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CARTA DE BIENVENIDA MESA DIRECTIVA 

 

 

“Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de 

su pueblo”                  -Nelson Mandela  

 

 

 

Delegados, 

 

La mesa quiere darles una cordial bienvenida al XVI Modelo de las Naciones Unidas 

del Gimnasio Colombo Británico. 

 

Antes de introducir el comité quisiéramos agradecerles por elegir al comité de 

“Senado de la República” para la XVI edición del GCBMUN interno. Como mesa nos 

sentimos muy felices de poder acompañarlos en este maravilloso proceso que para 

muchos puede ser nuevo. Esperamos disfruten esta experiencia y la asuman con 

responsabilidad y compromiso. 

 

Cabe resaltar que, las Naciones Unidas, a pesar de ser un juego de roles, fomenta 

sus habilidades de liderazgo, y básicamente eso es lo que se espera de cada uno 

de ustedes. Representarán a un congresista u organización relevante en la 

comisión, por lo tanto se debe investigar rigurosamente cada aspecto sobre esta  

para poder debatir con mayor libertad. También queremos rescatar que el respeto 

es indispensable para que el comité sea más agradable y divertido. 

 

Por otra parte, el Senado de la República es la representación del pueblo 

colombiano y se encarga de ejercer las funciones constitucionales y legislativas, 

para promover el bien común y el desarrollo de la sociedad. Con base en esto, se 

les evaluara su habilidad e ingenio para resolver ciertas problemáticas, y en 

conjunto encontrar las soluciones más viables para los temas que a continuación se 

presentarán. No obstante, deberán extender dicha investigación según su 

delegación para desarrollar un buen papel en el comité. Tengan la guía como una 

base en su investigación y método de apoyo en el debate ya que se encuentran las 

ideas más importantes a desarrollar durante el modelo. Por último queremos 

desearles lo mejor en este modelo, expongan su posición sin miedo a equivocarse, 

ya que para eso estamos, para ayudarlos. Sin más que decir, bienvenidos. 

 

Santiago Baquero, presidente  

Laura Moreno, copresidente 

 



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 

aprobación de actos legislativos o proyectos de ley. Por consiguiente el comité 

también quisiera generar cierto sentido de pertenencia por las leyes y legislación 

colombiana y que a su vez despliegue 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. 

 

Actos legislativos: 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. 

 

Proyectos de Ley: 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.  

 

 

 

SENADO DE LA REÚBLICA DE COLOMBIA 

 

¿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: 

 Constituyente: Para reformar la Constitución Política mediante Actos 

Legislativos. 

 Legislativa: Para elaborar, interpretar, reformar y derogar las Leyes y Códigos 

en todos los ramos de la Legislación. 

 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. 

 Judicial: Para juzgar excepcionalmente a los funcionarios del Estado por 

responsabilidad política. 

 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. 

 Administrativa: Para establecer la organización y funcionamiento del Congreso 

Pleno, el Senado y la Cámara de Representantes. 

 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. 

 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 cociente electoral. 1La 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: 

 

 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. 

 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. 

 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. 

                                                             
1 Cuociente electoral: El cuociente será el número que resulte de dividir el total de los votos válidos por el de 
puestos por proveer.  



 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. 

 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. 

 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. 

 Comisión Séptima: Compuesta por catorce (14) miembros en el Senado y 

diecinueve (19) en la Cámara de Representantes. Conoce de: salud y vivienda. 

 

 Fuentes: congresovisible.org y senado.gov.co 

 Profundizar: https://youtu.be/eA_65GFPewk y https://youtu.be/ojAMTMBN7QgY 

 

¿Cómo está compuesto el Senado? 

 

La gran novedad en los comicios electorales de 2018 es, por supuesto, la irrupción 

del Centro Democrático, partido político fundado por el expresidente Álvaro Uribe 

que obtiene la mayor votación con un 16,41% de los votos, lo que significó en el 

senado (19) curules. Quitó votos a casi todos los otros partidos, en particular al 

partido de Cambio Radical (16), al Partido Conservador (15) y al partido de la U (14). 

El Partido Liberal resiste un poco mejor, aunque no tanto como sus miembros 

esperaban (14). En cuanto a la izquierda, el Polo Democrático obtiene 5 puestos en 

el senado, mientras que la Alianza Verde cuenta con (10), en su nueva 

configuración, quien logra mantener el nivel de voto del antiguo Partido Verde. El 

movimiento MIRA tuvo un 3.27% de votos y obtiene 3 curules. 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 

gráfico siguiente:  

 

Imagen tomada de noticias Caracol. 



