislativos Mininterior 

 
Leyes de la agenda legislativa del Gobierno Nacional aprobadas 
en la legislatura 2021-2022  
 
Durante la legislatura 2021-2022 fueron aprobadas un total de 35 
iniciativas de la agenda legislativa del Gobierno Nacional:  

 
Tabla. Leyes de la agenda legislativa del Gobierno Nacional aprobadas en la legislatura 

2021-2022 

No. Temática Número de Ley 

1 Ley de Inversión Social Ley 2155 del 14 de septiembre de 2021 

2 Viche – Biche Ley 2158 del 8 de noviembre de 2021 

3 
Presupuesto General de la Nación para 

la vigencia 2022 
Ley 2159 del 12 de noviembre de 2021 

4 
Contratación directa de Cabildos 

Indígenas y Consejos Comunitarios de 
Comunidades Negras 

Ley 2160 del 25 de noviembre de 2021 

5 Creación del Ministerio de Ciencia Ley 2162 del 6 de diciembre de 2021 

6 Convenio Internacional del Cacao Ley 2163 del 6 de diciembre de 2021 

7 Reforma a las Juntas de Acción Comunal Ley 2166 del 18 de diciembre de 2021 

8 Ley Acción Climática Ley 2169 del 22 de diciembre de 2021 

9 Profesionalización Policial Ley 2179 del 30 de diciembre de 2021 

10 
Programa de Alimentación Escolar todo 

el año  
Ley 2167 del 22 de diciembre de 2021 

11 Copa América Femenina Ley 2176 del 30 de diciembre de 2021 

12 Ley de Oficios Ley 2184 del 6 de enero de 2022 

13 Insumos Agropecuarios Ley 2183 del 6 de enero de 2022 

14 
Ley de Fortalecimiento a la Seguridad 

Ciudadana 
Ley 2197 del 25 de enero de 2022 

15 Transporte Público Terrestre Ley 2198 del 25 de enero de 2022 

16 Estatuto Disciplinario Policial Ley 2196 del 18 de enero de 2022 

17 Régimen Departamental Ley 2200 del 8 de febrero de 2022 

18 
Reglamentación de la Bogotá Región 

Metropolitana 
Ley 2199 del 8 de febrero de 2022 

19 Moralización, Anticorrupción Ley 2195 del 18 de enero de 2022 

20 
Convenio Cobro internacional de 

alimentos 
Ley 2212 del 31 de mayo de 2022 

21 Honores a las víctimas del COVID Ley 2211 del 31 de mayo de 2022 

22 
Acuerdo de Crecimiento verde, privilegios 

e inmunidades 
Ley 2218 del 30 de junio de 2022 

23 
Tratado Italia traslado de personas 

condenadas 
Ley 2263 del 26 de julio de 2022 

24 
Programa de juegos instercolegiados 

nacionales 
Ley 2236 del 08 de julio de 2022 

25 Seguridad vial Ley 2251 del 14 de julio de 2022 

26 
Generación de empleo - protección al 

cesante 
Ley 2225 del 30 de junio de 2022 

27 
Acuerdo con Canadá sobre Servicios 

Aéreos  
Ley 2255 del 19 de julio de 2022 

28 Transformación digital de la justicia Ley 2213 del 13 de junio de 2022 

29 Estatuto de conciliación Ley 2220 del 30 de junio de 2022 

30 Tratado con Italia sobre asistencia legal Ley 2233 del 08 de julio de 2022 

31 ZESE Buenaventura Ley 2238 del 08 de julio de 2022 

32 Política Pública Sacúdete Ley 2231 del 01 de julio de 2022 

33 Formalización minera Ley 2250 del 11 de julio de 2022 

34 Tratado COMJIB Ley 2247 del 11 de julio de 2022 

35 
Tratado servicios aéreos Colombia – 

EAU. 
Ley 2246 del 11 de julio de 2022 

Fuente: Dirección de Asuntos Legislativos Mininterior 

 

Proyectos de Ley de la agenda legislativa del Gobierno Nacional 
que continúan en trámite en la legislatura 2022-2023  

