
Hacia un nuevo trabajo legislativo.
Representantes a la Cámara electos 2022 - 2026.

Jornadas de Información e Inducción

Trámite y procedimiento legislativo.

Servicios de apoyo desde la secretaría general.

Ejes temáticos:

Las comisiones constitucionales.

Servicios administrativos de la Cámara de Representantes. 

Inhabilidades, incompatibilidades  y pérdida de investidura, asistencia a sesiones.

MEDELLÍN CARTAGENACALI BUCARAMANGA BOGOTÁ D.C.



Objetivos:

Presentación

Dirigido a:

Duración: 8 horas.

Metodología: Presencial.

Fechas: Junio 3, 9, 23, 30 y julio 6 de 2022.
Horarios: 8:30 a.m a 4:30 p.m.

Metodología:

Hacia un nuevo trabajo legislativo.
Representantes a la Cámara electos 2022 - 2026.

Jornadas de Información e Inducción

Las  jornadas de inducción “HACIA UN NUEVO TRABAJO LEGISLATIVO” son espacios de encuentro para 

los nuevos congresistas, quienes desempeñarán la labor legislativa durante el periodo para el  que 

fueron elegidos (2022 - 2026).

Desde 2006 la Cámara de Representantes a través de la Secretaria General, en conjunto con la 

Fundación Domopaz y el apoyo de Hanns Seidel Stiftung, desarrolla este programa de inducción, 

respondiendo a las necesidades tanto de la institución como de quienes llegan por primera vez como 

congresistas electos a la Cámara de Representantes, con el fin de brindar de forma práctica 

información oportuna y práctica a los nuevos legisladores en el proceso de su vinculación y orientar así 

el inicio de su labor congresional

- Brindar elementos prácticos generales sobre el trámite legislativo y la aplicación del reglamento del 

Congreso de la República.   

  - Brindar información relacionada con la estructura de la Cámara de Representantes y los servicios 

administrativos de apoyo para los representantes

  - Guiar a los nuevos Congresistas en su proceso de vinculación con la Cámara de Representantes 

Nuevos Representantes a la Cámara, elegidos para el periodo 2022 - 2026

Con grupos focales se convoca a los representantes elegidos de acuerdo a la circunscripción territorial, 

organizados en 5 grandes grupos regionales, presentando información directa y personalizada y 

atendiendo inquietudes y solicitudes de los participantes. Se establecieran conversatorios con 

profesionales de la Corporación.



Hacia un nuevo trabajo legislativo.
Representantes a la Cámara electos 2022 - 2026.

Jornadas de Información e Inducción

Cartagena

Bucaramanga

Cali

Viernes 3 de junio Jueves 9 de junio Jueves 23 de junio Jueves 30 de junio

*Dependiendo la cantidad de Congresistas 
que confirmen su participación a la 
jornada de Bucaramanga, esta podrá ser 
suspendida y los convocados se invitarán 
a la jornada de Bogotá.

Miércoles 6 de julio

Medellín

Bogotá D.C.

MEDELLÍN CARTAGENACALI BUCARAMANGA BOGOTÁ D.C.

Antioquia

Chocó

Córdoba

Caldas

Risaralda

Quindío

Atlántico

Bolívar

Guajira

Magdalena

Sucre

Cesar

Valle

Cauca

Caquetá

Nariño

Putumayo

Huila

Santander

Norte de Santander
Bogotá D.C.

Cundinamarca

Boyacá

Meta

Tolima

Arauca

Rep. Colombia 

exterior.

Guaviare

Vichada

Casanare

Guainia

Vaupés

Amazonas

San Andrés y 

Providencia.

Los Representantes a la Cámara de los 

diferentes departamentos, serán 

citados a conformar los grupos focales 

de acuerdo a la proximidad territorial, 

esta metodología permitirá distribuir 

equitativamente los grupos en el 

contexto regional para cumplir con el 

propósito de establecer un dialogo 

personalizado entre los profesionales 

de la corporación y los nuevos 

congresistas.

*Curules de paz.
Los Representantes a la Cámara de las Jurisdicciones especiales para la paz son convocados para participar en las ciudades de acuerdo a 
los departamentos, según la ubicación de sus territorios.

**Cambio de sede.
Los Representantes a la Cámara que por circunstancias de su ubicación, posibilidad de desplazamiento o ajuste de su agenda consideren 
participar en una ciudad diferente a la que corresponde a su departamento, pueden solicitarlo al staff organizador para agendarle de acuerdo 
a lo solicitado.

Ciudades y territorios:
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Jorge Humberto Mantilla

Jaime Alberto Sepúlveda

Diana Vanegas

John Abiud Ramírez

Secretario General 
Cámara de Representantes

Secretario Comisión Legal de Cuentas
Cámara de Representantes

Coordinadora Unidad Asistencia Técnica Legislativa
Cámara de Representantes

Director Administrativo
Cámara de Representantes

Conferencistas:

Organizan y convocan:
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Acreditación:

CÁMARA DE REPRESENTANTES

Secretaría General

(601) 3904050 ext. 5144 - 5368

secretaría.general@camara.gov.co

FUNDACIÓN DOMOPAZ

(601)7258383  - 3208753408

contacto@domopaz.org
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