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Glosario 

 

 

Rama Legislativa: A la Rama Legislativa le corresponde formular las leyes, ejercer control sobre 

el Gobierno y reformar la Constitución. Está representada por una corporación pública colegiada 

de elección popular denominada Congreso de la República, el cual está integrado por el Senado 

de la República y la Cámara de Representantes, constituyendo así un sistema bicameral. (Función 

pública, 2020) 

Congreso de la República: Desarrolla y reforma la constitución, reforma leyes, eligen figuras 

políticas entre otras funciones; se compone por el Senado de la República y la Cámara de 

Representantes. (Ver Apendice 1 y 2) 

El Congreso de la República está conformado por varios miembros, y cada uno de ellos tiene igual 

poder y responsabilidad. Actualmente, el Senado de la República está integrado por 108 senadores, 

100 son elegidos por voto popular en todo el territorio nacional, 2 para circunscripción especial de 

comunidades indígenas, 5 para las FARC y 1 para la segunda votación presidencial más alta. 

(Congreso visible, 2020) 

Cámara de Representantes de Colombia: La Cámara de Representantes constituye parte de la 

rama legislativa del Estado, fue creada cuando se promulgó la constitución de 1821 y hoy en día 

es un organismo integrado por 172 legisladores, llamados Honorables Representantes a la Cámara. 

Es importante aclarar que a cada circunscripción territorial corresponden dos representantes, y uno 

más por cada 365.000 habitantes. (Cámara, 2020) 

Congresistas: Su responsabilidad y compromiso es representar al pueblo, bajo criterios de justicia 

y defensa del bien común, sin vulnerar los derechos de las personas, ni los principios y valores 

constitucionales en la elaboración de las normas jurídicas y el ejercicio del control político Para 

ser congresista se requiere ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio.  Si se aspira al 

Senado, es necesario ser mayor de 30 años de edad en la fecha de las elecciones, o mayor de 25 

años cuando se pretende llegar a la Cámara de Representantes. (Congreso visible, 2020) 

Comisión Segunda de Relaciones Internacionales: La Comisión Segunda Constitucional, está 

compuesta por diecinueve (19) miembros en la Cámara de Representantes y trece (13) miembros 

en el Senado de la República, ésta conocerá de temas relacionados con: Política internacional, 

tratados públicos, carrera diplomática y consular, comercio exterior e integración económica, 
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política portuaria, fronteras, migración, zonas francas, contratación internacional, entre otras. 

(Camara, 2020) 

Control Político: La figura del control político es un acto soberano y propio de las democracias 

participativas que quedó en manos del cuerpo legislativo, a fin de solicitar explicaciones a los 

ministros, directores de departamentos administrativos y superintendentes sobre las funciones que 

están desarrollando. (Portal de revistas uptc. 2020) 

Proyecto de Ley: Las propuestas o proyectos de ley o de resolución legislativa son instrumentos 

mediante los cuales se ejerce el derecho de iniciativa legislativa y se promueve el procedimiento 

legislativo, con la finalidad de alcanzar la aprobación de una ley. (Congreso, 2020) 

UTL (Unidad de trabajo legislativo): Grupo interdisciplinario, no mayor a diez ni menor a seis 

personas, las cuales trabajan para el congresista que los ha contratado, asesorándolo en diversos 

temas correspondientes a su labor legislativa en el congreso, sus miembros son quienes investigan, 

instruyen, informan, asesoran y enriquecen el trabajo del legislador en el congreso para presentar 

proyectos de ley sólidos, ejercer un adecuado control político, entre otras actividades. (Congreso 

visible, 2020) 
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Resumen 

 

 

El presente documento pretende dar cuenta de la labor desarrollada en la Honorable Cámara de 

Representantes de Colombia en el transcurso del mes de marzo al mes de septiembre (6 meses), 

tiempo que dura la opción de grado “prácticas empresariales” de la Universidad Santo Tomás. Se 

trabajó por primera vez en coordinación con la Universidad Santo Tomás y la Comisión Segunda 

de Relaciones Internacionales, específicamente en la Unidad de Trabajo Legislativo de la oficina 

del Honorable Representante del Cauca Abel David Jaramillo del partido MAIS. 

