
 

 

Balance Legislatura 2021 – 2022 
 

Como parte de la labor pedagógica y de divulgación de información que realiza el 
Observatorio Legislativo de la Universidad del Rosario, presentamos un balance de 
los trámites y actuaciones del Congreso de la República en la Legislatura 2021 – 
2022, con la cual se finalizó el cuatrienio 2018 – 2022. Usted podrá encontrar la 
cantidad de Proyectos de Ley y Proyectos de Acto Legislativo tramitados y su 
comportamiento durante este periodo.  

 
PROYECTOS DE LEY 

20 Julio 2021 – 20 Junio 2022 
 
TRAMITADOS: 847 

- Senado de la República: 440 
- Cámara de Representantes: 405 

 
CÁMARA DE REPRESENTANTES 

 
COMISIÓN Archivados Retirados Continúan 

trámite 
Pendientes 
de sanción 

Leyes 

Primera 79 1 24 1 8 
Segunda 8 0 17 1 9 
Tercera 30 6 28 0 5 
Cuarta 2 0 0 0 2 
Quinta 15 2 12 0 4 
Sexta 61 4 32 0 7 

Séptima 42 3 33 0 4 
Total 237 16 146 2 39 

 
Trabajo de la Cámara en porcentajes:  
 

 



 

 

SENADO DE LA REPÚBLICA 
 
COMISIÓN Archivados Retirados Continúan 

trámite 
Pendientes 
de sanción 

Leyes 

Primera 70 3 18 1 8 
Segunda  21 1 33 1 6 
Tercera 18 0 13 1 11 
Cuarta 2 0 0 0 2 
Quinta 33 1 7 1 4 
Sexta  43 2 20 3 4 
Séptima  53 0 23 0 2 
Total 240 7 114 7 37 

 
 
Trabajo del Senado por porcentajes:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PROYECTOS DE ACTOS LEGISLATIVOS 

20 Julio 2021 – 20 Junio 2022 
RADICADOS:  

- Senado de la República: 34 
- Cámara de Representantes: 26 
 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

Archivados Retirados Continúan 
trámite 

Actos 
Legislativos 

19 11 4 0 
 

 
 

SENADO DE LA REPÚBLICA 
 

Archivados Retirados Continúan 
trámite 

Actos 
Legislativos 

24 0 1 1 

 



 

 

 
A SANCIÓN PRESIDENCIAL  

20 Julio 2021 – 20 Junio 2022 
 
Entre el 20 de julio de 2021 y el 18 de julio de 2022 fueron sancionados 147 
Proyectos de Ley, de los cuales 56 son Proyectos de Ley radicados y tramitados a lo 
largo de la Legislatura 2021 – 2022. 
  

1. LEY 2199 DE 2022: Proyecto de Ley 213 de 2021 Cámara – 152 de 2021 
Senado - 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. 

 
2. LEY 2179 DE 2021: Proyecto de Ley  218 de 2021 Cámara – 032 de 2021 

Senado - Por la cual se crea la categoría de patrullero de policía, se establecen 
normas relacionadas con el régimen especial de carrera del personal 
uniformado de la policía nacional, se fortalece la profesionalización del servicio 
de policía y se dictan otras disposiciones. 

 
3. LEY 2196 DE 2022: Proyecto de Ley  219 de 2021 Cámara – 022 de 2021 

Senado - Por medio de la cual se expide el estatuto disciplinario policía. 
 

4. LEY 2198 DE 2022: Proyecto de Ley  300 de 2021 Cámara – 235 de 2021 
Senado - Por el cual se establecen medidas de reactivación económica para el 
transporte público terrestre de pasajeros y mixto. 

 
5. LEY 2169 DE 2021: Proyecto de Ley 336 de 2021 Cámara – 239 de 2021 

Senado - Por medio del cual se impulsa el desarrollo bajo en carbono del país 
mediante el establecimiento de medidas mínimas en materia de carbono 
neutralidad y resiliencia climática y se dictan otras disposiciones. 

 
6. PENDIENTE DE SANCIÓN: Proyecto de Ley 340 de 2021 Cámara – 218 de 

2021 Senado - Por medio de la cual se transforma el departamento 
administrativo de ciencia, tecnología e innovación – Colciencias y se dictan 
otras disposiciones. 

 
7. LEY 2183 DE 2022: Proyecto de Ley 356 de 2021 Cámara – 232 de 2021 

Senado - 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. 

 



 

 

8. LEY 2165 DE 2021: Proyecto de Ley 361 de 2021 Cámara – 205 2021 
Senado - Por la cual el Congreso de la República se asocia al pueblo 
colombiano y rinde homenaje y exalta la memoria del ex presidente del 
congreso, ingeniero civil Jorge Aurelio Iraragorri Hormanza y se dictan otras 
disposiciones. 