Dinámica: 

 

Este se llevará a cabo como si fuera una plenaria en el Congreso, sin embargo la 

dinámica de la comisión se llevará exactamente como se encuentra en cualquier 

otra de las comisiones tradicionales de Naciones Unidas, con el mismo 

procedimiento y mociones. Sin embargo cambiará la manera como se pase la 

solución a la que se llegó durante el debate. Está en vez de ser presentada como 

un papel de trabajo se redactará como un proyecto de ley conjunto a los ponentes, 

quienes son los que lo forman. 

 

 
Imagen: Plenaria del senado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMA 1: REFORMA A LA JUSTICIA 

 

La Rama Judicial en Colombia: 

 

La Rama Judicial en Colombia está constituida 

funcionalmente por cinco jurisdicciones (Ordinaria, 

Contenciosa Administrativa, Constitucional, Disciplinaria y 

especiales), de las cuales se desprenden 

correspondientemente cuatro altas cortes para las primeras 

cuatro jurisdicciones, a saber: la Corte Suprema de 

Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, y 

Consejo Superior de la Judicatura 

 

Sin embargo antes de explicar en qué consiste la reforma a la Justicia y explicar los 

fallos que se presentan en la rama, se les recomienda a los delegados/congresistas 

entender cómo funciona la rama judicial explicada en la constitución colombiana en 

el Titulo VIII- “De La Rama Judicial”, capítulos 1-7. 

 

Enfoque: 

Se espera que los congresistas investiguen las últimas propuestas o proyectos de 

ley que se han pasado en el congreso acerca de una reforma a la justicia, sus 

principales objetivos y las causas por las cuales se evaluó modificar esta rama. Por 

consiguiente el principal objetivo es que cada uno de los congresistas determine 

bajo qué condiciones y cómo se debería articular un nuevo proyecto de ley para ser 

presentado en una nueva plenaria dentro del congreso. A continuación se 

presentara el último proyecto de ley presentado acerca de una posible reforma a la 

justicia que tuvo como principal oponente al Centro Democrático.  

 

Proyecto de Reforma Estructural a la Rama Judicial 2018: 

El último proyecto para reformar la justicia en Colombia se hundió el 4 de Diciembre 

del 2018 por lo que no se cumplió el plazo para realizar el tercer debate en la cámara 

de representantes en la comisión primera debido a que Carlos Chacón, presidente 

de la Cámara, radicó la ponencia del proyecto bianual de regalías y citó la plenaria 

para el mismo día y la misma hora donde se iba a discutir la reforma a la Justicia. 

 

Si bien la reforma fue bastante criticada dado que se consideró no resolvía los 

problemas de acceso a la justicia que reclaman los ciudadanos, que no fue 

concertada con la rama judicial y teniendo en cuanta lo anteriormente dicho ahora 

el gobierno deberá presentar una nuevamente. 

 



El proyecto de ley que radicaría el gobierno constaría de tres ejes fundamentales: 

garantizar transparencia en la rama judicial, aumentar la eficiencia del servicio 

judicial y garantizar la seguridad jurídica. 

 

 Transparencia: 

Uno de los puntos esenciales del proyecto constaría en la eliminación de facultades 

electorales de las cortes. Con esto en mente el Procurador, el Auditor, y el 

Registrador serían escogidos por el Congreso previa convocatoria pública. Sin 

embargo, el proyecto le deja la facultad a la Corte Suprema de Justicia para elegir 

al Fiscal General de la Nación, debido a que esta entidad hace parte de la Rama 

Judicial. 

 

Además la propuesta también propondría sanciones más severas y ampliar el 

régimen de inhabilidades de los magistrados que compongan las altas cortes. 

También implementarían el impedimento para litigar durante cuatro años en causas 

que competan a la rama del derecho en la que fueron magistrados. 

 

También propondría instaurar Comisión de Disciplina Judicial, que se estructuraría 

mediante concurso de méritos y se conformaría como un nuevo tribunal disciplinario 

para investigar las conductas y el régimen de inhabilidades de los funcionarios que 

pertenecen a la rama. 