A lo largo de este documento se expondrá el proceso que se realizó durante el primer convenio de 

prácticas empresariales celebrado entre la Universidad Santo Tomás sede Villavicencio y la 

Honorable Cámara de Representantes del Congreso de la República, dejando además de una 

agradable experiencia, un vínculo abierto para el desarrollo de futuras prácticas en tan respetable 

y prestigiosa institución colombiana.  

Con las prácticas empresariales como opción de grado que más acerca al estudiante a los ámbitos 

laborales que lo esperan una vez egresado, me parece la experiencia apropiada para destacar el 

entorno laboral en el que aspiramos participar y ser más decisivos en nuestro futuro. Del desarrollo 

de las labores propias del cargo que me fue asignado para asistir a las personas que realizan las 

leyes del país, destaco el valor de cada rol en el despacho, y así mismo la importancia de adquirir 

conocimientos y reforzar los saberes existentes para aportar desde mi experiencia personal y 

profesional información en áreas desconocidas para la UTL en las diversas tareas ejecutadas. 

 

Palabras clave: Cámara de Representantes, Unidad de trabajo legislativo (UTL), Proyectos de 

ley, control político, proposiciones de cambio, sesiones de plenaria. 
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Abstract 

 

 

The purpose of this report is to reflect the work carried out in the Honorable House of 

Representatives of Colombia over the course of six months, the duration of the "business 

internship" degree option at the Santo Tomás University. Work was carried out for the first time 

in coordination with the Santo Tomás University and the second international relations 

commission, specifically in the Legislative Work Unit of the office of the Honorable 

Representative of Cauca Abel David Jaramillo of the MAIS party. 

In the course of the report, the process that was carried out during the first business internship 

agreement held between the Santo Tomás University, Villavicencio headquarters and the 

Honorable House of Representatives, will be exposed, leaving in addition to a pleasant experience 

an open link to future practices to be developed in such a respectable and important Colombian 

institution. 

Since business internships are the degree option that most brings students closer to the work 

environments that await them once they graduate, it seems to me the appropriate experience to 

highlight the work environment in which we aspire to participate and be more decisive in our 

future. From the development of the tasks of the position that was assigned to me to assist the 

people who carry out the laws of the country, I highlight the value of each role in the office, as 

well as the importance of acquiring knowledge and reinforcing existing knowledge to contribute 

from me personal and professional experience information in areas unknown to the UTL in the 

various tasks performed. 

 

Keywords: House of Representatives, Legislative Work Unit (LTU), Bills, political control, 

proposals for change, plenary sessions.  
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Introducción 

 

 

En el presente informe se expondrá el desarrollo de las prácticas empresariales en la Cámara de 

representantes de Colombia, otorgando una idea clara al lector acerca del trabajo realizado en la 

Unidad de Trabajo Legislativo del H.R. Abel David Jaramillo por el partido MAIS durante el 

periodo de seis meses del año 2020. 

En la Unidad de Trabajo Legislativo se presenta una oportunidad única de conocer y entender 

claramente todo el trabajo que existe detrás de la legislación colombiana, otorgando información 

a los Honorables Representantes que gestionan nuestras futuras leyes. Siendo esto un espacio 

novedoso respecto a mi carrera profesional se logra dinamizar el aprendizaje en nuevas áreas de 

conocimiento para tener mejores experiencias y posiciones ante futuros trabajos, bien sea 

relacionados a la rama legislativa como lo fue en esta provechosa oportunidad, o en algún nuevo 

cargo que recibamos. 

Mediante el funcionamiento de la unidad de trabajo legislativo se informa la comisión acerca de 

lo que acontece en Colombia, se hacen acompañamientos a movilizaciones de nuestros grupos de 

interés, se adelantan propuestas de control político y desarrollan proyectos de interés para el 

partido MAIS, entre otras actividades, todo con la finalidad de lograr representar apropiadamente 

los intereses en pro del beneficio social del pueblo colombiano. 
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1. Objetivos 

 

 

1.1. Objetivo General 

 

Ejecutar labores de apoyo y asesoría técnica legislativa como función transversal y permanente 

durante el periodo de la práctica profesional, realizando énfasis en la asistencia de las sesiones de 

comisión y debates de control político. 

 

1.2. Objetivos Específicos  

 

Hacer seguimiento a los proyectos de ley que se encuentran en tránsito en la comisión. 

Presentar estudios/trabajos de investigación y control que tengan que ver con las funciones de la 

comisión. 