 
9. LEY 2195 DE 2022: Proyecto de Ley 369 de 2021 Cámara – 341 de 2020 

Senado - Por medio del cual se adoptan medidas en materia de transparencia, 
prevención y lucha contra la corrupción y otras disposiciones. 

 
10. LEY 2197 DE 2022: Proyecto de Ley 393 de 2021 Cámara – 266 de. 2021 

Senado - Por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento 
de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones. 

 
11. LEY 2176 DE 2022: Proyecto de Ley 398 de 2021 Cámara – 272 de 2021 

Senado - Por la cual se establecen exenciones de impuestos de carácter 
nacional y tributos aduaneros para la realización de la copa américa femenina 
2022. 

 
12. LEY 2251 DE 2022: Proyecto de Ley 456 de 2022 Cámara – 408 de 2021 

Senado - Por la cual se dictan normas para garantizar los derechos a la vida, 
a la integridad personal y a la salud de los individuos mediante la seguridad 
vial bajo el enfoque de sistema seguro, y se dictan otras disposiciones. 

 
13. LEY 2244 DE 2022: Proyecto de Ley 454 de 2022 Cámara – 191 de 2020 

Senado - Por medio de la cual se reconocen los derechos de la mujer en 
embarazo, trabajo de parto, parto y posparto y se dictan otras disposiciones o 
“ley de parto digno, respetado y humanizado. 

 
14. LEY 2242 DE 2022: Proyecto de Ley 451 de 2022 Cámara – 152 de 2020 

Senado - Por la cual se modifica parcialmente la ley 7 de 1979, se crea el 
programa “ estado contigo” para mujeres cabeza de familia, el sistema de 
información integrado para menores de edad y se dictan otras disposiciones”. 

 
15. LEY 2213 DE 2022: Proyecto de Ley 441 de 2022 Cámara – 325 de 2022 

Senado - Por medio del cual se establece la vigencia permanente del decreto 
legislativo 806 de 2020. 

 
16. LEY 2250 DE 2022: Proyecto de Ley 425 de 2021 Cámara – 314 de 2020 

Senado - Por medio de la cual se establece un marco jurídico especial para la 
minería tradicional y la pequeña minería en materia de legalización y 
formalización, así como para su financiamiento, bancarización, 



 

 

comercialización y se establece una normatividad especial en materia 
ambiental. 

 
17. LEY 2223 DE 2022: Proyecto de Ley 416 de 2021 Cámara – 098 de 2021 

Senado - Por la cual se institucionaliza la celebración del día del campesino y 
se dictan otras disposiciones. 

 
18. LEY 2245 DE 2022: Proyecto de Ley 415 de 2021 Cámara – 287 de 2020 

Senado - Por medio de la cual se reconoce el paisaje cultural cafetero 
colombiano como patrimonio cultural de la nación. 

 
19. LEY 2220 DE 2022: Proyecto de Ley 411 de 2021 Cámara – 008 de 2021 

Senado - Por medio de la cual se expide el estatuto de conciliación y se dictan 
otras disposiciones. 

 
20. LEY 2225 DE 2022: Proyecto de Ley 410 de 2021 Cámara – 167 de 2021 

Senado - Por medio de la cual se reforma la ley 1636 de 2013, se fomenta la 
generación de empleo y se dictan otras disposiciones. 

 
21. LEY 2246 DE 2022: Proyecto de Ley 408 de 2021 Cámara – 150 de 2021 

Senado - 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. 

 
22. LEY 2224 DE 2022: Proyecto de Ley 388 de 2021 Cámara – 058 de 2020 

Senado - Por medio de la cual se garantizan los derechos fundamentales a la 
vida, la integridad física, la salud y la recreación de todos los habitantes en 
especial los niños, niñas y adolescentes en el territorio nacional mediante la 
regulación del uso, la fabricación, la manipulación, el transporte, el 
almacenamiento, la comercialización, la compra, la venta y el expendio de 
pólvora y productos pirotécnicos en el territorio nacional y se dictan otras 
disposiciones. 

 
23. LEY 2247 DE 2022: Proyecto de Ley 384 de 2021 Cámara – 293 de 2020 

Senado - Por medio de la cual se 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. 

 



 

 

24. LEY 2211 DE 2022: Proyecto de Ley 383 de 2021 Cámara – 376 de 2021 
Senado - Por medio de la cual se honra a las víctimas del COVID-19 en el país. 

