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RECONSTRUYENDO LA DEMOCRACIA  

 

 

“El que abandona todo por ser útil a su patria, no pierde nada y gana cuanto le 
consagra” 

             -Simón Bolívar.  

Apreciados senadores del Congreso de la República, Colombia está en un quiebre 
histórico de gran importancia. Después de la firma del acuerdo, sin importar los 
cuestionamientos sobre si este fue el más apto para retomar las riendas del país, 
se visibiliza aún más la polarización ideológica junto con diferentes retos como la 
desigualdad social, inseguridad e inestabilidad económica. Asi mismo este se ha 
visto como principal causal de los diferentes choques ideológicos que se hayan 
podido generar entre los partidos. Es por eso que la mesa los invita a reflexionar 
sobre las posibles soluciones que se puedan plantear con el fin de cerrar las 
brechas en el país y promover un ambiente sociopolítico donde prime la 
cooperación y el bien común. Congresistas, la mesa directiva les da la bienvenida 
al XVI GCBMUN Externo y les da su profundo agradecimiento por escoger Senado 
de la República, una comisión donde deberán de dar lo mejor de sí como 
personas asumiendo su rol como un verdadero Congresista, quien asume las 
decisiones más importantes del país. Se espera que cada uno de ustedes sin 
importar su afinidad política represente de la mejor manera los ideales como 
representante de cada uno de los partidos o movimientos políticos y que potencie 
todas sus habilidades disruptivas y propositivas para afrontar los retos que se den 
a lo largo de la comisión. Sin más preámbulos, bienvenidos a la casa de la 
democracia, bienvenidos al Senado de la República. 

 

Sinceramente: 

Santiago Baquero, Presidente 

Santiago Bejarano, Co-Presidente 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
OBJETIVOS: 
El principal objetivo del comité es crear un simulacro de lo que es verdaderamente 
una plenaria del Senado, donde cada uno de ustedes participe activamente en la 
ponencia y aprobación de actos legislativos1 o proyectos de ley2. Sin embargo 
también se darán a lugar debates de control político3. Por consiguiente el comité 
también quisiera generar cierto sentido de pertenencia por las leyes y legislación 
colombiana, que a su vez despliega en los delegados todas sus habilidades 
discursivas y propositivas en la solución de problemas apoderándose del papel de 
un senador de la república colombiana adquiriendo una apreciación y 
entendimiento de la política nacional y la diplomacia para vivenciar de primera 
mano los procesos políticos de la democracia moderna. 
 

EL SENADO DE LA REPÚBLICA: 

 

¿QUÉ ES Y QUÉ HACE? 

Para poder definir que es el Senado y la función que cumple es necesario antes 
entender la función de lo que es el Congreso de la República ya que el Senado es 
una de las dos cámaras que configuran este órgano como el único que conforma 
la Rama Legislativa del Poder Público en Colombia. El congreso cumple funciones 
de tipo: 

Ø Constituyente: Para reformar la Constitución Política mediante Actos 
Legislativos. 

Ø Legislativa: Para elaborar, interpretar, reformar y derogar las Leyes y 
Códigos en todos los ramos de la Legislación. 

Ø De Control Político: Para requerir y emplazar a los Ministros del 
Despachos y demás autoridades, y conocer de las acusaciones que se 
formulen contra altos funcionarios del Estado. La moción de censura y la 
moción de observación pueden ser algunas de las conclusiones de la 
responsabilidad política. 

Ø Judicial: Para juzgar excepcionalmente a los funcionarios del Estado por 
responsabilidad política. 

 
1 El acto legislativo es una norma expedida por el Congreso cuyo objetivo Es reformar, adicionar o derogar 
algún texto en la Constitución Política de Colombia. 
2 Un proyecto de ley, en términos generales, es la propuesta de ley presentada ante el órgano legislativo 
competente (Congreso, Parlamento o Asamblea), y que aún no ha sido aprobada o ratificada por este. El 
proyecto de ley tiene el insumo de poder modificar o añadir alguna ley con el fin de tomar acciones y resolver 
una problemática.  
3 La moción de censura es el procedimiento por el cual la rama del poder legislativo puede exigir la separación 
del cargo de funcionarios de la rama del poder ejecutivo reglamentada en la constitución política de Colombia 
de 1991 (Articulo 15, numeral 9). 