Actualizar a la comisión en temas de interés nacional e internacional. 
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2. Perfil de la institución  

 

 

2.1. Nombre e información de la institución: 

 

La Rama Legislativa de Colombia está compuesta por la Cámara de Representantes junto con el 

Senado de la República, ambas integran el Congreso de la República de Colombia. La Cámara de 

Representantes se creó con la expedición de la Constitución Política de 1821. Actualmente es un 

órgano integrado por 172 legisladores, llamados Honorables Representantes, estos Honorables 

Representantes laboran en la sede del Congreso ubicada en la capital de la República. Los 

miembros de la Cámara están obligados a desempeñarse de conformidad con la justicia y buscando 

siempre el bien común para el pueblo colombiano. Todos los Representantes de la Cámara son 

responsables políticamente ante la sociedad y sus electores, y tienen el deber de cumplir con las 

obligaciones contraídas al momento de tomar posesión de la curul. 

La estructura de la Cámara está dividida de conformidad con la siguiente composición: 161 

representantes son elegidos mediante la circunscripción territorial, dos (2) curules están vinculadas 

a la circunscripción especial Afro, uan (1) curul pertenece a la circunscripción especial para los 

indígenas, a los colombianos en el extranjero les corresponde una (1)curul, con los acuerdos de la 

Paz y la justicia transicional, se les asignó cinco (5) curules a los pertenecientes al partido FARC, 

con el estatuto de la oposición se integró una (1) curul para el 2do candidato vicepresidencial. 

Para finalizar con la distribución, existe una (1) curul para la circunscripción especial Raizal, sin 

embargo, esta curul ha sido creada recientemente y por el momento no está siendo ocupada debido 

a carencias en la reglamentación que la otorgó. De acuerdo con la Constitución, para llegar a ser 

candidato a la Cámara de Representantes se requiere ser un ciudadano en ejercicio y ser mayor de 

25 años de edad a la fecha de la elección territorial.  

 

2.2. Elementos estratégicos 

 

Siendo la cámara de representantes un ente público vital para la democracia en Colombia y la 

estabilidad social, tiene su enfoque en representar a todo el pueblo colombiano, velando por la 
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unión y el desarrollo legislativo democrático óptimo del país usando todas sus herramientas legales 

además de integrar valores como equidad y justicia, libertad, autonomía, liderazgo entre otros. 

 

2.3.  Misión: 

 

Representar dignamente al Pueblo como titular de la Soberanía para construir escenarios jurídicos, 

transparentes y democráticos que soportan la creación e interpretación de leyes, la reforma de la 

Constitución real y objetiva, el control político sobre el Gobierno y la administración Pública, la 

investigación y acusación a los altos funcionarios del Estado y la elección de altos funcionarios 

del Estado. (Camara, 2020) 

 

2.4. Visión: 

 

Constituirse en el órgano legislativo efectivo, legítimo y democrático de la sociedad que conduzca 

a la consolidación del país en un Estado social de Derecho, legislando en forma justa para lograr 

un desarrollo social equitativo. (Camara, 2020) 

 

2.5.  Objetivo General 

 

Materializar en la Cámara de Representantes procesos de gestión, apoyados en la tecnología, de 

tal manera que se facilite la ejecución de las funciones legales y constitucionales, sobre la luz de 

los principios de racionalidad, economía, eficacia, eficiencia, celeridad, moralidad, imparcialidad, 

justicia y equidad. (Camara, 2020). 
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3. Área de trabajo. 

 

 

Congreso de la República, Cámara de Representantes de Colombia, Comisión Segunda de 

relaciones internacionales, Oficina del Honorable Representante Abel Jaramillo Largo del partido 

MAIS. 

Ubicación:  

CRA 7 N 8-68 Edificio nuevo del Congreso Piso 5, Bogotá, Colombia. 

Teléfono:  

(+57) 1 3904050 Ext.: 4046-4048-4050-4053 /  

Oficina: PISO 5 EDIFICIO NUEVO DEL CONGRESO  

Correo:  

comision.segunda@camara.gov.co 

 

3.1. Organigrama: 

 

El Congreso siendo una entidad complejamente estructurada respecto a su funcionalidad y su 

división Senado/Cámara contempla un gran organigrama, el cual por temas de formato se ve 

reducido y de compleja lectura en el presente documento, la zona reflejada es el área de la comisión 

segunda, de la cual se desprenden las oficinas de los H.R. que la componen. 
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Nota: Organigrama, la Flecha Azul: Ubicación de la comisión segunda de relaciones internacionales. Adaptado de 

(Congreso de la república, 2019) 

 

 

 

 

 

Figura 1. Organigrama del congreso
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La labor de trabajo en conjunto con los demás partícipes de la UTL, es brindar información 

oportuna al H.R. para que este asista lo más informado posible a las sesiones, debates, actividades 

y las demás áreas que sean próximas a trabajar en la Cámara de Representantes. 