 

Por otra parte, modificarían los periodos institucionales del Fiscal General de la 

Nación y del Auditor General. Para el primero, establecerían un período que 

coincida con el inicio y la finalización del período presidencial. Mientras que para el 

Auditor fijarían una temporalidad de 2 años, para hacer frente a los requerimientos 

de la entidad. 

 

 Eficacia y calidad: 

En este punto, plantearía aumentar los requisitos para postularse como magistrado 

del Consejo de Estado o de la Corte Suprema de Justicia. El proyecto establece que 

el candidato debería acreditar 5 años de experiencia como juez o magistrado de 

tribunal y veinte años de experiencia profesional en el campo del derecho. 

 

En cuanto a la estructura de la rama, proponen la creación de tres nuevas 

instituciones: Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial; Dirección General de 

la Rama Judicial y de la Comisión de Carrera Judicial. La intención principal del 

gobierno es establecer órganos centralizados para coordinar y administrar el 

ejercicio de todos los profesionales en derecho. 

 



En el campo del derecho penal, la propuesta busca modificar la estructura del 

procedimiento, otorgándole la facultad al juez de control de garantías para dictar 

sentencias en los casos donde exista un allanamiento a los cargos imputados. 

 

 Seguridad Jurídica: 

Dentro de este eje, la reforma plantea la obligatoriedad del precedente judicial y la 

unificación de las jurisprudencias de las altas cortes. La medida busca eliminar los 

altos tribunales y crear una Súper Corte que se encargue de ser la más alta instancia 

en todas las áreas del derecho en Colombia. Es decir, esta única Corte tendría como 

función asumir las labores de las que actualmente se ocupan las tres altas cortes 

existentes que hacen parte de la Rama Judicial. 

 

En Colombia, actualmente, existen tres altas cortes. La Corte Constitucional, como 

máximo tribunal encargado de velar por el cumplimiento y soberanía de la 

Constitución. La segunda, conformada por la Corte Suprema de Justicia, la cual es 

el principal órgano de la justicia ordinaria, es decir, la que involucra conflictos que 

no están ligados con el Estado. Finalmente, se encuentra el Consejo de Estado, que 

corresponde a la jurisdicción administrativa y está encargado de resolver conflictos 

concernientes a la administración pública. 

 

A partir de la propuesta del candidato, las funciones de las tres altas cortes, reunidas 

en tres tribunales diferentes, recaería en un solo ente regulador. 

 

Uno de los puntos más críticos es reorientar los alcances de las acciones de tutela. 

Dentro de los 5 puntos de reforma que propone el gobierno sobre  este mecanismo, 

buscarán que el accionante deba legitimarse para presentar la acción, es decir, le 

impondrían unos impedimentos a la ciudadanía para presentar este tipo de tutelas. 

También limitarían las facultades jurisdiccionales para que no todos los jueces 

tengan la facultad de ser jueces constitucionales, evitando así que resuelvan las 

controversias por acciones de tutela. 

 

 

Posibles Puntos a Debatir: 

1. Teniendo en cuanta lo anteriormente dicho los posibles puntos a debatir serian: 
2. Eliminación de las facultades electorales en las cortes. 
3. Inhabilidades de magistrados que compongan las Altas Cortes. 
4. Instaurar la Comisión de Disciplina Judicial. 
5. Creación de tres nuevas instituciones: Comisión Interinstitucional de la Rama 

Judicial; Dirección General de la Rama Judicial y de la Comisión de Carrera 
Judicial. 

6. Modificar la estructura de procedimiento en el derecho penal. 



7. Unificación de Altas Cortes. 
8. Ajustes a la figura de la tutela. 
9. Otros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOCABULARIO: 

 

1. Corrupción: La corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso de poder, 

de funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra índole. 

Se entiende como corrupción política al mal uso del poder público para obtener 

una ventaja ilegítima. 

2. Transparencia: La noción de transparencia también se utiliza de modo simbólico 

para dar nombre al carácter frontal y sincero de una persona u organización. 

Una persona transparente se muestra tal como es y no tiene secretos. En sentido 

similar, una organización transparente es aquella que hace pública su 

información. 

3. Comisión: Conjunto de personas delegadas por una corporación; delegación en 

representación de un colectivo. 

4. Justicia: La justicia es un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe 

basarse una sociedad y el Estado, estos valores son el respeto, la equidad, la 

igualdad y la libertad. 