 

 

Ø Electoral: Para elegir Contralor General de la República, Procurador 
General de la Nación, Magistrados de la Corte Constitucional y de la Sala 
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Defensor 
del Pueblo, Vicepresidente de la República cuando hay falta absoluta. 

Ø Administrativa: Para establecer la organización y funcionamiento del 
Congreso Pleno, el Senado y la Cámara de Representantes.  

Ø Control Público: Para emplazar a cualquier persona, natural o jurídica, a 
efecto de que rinda declaraciones, orales o escritas, sobre hechos 
relacionados con las indagaciones que la Comisión adelante. 

Ø Protocolaria: Para recibir a Jefes de Estado o de Gobiernos de otras 
Naciones. 

El trabajo legislativo del Congreso se realiza en dos fases: La primera se 
desarrolla en comisiones especializadas por temas y la segunda en las plenarias, 
donde se aprueban, modifican o rechazan las iniciativas trabajadas en las 
plenarias. El Senado y la Cámara tienen tres tipos de comisiones: constitucionales 
permanentes, legales y accidentales. Las comisiones constitucionales 
permanentes se eligen por el sistema de cuociente electoral. 4La adjudicación de 
los curules entre los miembros de la respectiva corporación se hará por medio de 
dicho sistema. Todos los miembros del congreso tienen la obligación de 
pertenecer a algunas de estas comisiones, y sólo podrán pertenecer a una. Cada 
comisión tiene una mesa directiva integrada por un presidente y un vicepresidente 
elegidos para periodos de un año, quienes no podrán ser reelegidos. Dentro de las 
constitucionales hay siete comisiones permanentes las cuales son: 

Ø Comisión Primera: Compuesta por diecinueve (19) miembros en el 
Senado y treinta y cinco (35) en la Cámara de Representantes. Conoce de 
Reformas a la constitución y derechos fundamentales. 

Ø Comisiones Segunda: Compuesta por trece (13) miembros en el Senado y 
diecinueve (19) miembros en la Cámara de Representantes. Conoce de: 
Política internacional; defensa y seguridad nacional.  

Ø Comisión Tercera:  Compuesta por quince (15) miembros en el Senado y 
veintinueve (29) miembros en la Cámara de Representantes. Conoce de: 
Hacienda y Crédito Público. 

Ø Comisión Cuarta: Compuesta por quince (15) miembros en el Senado y 
veintisiete (27) miembros en la Cámara de Representantes. Conoce de: 
Leyes orgánicas de presupuesto. 

Ø Comisión Quinta: Compuesta por trece (13) miembros en el Senado y 
diecinueve (19) miembros en la Cámara de Representantes. Conoce de: 
Régimen agropecuario; ecología; medio ambiente y recursos naturales. 

 
4 El cuociente será el número que resulte de dividir el total de los votos válidos por el de puestos por proveer.  



 

 

Ø Comisión Sexta Compuesta por trece (13) miembros en el Senado y 
dieciocho (18) miembros en la Cámara de Representantes. Conoce de: 
servicios públicos, educación y cultura. 

Ø Comisión Séptima: Compuesta por catorce (14) miembros en el Senado y 
diecinueve (19) en la Cámara de Representantes. Conoce de: salud y 
vivienda.  

Tomado de: congresovisible.org y Senado.gov.co [editado]  

Profundizar: https://youtu.be/eA_65GFPewk 

https://youtu.be/ojAMTMBN7QgY  

 

  

¿CÓMO ESTA COMPUESTO EL SENADO? 