Hacer seguimiento a los organismos parlamentarios supranacionales. 

Al ser nuestro país un miembro activo de varios de los distintos organismos parlamentarios 

supranacionales, como por ejemplo la Comunidad Andina, se ve directamente afectado en materia 

legal por las decisiones de estos entes. Estos organismos buscan beneficiar a los países que son 

miembros por medio de esas decisiones que regulan algunos temas en particular, la finalidad con 

esta labor era proceder a verificar periódicamente las actuaciones relevantes que emiten los 

organismos parlamentarios para informarlos a la Unidad de Trabajo Legislativo del Honorable 

Representante y hacerle un estudio correspondiente desde su creación hasta su aplicación. 

Hacer seguimiento a los tratados internacionales que están siendo negociados o que hayan sido 

aprobados por el Congreso de la República. 

Siguiendo lineamientos similares al inciso anterior, como parte de las labores en la UTL se requería 

estar supervisando las actividades que se destacaban en el Congreso de la República, aunque con 

un año políticamente afectado por la pandemia del COVID-19, la actividad respecto a tratados 

internacionales que fluía en el congreso, o para ser más preciso en las actividades de la comisión 

segunda, fueron casi nulas, dando prioridad a las temáticas relacionadas con la pandemia y otros 

asuntos nacionales. 

4. Cargo y funciones

A  continuación,  se  expondrán  las  funciones,  obligaciones  y  aportes que  se desarrollaron en

la oficina  del  Honorable  Representante  Abel  Jaramillo de la Comisión Segunda de Relaciones

Internacionales bajo el perfil de profesional de negocios internacionales.

4.1. Nombre del cargo

Practicante  profesional  de apoyo  en  la  UTL  del  Honorable  Representante  Abel Jaramillo

Largo perteneciente a la Comisión Segunda de Relaciones Internacionales.

4.2. Funciones del cargo
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Hacer seguimiento a los asuntos políticos internacionales 

La oficina del H.R. Abel Jaramillo perteneciente a la Comisión Segunda de Relaciones 

Internacionales posee amplio interés en asuntos internacionales, este incrementa al estar velando 

por los beneficios sociales para la comunidad indígena la cual representa por el departamento del 

Cauca, departamento que limita con el Océano Pacifico y es cercano a las fronteras de Ecuador y 

Perú, haciendo que los asuntos que involucren dichas fronteras sean de preocupación para nuestra 

UTL como por ejemplo la migración desproporcionada y sin control de personas entre países sin 

control de bioseguridad. 

Hacer seguimiento a los proyectos de ley que se encuentran en tránsito en la comisión 

Con una agenda estipulada para las sesiones de la Cámara, se debatían un promedio de 4-7 

Proyectos de Ley por sesión, los proyectos se analizaron con un par de días de anterioridad, para 

posteriormente ser enviados al H.R. Al finalizar la agenda del día en la sesión de la Cámara se 

estipulaba qué proyectos de ley serían debatidos en la siguiente sesión. (Ver apéndice 4).  
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Nota: Adaptado de (Congreso de la república, 2020) 

  

Figura 2. Ejemplo del Orden del día para la sesión de la plenaria
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Nota: Ficha análisis de proyecto de ley, elaboración propia a partir del P.L 269/19. 

 

Figura 3. Documento ejemplo donde se analizaba y resumía el P.L. Página 1/2.
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Como es de naturaleza de la comisión, durante estos meses se presentaba información relevante 

mediante los canales de comunicación establecidos para la situación (WhatsApp), información 

vinculada al COVID-19 y los temas que se desprenden de esto en materia internacional, como la 

migración de personas sin controles de bioseguridad, el alto riesgo sanitario que se contemplaba 

con la crisis de salubridad que afrontaba Ecuador y que nos afectaba directamente en la frontera. 

Figura 4. Documento ejemplo donde se analizaba y resumía el P.L. Pagina 2/2.