5. Ramas del poder: Las ramas del poder público son tres: la legislativa, la judicial 

y la ejecutiva. Cada una tiene diferentes funciones, con las cuales se busca 

controlar el poder público, ejercidas por diferentes entidades. 

6. Plenaria: Reunión que convoca a todos los integrantes de una corporación u 

organización y en la cual se deciden temas inherentes y relevantes para la 

misma. 

7. Magistrado: Funcionario que administra justicia en la Audiencia nacional, en los 

tribunales superiores de justicia, en las audiencias territoriales y provinciales o 

en el Tribunal Supremo. 



8. Jurisprudencias: Conjunto de las sentencias, decisiones o fallos dictados por los 

tribunales de justicia o las autoridades gubernativas. 

9. Partido político: Son entidades de interés público que tienen como fin promover 

la participación de los ciudadanos en la vida democrática, contribuir a la 

integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, 

hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con 

los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 

libre, secreto y directo. 

10.  Democracia: Sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho 

del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. 

 

PREGUNTAS CLAVE: 

 

1. ¿Mi personaje se ha visto involucrado como ponente en alguna reforma hacia 

la justicia? Si no, ¿Qué opinión tiene este frente a los dos últimos proyectos de 

ley hacia la reforma? 
2. ¿Qué posibles alianzas puede hacer mi personaje para que un nuevo proyecto 

de ley pueda ser aprobado? 
3. ¿Qué piensa mi personaje acerca del sistema judicial en Colombia y la manera 

como representa a todos los colombianos? 
4. ¿Tengo claro cómo funciona el sistema judicial, sus posibles fallos y las 

diferentes soluciones que mi personaje podría plantear? ¿Cómo?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMA 2: LEGALIZACIÓN Y PORTE DE ARMAS EN COLOMBIA 

 

El presidente de la República Iván Duque a través de un trino emitido desde su 

cuenta oficial anunció un nuevo decreto para el porte de armas en el país, donde 

entrega facultades al ministerio de defensa para entregar salvoconductos. Este 

decreto (2362) estipula en el parágrafo del artículo 1 lo siguiente:  

 
“El ministerio de defensa nacional, durante la vigencia del presente decreto, 

impartirá a las autoridades militares competentes los lineamientos y/o directrices 

para la expedición de las autorizaciones especiales que requieran los titulares por 

razones de urgencia o seguridad y de las expediciones que correspondan teniendo 

en cuenta entre otro factores las condiciones particulares de esta solicitud.” 

 

(Esto quiere decir que les otorga a las autoridades el poder de decidir a quién se le 

expide o no las autorizaciones especiales para el porte de armas según sus 

consideraciones.) 

 

La Corte Constitucional contempló la demanda que cuestionaba  al artículo 1 de la 

ley 61 de 1993 y el decreto de ley 2535 de 1993 el cuál promovía que los ciudadanos 

no tuvieran la posibilidad para defenderse. Por ende la Corte, encontrando relación 

entre el control de armas y la protección de los derechos y las libertades 

constitucionales impulsó el decreto 2362 donde los permisos para el porte de armas 

serán tenidos en cuenta sólo cuando tengan lugar en casos excepcionales. El 

principal objetivo del presente decreto es el de reducir los casos de homicidios y 

lesiones personales a diferencia de entre los años 2013 y 2018. En el tiempo de 

vigencia de las medidas para la suspensión general de los permisos para el porte 

de armas en el periodo comprendido entre los años 2016 al 2018, existe una 

tendencia de creciente de los índices de homicidios y lesiones ocasionadas por 

armas de fuego, lo cual coadyuva a garantizar los derechos y libertades 

fundamentales, seguridad ciudadana y el orden público.  
 

 
 

Imagen tomada de: (https://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/uso-de-armas-en-colombia-es-masivo/256342) 

https://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/uso-de-armas-en-colombia-es-masivo/256342


Contexto histórico: 

En el año de 1991, se expidió una nueva Constitución en nuestro país que calificó 

a Colombia como un Estado Social de Derecho, direccionando al Estado con el 

objetivo común de proteger los derechos de los ciudadanos. En el artículo 223 de 

dicha Constitución que se refiere a la fabricación, comercio y porte de armas 

estableció lo siguiente: “Artículo 223.- Solo el gobierno puede introducir y fabricar 

armas, municiones de guerra y explosivos. Nadie podrá poseerlos ni portarlos sin 

permiso de la autoridad competente. Este permiso no podrá extenderse a los casos 

de concurrencia a reuniones políticas, a elecciones, o a sesiones de corporaciones 

públicas o asambleas, ya sea para actuar en ellas o para presenciarlas…” El artículo 

anteriormente citado, reconoció al Estado como encargado de la fabricación e 

importación de armas. Además prohibió la tenencia y porte de éstas por la población 

civil sin el permiso de la autoridad correspondiente.  