 

Teniendo en cuenta las pasadas elecciones parlamentarias el 11 de Marzo de 208 
para oficializar las listas del Congreso para el periodo comprendido entre (2018-
2022), para el Senado, el mayor número de curules las obtuvo el Centro 
Democrático de Uribe-Duque (19 de un total de 107) y Cambio Radical de Vargas 
Lleras (16 curules). Mientras que el Centro Democrático perdió un escaño frente a 
2014-2018, Cambio Radical ganó 7. A su vez, el Partido Conservador perdió 3 
escaños (cayendo a 15 curules) y el Liberal perdió 3 (cayendo a 14), mientras que 
el Partido de la U (tras 8 años en el poder) perdió 7 curules (cayendo a 14). Los 
partidos de centro-izquierda tuvieron un buen resultado al ganar la Alianza Verde 5 
curules (llegando a 10), donde la cabeza de lista de Antanas Mockus jugó un 
papel preponderante. En cambio, el Polo Democrático tan solo logró mantener sus 
mismos 5 escaños, mientras que la nueva lista de la “Decencia” llegó a 4 curules. 
Pese a que las FARC tan solo obtuvieron 53.000 votos (lejos del umbral requerido 
de cerca de 470.000 votos), estarán representadas por 5 curules en el Senado 
gracias a los Acuerdos de Paz, llevando el total a 107 senadores durante 2018-
2022. Esto muestra una consolidación del sistema partidista colombiano en torno a 
cuatro partidos grandes (Centro Democrático, Cambio Radical, el Conservador y el 
Liberal). Con estos resultados, la repartición de las curules en el Senado queda 
como se expone en el siguiente gráfico:  



 

 

 
 

Imagen tomada de noticias Caracol. 
 

¿CÓMO SE HACEN LAS LEYES EN COLOMBIA? 

¿Quiénes presentan los proyectos de ley? 

La Constitución de 1991 señala que pueden presentar estas iniciativas los 
miembros del Congreso, el Gobierno a través de sus ministros, los 
magistrados de las cortes y del Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo 
y el Procurador. Así mismo, la Carta Política faculta a los ciudadanos que 
representen el 5 por ciento del censo electoral vigente para presentar un 
proyecto de ley, o el 30 por ciento de los concejales o de los diputados del 
país. 

¿Ante quién se presenta un proyecto de ley?  

Puede ser presentado ante el Senado o ante la Cámara, es decir, una 
propuesta puede iniciar su trámite en cualquiera de las dos Cámaras, salvo 



 

 

el proyecto de ley de Presupuesto, que el Gobierno tiene que presentar 

ante la Cámara. 

¿Cuál es el trámite que tiene una iniciativa legislativa?  

El proyecto es repartido a la comisión respectiva por la secretaría de la 
corporación. El presidente de esa célula designa al ponente. Este no es el 
autor del proyecto. Nadie puede ser ponente de su propio proyecto.  

o La labor del ponente es rendir un informe en el que se señala la 
conveniencia o no de legislar sobre el tema propuesto y, en el caso 
de recibir ponencia favorable, se indica si la propuesta debe o no ser 

modificada. 

o La ponencia puede ir en uno de dos sentidos: acoger o rechazar la 
iniciativa. En el primero de los casos el ponente recomienda dar 
inicio al primer debate. En el segundo, archivar o negar el proyecto. 

NOTA: En el GCBMUN se tendrá en cuenta como ponente al autor del proyecto 

ley. 

¿A quién rinde informe el ponente?  

El ponente le rinde informe a la comisión. La ponencia, una vez presentada 
a la Secretaría de la respectiva célula, se publica en la Gaceta del 
Congreso y solo cuando se divulga en ésta puede ser discutida en la 

comisión. 

 



 

 

¿Cuándo un proyecto va a plenarias?  

Aprobada la iniciativa en primer debate. Se rinde informe ante la plenaria de 
la corporación respectiva con base en una nueva ponencia, que recoge el 

primer debate. 

o En la plenaria se discute si se aprueba o no la ponencia del segundo 
debate y se discute el articulado. Si se aprueba, se remite a la otra 

Cámara donde surte el mismo trámite. 