 
25. LEY 2221 DE 2022: Proyecto de Ley 381 de 2021 Cámara – 290 de 2020 

Senado - Por medio de la cual se crea el servicio social PDET y se dictan otras 
disposiciones. 

 
26. LEY 2234 DE 2022: Proyecto de Ley 380 de 2021 Cámara – 014 de 2020 

Senado - Por medio de la cual se establecen disposiciones para el 
reconocimiento y fortalecimiento de emprendimiento social en el país. 

 
27. PENDIENTE DE SANCIÓN: Proyecto de Ley 360 de 2021 Cámara – 464 de 

2021 Senado - Por medio de la cual se aprueba el << Acuerdo de transporte 
aéreo entre la república de Colombia y Canadá", adoptado en Ottawa, el 30 
de octubre de 2017. 

 
28. LEY 2219 DE 2022: Proyecto de Ley 268 de 2021 Cámara – 111 de 2020 

Senado - Por la cual se dictan normas para la constitución y operación las 
asociaciones campesinas y las asociaciones agropecuarias, se facilitan sus 
relaciones con la administración pública, y se dictan otras disposiciones. 

 
29. LEY 2235 DE 2022: Proyecto de Ley 267 de 2021 Cámara – 016 de 2020 

310 de 2020 Senado - Por medio de la cual la nación se asocia y rinde 
homenaje al municipio de Guayatá en el departamento de Boyacá, con motivo 
de la celebración del bicentenario de su fundación y se dictan otras 
disposiciones. 

 
30. LEY 2241 DE 2022: Proyecto de Ley 263 de 2021 Cámara – 002 de 2020 

Senado - Por medio de la cual se fortalece la educación en cuidados paliativos. 
 

31. LEY 2238 DE 2022: Proyecto de Ley 114 de 2021 Cámara – 307 de 2022 
Senado - Por medio de la cual se crea la zona económica y social especial 
(ZESE) del pacífico colombiano y se dictan otras disposiciones. 

 
32. PENDIENTE DE SANCIÓN: Proyecto de Ley 105 de 2021 Cámara – 300 de 

2022 Senado - Por medio de la cual se garantiza la entrega gratuita, oportuna 
y suficiente de artículos de higiene menstrual a las mujeres privadas de la 
libertad y se dictan otras disposiciones. 

 
33. LEY 2226 DE 2022: Proyecto de Ley 085 de 2021 Cámara – 281 de 2021 

Senado - Por medio de la cual se autoriza la emisión de la estampilla pro 



 

 

institución universitaria digital de Antioquia IU-DIGITAL y se dictan otras 
disposiciones. 

 
34. LEY 2227 DE 2022: Proyecto de Ley 083 de 2021 Cámara – 227 de 2021 

Senado - Por medio del cual se crea el fondo de estabilización de precios de 
la panela y mieles y se dictan otras disposiciones. 

 
35. PENDIENTE DE SANCIÓN: Proyecto de Ley 045 de 2021 Cámara – 353 de 

2022 Senado - Por medio de la cual la nación se vincula a la conmemoración 
de los 450 años de fundación del municipio de Villa de Leyva en el 
departamento de Boyacá, rinde homenaje a sus habitantes y se dictan otras 
disposiciones. 

 
36. LEY 2155 DE 2021: Proyecto de Ley 027 de 2021 Cámara – 046 de 2020 

Senado - Por medio de la cual se expide la ley de inversión social y se dictan 
otras disposiciones 

 
37. LEY 2159 DE 2021: Proyecto de Ley 158 de 2021 Cámara – 096 de 2021 

Senado - Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital 
y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de 
diciembre de 2022. 
 

38. LEY 2231 DE 2022: Proyecto de Ley 252 de 2021 Cámara – 287 de 2021 
Senado - Por la cual se establece la Política de Estado ‘sacúdete’ para el 
desarrollo de la juventud y la continuidad del curso de vida de los jóvenes y se 
dictan otras disposiciones. 

 
39. LEY 2229 DE 2022: Proyecto de Ley 191 de 2020 Cámara – 172 de 2021 

Senado - Por medio de la cual se crea el régimen especial de visitas entre 
abuelos y nietos.  

 
40. LEY 2215 DE 2022: Proyecto de Ley 062 de 2020 Cámara – 095 de 2021 

Senado - Por medio de la cual se establecen las casas de refugio en el marco 
de la Ley 1257 de 2008 y se fortalece la política pública en contra de la 
violencia hacia las mujeres.  
 

41. LEY 2188 DE 2022: Proyecto de Ley 558 de 2021 Cámara – 159 de 2021 
Senado – Por medio de la cual la nación se asocia al centenario de la Fundación 
del municipio de Puerto Rondón (Arauca) y se dictan otras disposiciones.  