Nota:  Documento  ejemplo  donde se  analizaba  y  resumía  el  P.L. Ficha  análisis  de  proyecto  de  ley,
elaboración propia a partir del P.L 269/19.
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El Honorable Representante, del cual yo hacía parte en su UTL, es miembro del partido MAIS 

(Movimiento Alternativo Indígena y Social), partido que representa las comunidades indígenas. 

El Representante estaba al frente de la situación respecto a los desalojos o despojos de tierras por 

parte de las BACRIM, ELN y disidencias. Además, él, junto con su partido, buscan ser un apoyo 

y un puente de diálogo entre la que en los últimos meses terminaría siendo “la popular” MINGA 

indígena y las entidades del gobierno para tratar acerca de los problemas y necesidades que 

afrontan, y de igual forma velar que el Estado proteja la diversidad cultural de estas comunidades 

como también efectúe el cumplimiento de sus derechos fundamentales constitucionales. 

Las demás funciones que el Honorable Representante Abel David Jaramillo Largo y la secretaria 

de la comisión segunda designen y requieran de acuerdo a la ejecución de la pasantía y perfil 

profesional del estudiante. 

Dentro de las tareas que se desarrollaron por requerimiento de la UTL, fueron la formulación de 

cuestionarios los cuales serían presentados como propuestas para los controles políticos a los entes 

requeridos a rendir información de diferente índole, esto con el fin de tener información precisa y 

actualizada a la fecha del llamado al control, respecto de qué avances se tenían y hacia dónde 

estaban proyectadas las entidades. 
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Nota: Objetivos del plan de trabajo desarrollado en la UTL para acompañar a las comunidades indígenas 

en el restante del año 2020. Documento objetivo de trabajo por realizar en el 2 semestre del 2020, 

elaboración conjunta con la UTL. 

Figura 5. Objetivos del plan de trabajo desarrollado en la UTL
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a) Participar y rendir los correspondientes informes ejecutivos sobre eventos académicos, 

económicos, legislativos, políticos, diplomáticos y/o protocolares a los que se les comisione, 

o a los que asista en calidad de apoyo legislativo de los integrantes de esta célula legislativa; 

de conformidad con los intereses y necesidades de la comisión Segunda de la cámara de 

representantes. 

Los informes presentados oportunamente corresponden a controles políticos y proposiciones de 

cuestionarios para controles políticos, análisis de proyectos legislativos, enfocándonos en las 

Figura 6. Primera página del informe de debate control político

Nota:  Pagina  de  muestra  de  informe  de  control  político,  el  cual  será  rendido  al  H.R. Abel Jaramillo para
informarle eficientemente de lo acontecido. Ficha informe  de  control  político,  elaboración  propia  a  partir  de
control político realizado en la comisión segunda. (Ver apéndice 3)
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comunidades indígenas), y reuniones digitales con mesas directivas indígenas. En un ambiente 

normal se tendría que haber participado en diversas actividades de interés del partido político, 

como lo es la situación precaria de los indígenas en la ciudad de Bogotá, pero debido a la llegada 

de la pandemia al país fue imposible la realización de alguna de las actividades que implicara la 

presencialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Cuestionario base realizado para control político.

Nota: Preguntas  realizadas  en  búsqueda  de  ser  incorporadas  al  cuestionario  oficial  para  el  control
político del Ministerio del Interior. Documento con sugeridos de cuestionario.
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5. Actividades realizadas y Recomendaciones 

 

 

Las actividades que se realizaron oportunamente fueron las establecidas dentro de mis funciones 

específicas, como la asistencia a los controles políticos, formulación de cuestionarios para los 

controles políticos, análisis de proyectos de ley, proposiciones de cambios para los P.L., 

interpretación de documentos, entre otros. Lo anterior fue ejecutado de manera virtual, 

contemplando las medidas que se tomaron desde la Presidencia de la República a razón de la 

pandemia mundial del COVID-19, se omitieron actividades presenciales como sesiones en el 

congreso, asistencia a eventos de interés del partido o comisión, por razones de bioseguridad. 

Se desarrolló un cronograma específico, sin embargo, las diferencias de la interacción física en 

una entidad y el Home office se hicieron resaltar al presentar problemas de comunicación dentro 

de la misma unidad de trabajo legislativo, aumentando los tiempos de respuesta para 

requerimientos, dudas o trabajo colaborativo, es importante mejorar dichos canales de 

comunicación para ser más eficientes a futuro. 

