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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

C Á MARA D E R E PR E S E N TAN T E S
LEYES SANCIONADAS

LEY 2119 DE 2021
(julio 30)
por medio del cual se establecen medidas para fortalecer la conciencia educativa para
el trabajo en la educación básica secundaria, educación media y educación superior y se
dictan otras disposiciones en materia de inserción laboral para jóvenes.
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LEY 2120 DE 2021
(julio 30)
por medio de la cual se adoptan medidas para fomentar entornos alimentarios saludables
y prevenir enfermedades no transmisibles y se adoptan otras disposiciones.
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LEY 2121 DE 2021
(agosto 3)
por medio de la cual se crea el Régimen de Trabajo Remoto y se establecen normas
para promoverlo, regularlo y se dictan otras disposiciones.

Gaceta del Congreso 69

Viernes, 11 de febrero de 2022

Página 7

Página 8

Viernes, 11 de febrero de 2022

Gaceta del Congreso 69

Gaceta del Congreso 69

Viernes, 11 de febrero de 2022

Página 9

LEY 2122 DE 2021
(agosto 4)
por medio de la cual se amplía la emisión de la estampilla Pro-Universidad Pedagógica
y Tecnologica de Colombia, con sede en Boyacá.
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LEY 2123 DE 2021
(agosto 4)
por la cual se autoriza a la Asamblea del Departamento de Casanare para que ordene
la emisión de la estampilla en pro del fortalecimiento de la universidad que trata la Ley
1937 de 2018 y se dictan otras disposiciones.
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LEY 2124 DE 2021
(agosto 4)
por medio de la cual se crea la estampilla Pro Universidad Nacional -Sede CaribeArchipiélago y se dictan otras disposiciones.
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LEY 2125 DE 2021
(agosto 4)
por medio de la cual se establecen incentivos para la creación, formalización
y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres
y se dictan otras disposiciones -Ley creo en ti.

Gaceta del Congreso 69

Viernes, 11 de febrero de 2022

Página 13

Página 14

Viernes, 11 de febrero de 2022

Gaceta del Congreso 69

Gaceta del Congreso 69

Viernes, 11 de febrero de 2022

Página 15

LEY 2126 DE 2021
(agosto 4)
por la cual se regula la creación, conformación y funcionamiento de las Comisarías
de Familia, se establece el organo rector y se dictan otras disposiciones.
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LEY 2127 DE 2021
(agosto 4)
por medio de la cual se erigen los municipios de Pisba, Paya y Labranzagrande
departamento de Boyacá, como “Triángulo de la libertad” en reconocimiento del
Bicentenario de Independencia y se dictan otras disposiciones.
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LEY 2128 DE 2021
(agosto 4)
por medio de la cual se promueve el abastecimiento, continuidad, confiabilidad y
cobertura del gas combustible en el país.
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LEY 2129 DE 2021
(agosto 4)
por medio de la cual se deroga la Ley 54 de 1989 y se establecen nuevas reglas
para determinar el orden de los apellidos.
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LEY 2130 DE 2021
(agosto 4)
por medio de la cual se establecen incentivos tributarios para la formacion
y educacion de la Fuerza Pública, becas para la Fuerza Pública.

Página 28

Viernes, 11 de febrero de 2022

Gaceta del Congreso 69

LEY 2131 DE 2021
(agosto 4)
por medio de la cual la Nación conmemora la vida y obra de Esthercita Forero, se establece
el Día Nacional de “La novia eterna de Barranquilla” y se dictan otras disposiciones.
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LEY 2132 DE 2021
(agosto 4)
por medio del cual se establece el Día Nacional de la Niñez y Adolescencia Indígena
Colombiana y se dictan otras disposiciones.
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LEY 2133 DE 2021
(agosto 4)
por medio de la cual se establece el Régimen de Abanderamiento de Naves y Artefactos Navales
en Colombia y se disponen incentivos para actividades relacionadas con el sector marítimo.
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