 



 

 

42. LEY 2240 DE 2022: Proyecto de Ley 465 de 2020 Cámara – 256 de 2021 
Senado – Por medio de la cual se crea una zona económica y social especial 
(SEZE) para el distrae de Barrancabermeja. 
 

43. LEY 2186 DE 2022: Proyecto de Ley 545 de 2021 Cámara – 207 de 2021 
Senado – Por medio de la cual se fortalece el financiamiento de los pequeños 
y medianos productores agropecuarios. 
 

44. LEY 2208 DE 2022: Proyecto de Ley 543 de 2021 Cámara – 206 de 2021 
Senado – Por medio del cual se establecen incentivos económicos para 
fortalecer el acceso y las oportunidades en empleo y formación para la 
población pospenada -Ley Johana Bahamón. 
 

45. LEY 2203 DE 2022: Proyecto de Ley 452 de 2020 Cámara – 199 de 2021 
Senado – Por medio de la cual se modifica y se adiciona la Ley 47 de 1993 
‘Infraestructura pública turística’. 
 

46. LEY 2190 DE 2022: Proyecto 059 de 2020 Cámara – 059 de 2020 Senado – 
Por medio de la cual se autoriza a la asamblea del departamento del Meta 
para emitir la estampilla pro – hospitales públicos, centros de salud públicos 
y puestos de salud públicos del meta.  
 

47. LEY 2243 DE 2022: Proyecto de Ley 362 de 2020 Cámara – 171 de 2021 
Senado – Por medio de la cual se protegen los ecosistemas de manglar y se 
dictan otras disposiciones.  
 

48. LEY 2216 DE 2022: Proyecto de Ley 026 de 2020 Cámara – 197 de 2021 
Senado – Por medio de la cual se promueve la educación inclusiva y el 
desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes con trastornos específicos 
de aprendizaje.  
 

49. LEY 2222 DE 2022: Proyecto de Ley 457 de 2022 Cámara – 002 de 2021 
Senado – Por medio de la cual se promueve el suso de la ‘Bici’ segura y sin 
accidentes.  
 

50. LEY 2166 DE 2021: Proyecto de Ley 115 de 2020 ACUMULADO 269 de 
2020 – 241 de 2020 – 474 de 2020 Cámara – 200 de 2021 Senado – Por 
medio del cual se deroga la Ley 743 de 2002, se desarrolla el artículo 83 de 
la Constitución Política de Colombia en lo referente a los organismos de acción 
comunal y se establecen lineamientos para la formulación e implementación 
de la política pública de los organismos de acción comunidad y des sus 
afiliados, y se dictan otras disposiciones.  



 

 

 
51. PENDIENTE DE SANCIÓN: Proyecto de Ley 038 de 2020 Cámara – 308 de 

2022 Senado – Por medio de la cual se expiden normas para garantizar 
beneficios sociales focalizados a los pescadores artesanales comerciales y de 
subsistencia. 
 

52. PENDIENTE DE SANCIÓN: Proyecto de Ley 432 de 2020 Cámara – 228 de 
2021 Senado – Por medio del cual se modifican los artículos 3 y 5 de la Ley 
1725 de 2014. 
 

53. LEY 2232 DE 2022: Proyecto de Ley 010 de 2020 ACUMILADO 274 de 2020 
Cámara – 213 de 2021 – Por la cual se establecen medidas tendientes a la 
reducción gradual de la producción y consumo de plásticos de un solo uso y 
se prohíbe su fabricación, importación, exportación, comercialización y 
distribución en el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones.  
 

54. PENDIENTE DE SANCIÓN: Proyecto de Ley 182 de 2020 Cámara – 158 de 
2021 Senado – Por la cual se declara como patrimonio cultural de la nación el 
Cartagena Festival de Música y se dictan otras disposiciones.  
 

55. PENDIENTE DE SANCIÓN: Proyecto de Ley 035 de 2020 Cámara – 156 de 
2021 Senado – Por medio de la cal se adopta el usos del sistema de lecto 
escritura Braile en los empaque de los productos alimenticios, cosméticos, 
plaguicidas de uso doméstico, aseo, médicos y en servicios turísticos, así como 
en los sitios de carácter público y se dictan otras disposiciones. 
 

56. PENDIENTE DE SANCIÓN: Proyecto de ley 268 de 2020 Cámara – 123 de 
2021 Senado – Por medio de la cual se establecen los parámetros generales 
para la creación de la política pública de cultura ciudadana en Colombia y se 
dictan otras disposiciones.  
 

  