Cabe resaltar que a pesar de ser una de las entidades públicas más importantes del país esta no 

contaba con las medidas de contingencia para desarrollar su trabajo a distancia ya que su 

cronograma presentaba retrasos, debido a que la cámara de representantes al igual que el senado 

no cuenta con canales establecidos y seguros para legislar a distancia, su progreso fue a prueba y 

error, aunque actualmente se entienden para el desarrollo de las sesiones en el congreso sigue 

siendo indispensable que den solución definitiva a dicho problema, se resalta lo anteriormente 

mencionado debido a que se presentaban alteraciones de orden en las sesiones y la filtración de 

personas no involucradas con la sesión para sabotear el orden del día, llegando incluso a colocar 

contenido pornográfico en la conferencia como sucedió el día primero de septiembre del presente 

año. (Ver apéndice 5 y 6). 
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6. Conclusiones 

 

 

Lograr culminar exitosamente mis prácticas empresariales en el Congreso de la República de 

Colombia me otorga una gran satisfacción, no solamente por haber alcanzado mis logros 

personales, sino también debido a que esto cierra oportunamente mi proceso de formación como 

negociador internacional, fue un grato y satisfactorio aprendizaje el poder asistir técnicamente a 

las personas que trabajan creando las leyes en beneficio del pueblo colombiano. 

Debido a la importancia de la entidad donde pude culminar mis prácticas empresariales, más el 

conjunto de experiencias personales que he acumulado a través de los años en la práctica en el 

sector privado pude complementar mi perspectiva y conocimientos requeridos con el fin de tener 

las herramientas necesarias para la toma de decisiones que como profesional tengo por delante 

como interactuar y desarróllame, incluso en ámbitos laborales desconocidos para mí como lo fue 

la rama legislativa. 

El papel que ejecutamos en cada trabajo es vital para el óptimo desarrollo de cualquier institución 

o empresa, lo resalto debido a los conocimientos y responsabilidades que percibí en mi puesto, la 

información que se rendía de las diversas reuniones que se sostenían era relevante para lo que 

serían los debates de los proyectos de ley en el país. Esto me deja como reflexión entregar todo mi 

esfuerzo en cada labor para que esta sea lo más provechosa o útil posible, independientemente en 

la posición en que me ubique. 

Mi paso por la Universidad Santo Tomás, y la Camara de Representantes además de brindarme 

grandes experiencias y conocimientos, sembró las bases para seguir encarrilando mi vida, 

aclarando la visión del camino a seguir, permitiéndome conocer mis fortalezas, mis debilidades, 

todo con el fin de lograr ser esa persona íntegra, humanista y profesionalmente ética.  
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8. Apéndices  

 

 

 

 

 

Apéndice 1. Fotografía de Congreso de la república de Colombia

Apéndice 2. Fotografía de despacho en el nuevo edificio del congreso, donde labore durante los días de trabajo presencial.

Nota: Fotografía del Capitolio Nacional de Colombia sede del  congreso  nacional, construido  entre  1848  y  1926,
ubicado en la Plaza de Bolívar en la ciudad de Bogotá.

Nota: Fotografía de la Oficina secundaria del Honorable Representante Abel Jaramillo donde desempeñe mis labores
en el tiempo que se trabajó presencialmente.
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Apéndice 3. Captura de pantalla de Debate de Control político virtual, 6 de mayo del 2020. Youtube

Apéndice 4. Comisión segunda, sesión virtual, 29 de julio del 2020. Youtube

Nota: Captura de pantalla a un debate de control político el día 6 de mayo del 2020, espacio donde las llamados a
rendir información exponen las respuestas a los cuestionarios oficiales enviados con anterioridad.

Nota: Captura de pantalla a sesión de la comisión segunda de relaciones internacionales, espacio donde se debaten
los Proyectos de ley en la agenda del día y se programan las siguientes fechas de trabajo y sus respectivas agendas.
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Nota: Documento otorgado por la comisión segunda certificando la aprobación de las pasantías profesionales.  

Apéndice 5. Certificación de prácticas realizadas en Comisión segunda constitucional permanente otorgada a Omar Oviedo (2020)
página 1
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Nota: Documento otorgado por la comisión segunda certificando la aprobación de las pasantías profesionales. 

Apéndice 6. Certificación de prácticas realizadas en Comisión segunda constitucional permanente otorgada a Omar Oviedo (2020)
pagina 2.