 

Posteriormente en el gobierno de Juan Manuel Santos se promulgó el decreto 0155 

en Febrero de 2016. Dicho decreto en su artículo 1 estipula: “Las autoridades 

militares de que trata el artículo 32 del Decreto Ley 2535 de 1993, concordancia con 

el artículo 10 la Ley 1119 de 2006, adoptarán las medidas necesarias para la 

suspensión general de los permisos para el porte de armas en todo el territorio 

nacional, desde el 1 de Febrero hasta el 31 de Diciembre de 2016, sin perjuicio de 

las autorizaciones especiales y de las excepciones correspondientes que durante 

estas fechas expidan las mismas, por razones de urgencia o seguridad de los 

titulares”.  Este afirma que se debe velar por la suspensión del porte de armas en 

Colombia, a excepción de permisos especiales ligados a seguridad personal. Con 

la presidencia de Iván Duque el 24 de Diciembre de 2018, se firma el decreto 2362 

que reglamenta el porte de armas en Colombia, el cual mantiene las mismas 

condiciones reglamentadas en el decreto firmado por Juan Manuel Santos.  

 

 El presidente Iván Duque informó a la ciudadanía la firma de este decreto a través 

de un trino que emitió el 26 de Diciembre en el cual expresó: “He firmado el decreto 

2362 que mantiene suspendidos los permisos para el porte de armas en el territorio 

nacional, entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2019. El derecho a 

autorizaciones especiales se mantiene. El monopolio de las armas debe estar en 

manos del Estado”.  

 

 

 

 

 

 



VOCABULARIO:  

 

1. Porte: Derecho a tener y transportar armas de fuego, con fines defensivos, 

deportivos, cinegéticos (como medio de supervivencia o deporte), etc. Debe ser 

aprobado por un organismo del estado. 

2. Tenencia: Derecho para mantener el arma en el inmueble declarado, sitio de 

trabajo o lugar que pretenda proteger. 

3. Decreto: Resolución o decisión que toma una persona o un organismo con 

autoridad para ello. 

4. Salvoconductos: Un salvoconducto es un documento expedido por quien tiene 

mayor autoridad y este permite a quien se le concede transitar o permanecer en 

un lugar sin riesgo. 

5. Corte constitucional: La corte constitucional de Colombia es una entidad judicial 

del estado encargada de velar por la integridad y la supremacía de la 

constitución. 

6. Coadyuvar: Contribuir a la consecución de una cosa. 

7. Constitución: Es el conjunto de principios, normas y reglas que pretenden 

establecer la forma de un Estado de Derecho, así como organizarlo y delimitarlo. 

8. Derechos: Son derechos que tenemos todas las personas por el solo hecho de 

existir. Engloban también obligaciones inherentes a todos los seres humanos 

que nadie, ni el gobierno, tiene autoridad para negarnos. 

9. Monopolio: Es una estructura de mercado en donde existe un único 

oferente de un cierto bien o servicio, es decir, una sola empresa domina 

todo el mercado de oferta. 

10.  Seguridad personal: Es preciso tener en cuenta que la seguridad personal es 

un verdadero derecho fundamental, razón por la cual los ciudadanos pueden 

demandar protección del Estado cuando quiera que su integridad personal se 

vea amenazada y no exista ningún título legítimo que justifique el riesgo. 

 

PREGUNTAS CLAVE: 

 

1. Según  mi personaje, ¿aprobar el porte de armas contribuye para mejorar la 

seguridad ciudadana?  

2. Si se llegase a aprobar el porte de armas, ¿Qué requisitos serían necesarios 

para otorgar los salvoconductos? 

3. ¿El último decreto emitido por el presidente Iván Duque tiene alguna 

consecuencia directa hacia la política criminal integral? 

4. ¿Cómo se puede desarmar a la ciudadanía sin quitar el derecho a la 

autodefensa? 
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