¿Qué pasa cuando una Cámara modifica lo que la otra ha hecho?  

Se nombran comisiones de conciliación para que rindan un informe sobre el 
texto definitivo del articulado. Ese informe vuelve a someterse a 
consideración de ambas plenarias. 

o Si el informe de conciliación no es aprobado el proyecto se archiva, 
si es aprobado, queda tal como fue redactado por la comisión 
nombrada para el efecto. 

¿Cuántos votos requieren un proyecto para ser aprobado?  

La mayoría simple, es decir la mitad más uno del quórum. Si son 19 
miembros, como ocurre en la Comisión Primera, se requieren 10 

congresistas para deliberar y con 6 votos podrá aprobarse el proyecto. 

 



 

 

¿El Presidente de la República tiene que firmar el proyecto obligatoriamente?  

No. El presidente puede objetar el proyecto de ley por inconveniente o por 
inconstitucional. En este caso lo devuelve al Congreso. En las plenarias, el 
Congreso decide si son fundadas o infundadas las razones del Presidente. 
Si las objeciones son fundadas se enmienda el proyecto. Pero si el 
Congreso las considera infundadas y han sido alegadas razones de 

inconveniencia, el Presidente tiene que firmar. 

o Si las objeciones se producen por considerar que el proyecto lesiona 
la Carta Política, se remite a la Corte Constitucional para que decida. 
Firmado el proyecto por el Presidente es ley y se publica en el Diario 
Oficial. 

Tomado de: El Tiempo 2012 [editado] 

Profundizar: https://youtu.be/BW0KINqhaZY  

https://youtu.be/aw2yuYhPnc8  

 

 

LA COMISIÓN  

Ahora que se conoce la perspectiva general de lo que es el Senado de la 
República, como funciona, y como se hacen las leyes en Colombia, el 
funcionamiento de la comisión será el siguiente: Todos los delegados que estén 
representando un partido o movimiento Político deberán redactar y enviar a la 
mesa un proyecto de ley, un acto legislativo o una petición para un debate de 
control político1, la mesa solo recibirá documentos hasta el día Domingo 22 de 
Septiembre. En debate se aprobarán o no las propuestas de los delegados; es por 
esa razón que no se tratará un solo tema específico si no los temas legislativos 
que los delegados propongan; con esto se pretende dar un ambiente más realista 
y aplicando lo que de verdad se hace en el Congreso de la República. 

 



 

 

a) Acto Legislativo: Actuación formal del Poder Legislativo a la creación de 
derecho positivo, es decir, disposiciones legales escritas vigentes en un 
Estado. Y propende a su vez a la modificación De la Constitución Política. 

b) Proyecto de Ley: Hace referencia a una propuesta legislativa, la cual 
dependiendo de su enfoque es dirigido y estudiado por una sola comisión 
del Senado o Cámara de Representantes. 

c) Debate de control político: Es el Mecanismo efectivo, en cabeza de los 
cuerpos colegiados (Senado, Cámara de Representantes, Asambleas y 
Concejos) con el objetivo de exigir y garantizar el ejercicio del poder y la 
gestión gubernamental de una manera transparente y al mismo tiempo 
reclamar la responsabilidad política de quienes llegan a cargos de elección 
popular (Presidente de la República, Gobernadores y Alcaldes) y sus 
equipos de gobierno (administración).  

Tomado de: 

o Senado.gov.co [editado] 
o Constitución Política de Colombia, Artículo 135 numerales 8° y 9° [editado] 
o esap.edu.co 

NOTA: Tenga en cuenta que los proyectos de ley, actos legislativos o petición para un 
debate de control de político cuentan con un formato específico que se dará en un 
documento anexo a la guía. 