 
En la legislatura 2022-2023 continúan en trámite un total de 19 
iniciativas de la agenda legislativa del Gobierno Nacional:  

 



 

2021 

2022   

Informe de gestión al Congreso de la República 

Tabla. Proyectos de Ley de la agenda legislativa del Gobierno Nacional que continúan en 

trámite en la legislatura 2022-2023 

No. Proyecto Estado Sector responsable 

1 
PL 301-21C Garantía 

derecho a alimentación 
CISAN 

Pendiente 3er debate 
Comisión Séptima de Senado 

Ministerio de 
Agricultura 

2 
PL 222-21C Estadísticas 

oficiales DANE 
Pendiente 3er debate 

Comisión Primera de Senado 
Ministerio del Interior 

DANE 

3 
PL 177-21S Estatuto de 

La Haya Derecho 
Internacional Privado 

Pendiente 2do debate 
Plenaria de Senado 

Ministerio de Justicia 
Cancillería 

4 

PL 176-21S Tratado 
Recursos Fitogénicos para 
Alimentación y Agricultura 

TIIRFA 

Pendiente 2do debate 
Plenaria de Senado 

Ministerio de 
Agricultura 
Cancillería 

5 
PL 220-21S Acuerdo 

Croacia 
Pendiente 2do debate 
Plenaria de Senado 

Ministerio de Comercio 
Cancillería 

6 
PL 279-21S Traslado 
personas condenadas 

México – Colombia 

Pendiente 2do debate 
Plenaria de Senado 

Ministerio de Justicia 
Cancillería 

7 
PL 009-21S Estatuto de 

Arbitraje Nacional e 
Internacional 

Pendiente 2do debate 
Plenaria de Senado 

Ministerio de Justicia 

8 
PL 278-21S Tratado 

extradición Argentina – 
Colombia 

Pendiente 2do debate 
Plenaria de Senado 

Ministerio de Justicia 
Cancillería 

9 

PL 275-21S Tratado 
traslado personas 
condenadas Perú-

Colombia 

Pendiente 2do debate 
Plenaria de Senado 

Ministerio de Justicia 
Cancillería 

10 
PL 277-21S Convenio 

asistencia judicial penal 
Costa Rica – Colombia 

Pendiente 2do debate 
Plenaria de Senado 

Ministerio de Justicia 
Cancillería 

11 PL 251-21S Escazú 
Pendiente 3er debate 

comisión segunda de Cámara 
Ministerio de Ambiente 

Cancillería 

12 
PL 280-21S Convención 
acuerdos Transacción 

internacionales 

Pendiente 2do debate 
Plenaria de Senado 

Ministerio de Justicia 
Cancillería 

13 
PL 276-21S Convenio 
doble tributación EAU 

Pendiente 2do debate 
Plenaria de Senado 

Ministerio de Comercio 
Ministerio de Hacienda 

Cancillería 

14 
PL 335-22S Reglamentos 
técnicos ONU vehículos 

de ruedas 

Pendiente 2do debate 
Plenaria de Senado 

Ministerio de Ambiente 
Ministerio de 
Transporte 
Cancillería 

15 PL 296-21S Pensión UNP 
Pendiente 2do debate 
Plenaria de Senado 

Ministerio del Interior 

16 
PL 364-21C Infancia y 

adolescencia 
Pendiente 3er debate 

Comisión Primera de Senado 

Ministerio del Interior 
ICBF 

Consejería para la 
Niñez y Adolescencia 

17 
PL 357-22S Tratado 
comercio de armas 

Pendiente 2do debate 
Plenaria de Senado 

Ministerio de Defensa 
Cancillería 

18 
PL 375-22S Acuerdo 

incorporación Singapur 
Alianza del Pacífico 

Pendiente 2do debate 
Plenaria de Senado 

Ministerio de Comercio 
Cancillería 

19 
PL 409-21C PL 149-21S 

Convenio marco 
cooperación España 

Pendiente 4to debate 
Plenaria de Cámara 

Cancillería 

Fuente: Dirección de Asuntos Legislativos Mininterior 
 
 