La mesa considerara trabajar los diferentes proyectos de ley, actos legislativos y 
mociones de censura bajos los siguientes ejes temáticos con el fin de que todos los 
delegados se preparen y tengan conocimiento de los posibles temas a trabajar: 

1. Jurisdicción Especial para la Paz  
2. Reforma Minero-Energética 
3. Reforma a la justicia.  
4. Lucha contra el narcotráfico dentro del proceso de paz.  
5.  Emprendimiento (Impuestos, Reformas del Estado, Tratados de libre 

comercio, Pymes, Agro) 
 
 

 

 

 

 

DINÁMICA  

La dinámica de la comisión se llevará a cabo en siete espacios: 



 

 

1. Protocolo y ponencia: los delegados pasarán el proyecto de ley, el acto 
legislativo o petición para debate de control político a la mesa directiva para 
que esta apruebe la ponesia y autorice el debate. 

2. Debate: los delegados debatirán cada tema en intervenciones libres 
designadas por plaqueta. 

3. Tiempo de conciliación: los delegados tendrán un espacio en el que podrán 
conciliar, negociar con el propósito de llegar a un consenso. (Tiempo de 
lobby).  

4. Exposición y reforma: con el fin de llegar a un consenso los delegados 
enviarán enmiendas a la mesa con el fin de modificar el documento para 
que este se adapte al consenso. 

5. Votación: todos los partidos políticos votarán conforme al valor cuantitativo 
de sus curules en Senado. 

6. Aprobación constitucional: El presidente de la Corte Constitucional dará el 
visto bueno y aprobará o derogará la ley conforme a la constitución. 

7. Sanción presidencial: el delegado “presidente de la República” aprueba 
públicamente la ley. 

 

DELEGACIONES 

Partidos Y Movimientos Políticos  Entidades Gubernamentales Y 
Otros Organismos  

Centro Democrático Presidente De La Corte Constitucional 
Circunscripción Indígena 

 

Cambio Radical 
 

Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común 
 

Partido Liberal   
Partido Conservador   
Partido de la U 

 

Alianza Verde 
 

Polo Democrático Alternativo 
 

Partido Mira   
Segundo en Contienda Presidencial (Gustavo 
Petro) 

  

Decentes  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PORCENTAJE DE VOTO Y PROCESOS DE VOTACIÓN  

 

 

 

Para que un proyecto de ley o un acto legislativo sea aprobado en el comité, este 
tiene que ser votado, por consiguiente se tendrá en cuenta el número de curules 
en Senado; es decir que si por ejemplo el partido Centro Democrático vota a favor 
de un proyecto de ley, el proyecto contará con diecinueve votos a favor en el 
Senado, pues son respectivamente el numero de curules (puestos) en Senado. 
Las representaciones del Presidente de la República y el Presidente de la Corte 
Constitucional tienen voz más no voto. 

 

 

TENGA EN CUENTA  

Datos e imágenes: Revista La República 



 

 

1. La ideología, intereses, función y comportamiento de su partido político.  
Ø Centro Democrático: Fundado por el expresidente Álvaro Uribe, 

partido de centro derecha que busca seguridad democrática; 
confianza inversionista; cohesión social; estado austero, 
descentralizado y transparente; y diálogo popular. 

Ø Circunscripción Indígena: La Constitución de 1991 definió que las 
comunidades indígenas de Colombia debían estar representadas por 
dos miembros en el Senado de la República y un miembro en la 
Cámara de Representantes, con el objetivo de tener participación 
política y legislativa en el Congreso. 

Ø Movimiento Mira: Movimiento de pensamiento miraísta fundado en el 
año 2000 por Carlos Alberto Baena y Alexandra Moreno Piraquive. 

Ø Partido Alianza Verde: Partido de Centroizquierda fundado en el 
2013, siendo anteriormente el Partido Verde, este tiene ideologías 
progresistas, de ecologismo y anticorrupción, sus figuras más 
importantes son Claudia López y Antonio Navarro. 

Ø Partido Cambio Radical: Partido Político derechista de origen Liberal, 
que hizo parte de la coalición del gobierno de Uribe y hace parte de 
la del anterior presidente de la nación, ha tenido varios conflictos a 
causa de sus presuntos nexos con los paramilitares. 

Ø Partido Conservador Colombiano: Partido de derecha de ideologías 
conservaduristas y liberalistas económicas, este constituyó la 
hegemonía bipartidista junto con el Partido Liberal Colombiano. 

Ø Partido De La U: El Partido Social de Unidad Nacional de Centro, el 
cual sigue pensamientos principalmente liberales. 

Ø Partido Liberal Colombiano: Partido sociodemócrata y socioliberal de 
posición centroizquierdista, fue miembro del Frente Nacional. 

Ø Polo Democrático Alternativo: Partido de izquierda con ideologías 
socio democráticas principalmente. 

Ø Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común: Partido político 
colombiano fundado en agosto de 2017 por los ex-combatientes de 
la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), 
tras la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno de Juan 
Manuel Santos y las FARC en 2016. 

Ø Decentes: Conformado por ASI, MAIS, Colombia Humana, UP y 
Todos somos Colombia (Clara López).  

Ø Presidente De La Corte Constitucional: Gloria Stella Ortiz Delgado 
fue designada como nueva presidenta de la Corte Constitucional. 
Ortiz Delgado es abogada de la universidad Externado de Colombia, 
cuenta con una especialización en Derecho Constitucional de la 
Universidad de los Andes, Magister en Derecho Público de la 
Universidad Externado. 



 

 

2. Si su partido o representación no cuenta con un apoyo suficiente en el 
congreso para que un proyecto de ley o un acto legislativo sea aprobado, la 
mesa sugiere instar por un debate de control político pues este puede tratar 
temas del interés de su partido y ayudará al funcionamiento dinámico de la 
comisión. 

3. En dado caso que su partido o representación radique un acto legislativo o 
un proyecto de ley o cite a un debate de control político, para su validez, 
estos deben tener un formato específico (será adjuntará un ejemplo). 

4. La mesa recomienda disponer de una constitución en físico para facilitar la 
logística del debate en caso que haya un acto legislativo Sin embargo la 
mesa contará con algunas constituciones en físico para aquellas 
delegaciones que lo requieran. 
 
 

GLOSARIO 

Ø Cuerpo Colegiado: El órgano colegiado es el organismo que está formado 
por una pluralidad de personas de un mismo sector profesional, que se 
reúnen para tomar decisiones sobre aquellos temas que les competen y 
sobre los que tienen autoridad y conocimiento. 

Ø Derogar: Acto por el cual una autoridad competente declara nula, sin 
validez o revocada parte de una ley o un decreto. 

Ø Emplazar: Es el documento mediante el cual se notifica a la parte 
demandada o promovida que existe una reclamación en su contra. 

Ø Indagación Preliminar: Etapa opcional que se adelanta dentro 
del procedimiento ordinario, cuya finalidad es establecer la procedencia de 
la investigación disciplinaria, verificando la ocurrencia de la conducta, 
determinando si es constitutiva de falta disciplinaria; o identificando e 
individualizando al autor de la misma.  

Ø Irrupción: acometimiento impetuoso y repentino. 
Ø Coalición: Se puede definir como alianza, unión, liga, confederación o 

acuerdo entre varias partes. Esta alianza puede hacerse tanto entre varios 
partidos políticos, como entre países o empresas capitalistas, teniendo 
como objetivo el realizar una acción conjunta. 

Ø Umbral: Valor mínimo de una magnitud a partir del cual se produce un 
efecto determinado, en este caso, hace referencia a el porcentaje de votos 
mínimos necesarios para tomar una decisión conjunta. 

Ø Escisión: División de un órgano, donde los nuevos cuerpos cuentan con 
características similares entre sí. 

Ø Circunscripción: Es el conjunto de electores a partir del cual se procede, 
según la distribución de los votos emitidos en las elecciones, a la 
distribución de los escaños asignados. 
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