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Carta de bienvenida 
No es el debate el que impide la acción, sino el hecho de no ser instruido por el debate antes de que 

llegue la hora de la acción. Tucídides 

Queridos delegados,  

       Somos Sofía Vera Cárdenas y Santiago Ramos Berrío, del colegio Gimnasio la Colina y el 

Colegio Jefferson respectivamente, y este año estaremos presidiendo la Comisión Primera del 

Senado. Desde los inicios de nuestra carrera estudiantil hemos compartido una pasión por los 

Modelos de Naciones Unidas llevándonos a participar no solo como delegados exitosos, sino como 

presidentes por segunda vez en ASOBILCA. Es por nuestra experiencia entonces que creemos que 

estas actividades nos brindan esos espacios para crecer como seres íntegros que desarrollan 

capacidades de oratoria e investigación, y por ende esperamos que aprovechen el modelo al 

máximo. 

      Como mesa directiva, desarrollamos un arduo trabajo investigativo para plantear una propuesta 

que lleve a la comisión a espacios de enfrentamientos entre delegaciones y posiciones, donde se 

llegue a conclusiones instruidas por el debate estructurado. La comisión primera del senado, al ser 

una comisión local, se enfoca en las problemáticas que nos afectan directamente. Estas temáticas 

despiertan un interés personal dado que es nuestro país el que se está enfrentando a todos estos 

flagelos, espacio que no se tiene en una comisión de índole internacional.  Por lo anterior 

confiamos en que todos ustedes tendrán un manejo ejemplar de las temáticas y el protocolo. 

      Las tres temáticas que escogimos en esta ocasión recaen en que la comisión experimente las 

diversas funciones de la Comisión Primera  del senado, tanto constitucionales como de leyes 

estatutarias y de ordenamiento territorial, con un simulacro cuyo propósito es introducirlos al 

mundo del senado. Podrán reconocer la vigencia e importancia de los temas de corrupción, 

derechos fundamentales, medio ambiente y nuevas iniciativas legislativas. 

      Sin embargo, como todo, este modelo va a ser un reto más, tanto para ustedes como para 

nosotros en el papel de presidentes, ya que la Comisión Primera del Senado es una comisión nueva, 

por lo que será un modelo inolvidable para nosotros y esperamos que también para ustedes. Al 

asumir este reto, nos pusimos como meta que la dinámica de esta comisión fuese cercana al 

verdadero desarrollo del congreso de la república, y por eso el nivel de dificultad y de exigencia 

será mayor a las de las otras comisiones.  

      Para finalizar, esperamos que sepan que vamos a estar presentes para bridarles todo el apoyo 

que necesiten y que estamos a su disposición para resolver cualquier inquietud en el correo de la 

comisión: comisiondelsenado.asobilcaxxvii@gmail.com. Así que, sin más preámbulo, les 

agradecemos haber decidido asumir este maravilloso desafío con nosotros, y le damos la 

bienvenida a la Comisión Primera del Senado.                                                                                 
Atentamente,  

Santiago Ramos Berrío & Sofía Vera Cárdenas 

santiagoramosberrio@jefferson.edu.co -sveracardenas@gmail.com  

mailto:comisiondelsenado.asobilcaxxvii@gmail.com
mailto:santiagoramosberrio@jefferson.edu.co
mailto:sveracardenas@gmail.com


 

 

 
4 
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Introducción a la comisión 
En sus primeras instancias, el Senado de la 

República se estableció como el congreso de la Nueva 

Granada en 1811 con la firma del Acta de Federación 

de la Provincias Unidas de la Nueva Granada. Según 

la Secretaria del Senado (2019), con la constitución de 

1821, se instituyó el congreso como la entidad 

legislativa representativa del pueblo colombiano. 

Después, durante el siglo XIX, el congreso pasó por 

varias reformas reflejadas por los cambios radicales de 

la época conformados por la constitución liberal de 

1853 y Tomás Cipriano de Mosquera. Finalmente, con 

la aprobación de una nueva constitución conservadora, 

en 1886 el congreso se estableció de manera similar a 

la que se maneja en la actualidad.  

 

     Sin embargo, la primera mitad del siglo XX no favoreció al país; la independencia de Panamá, 

la guerra de los mil días, , y la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, llevaron a que el congreso viera 

eliminado su poder. Afortunadamente, en 1959, tras un plebiscito exitoso, el congreso recupera su 

componente democrático y una serie de reformas legislativas llevan a la institución de hoy en día, 

la cual quedó fortalecida con la constitución garantista de 1991.  

     De acuerdo a la Constitución de la República de Colombia (1991), el Senado de la república, 

siendo uno de los medios del congreso nacional, está encargado de administrar una parte del poder 

público en el país. Las funciones del Senado y en general de la rama legislativa son: 

Artículo 113. Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial. Además de 

los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de 

las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, 

pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines.  

Artículo 114. Corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes 

y ejercer control político sobre el gobierno y la administración. El Congreso de la República, 

estará integrado por el Senado y la Cámara de Representantes. (Const., 1991, art 113 y 114)  

     Según la ley 5 de 1992 (Ley N° 5, 1992) el senado tiene siete funciones principales para legislar 

sobre el país. Le corresponde al senado la función constituyente; otorgándole el poder de reformar 

la constitución por medio de proyectos de acto legislativo, la función legislativa; que se encarga 

de la interpretación, elaboración y adaptación de las leyes colombianas, la función electoral; 

mediante la elección y aprobación de altos miembros del gobierno en las otras ramas de poder tales 

Figura 1: Escudo del Senado de Colombia 
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como el Contralor General de la República y Magistrados de la Corte Constitucional, la función 

de control político; permitiéndole citar a cualquier ministro para ser juzgado ante el senado, y la 

función judicial; que le permite adelantar los procesos judiciales o llamar a los altos jueces a 

indagatoria. Las últimas dos funciones, la administrativa y la de protocolo, se enfocan en el 

seguimiento correcto del gobierno colombiano. 

     Gracias a las diferentes acciones que se presentaron, como el cambio de la constitución 

colombiana, en la actualidad, el congreso de Colombia está dividido en dos ramas; el senado de la 

república y la cámara de representantes. El senado ahora tiene un total de 102 senadores, los cuales 

son repartidos en diferentes comisiones, encargadas de tratar de manera independiente los 

diferentes asuntos del país. 

     De acuerdo con Senado (2019), la Comisión 

Primera Constitucional Permanente del Senado, 

está compuesta por veintidós miembros, de los 

cuales veintiuno son elegidos por la plenaria y uno 

por derecho propio, conforme al Estatuto de la 

Oposición: por medio de la cual se adopta el 

estatuto de la oposición política y algunos derechos 

a las organizaciones políticas independientes. (Ley 

N° 1909, 2018 

     Las funciones de la Comisión Primera del Senado son;  

Actos Legislativos reformatorios de la Constitución; leyes estatutarias; organización territorial; 

reglamentos de los organismos de control; normas generales sobre contratación administrativa; 

notariado y registro; estructura y organización de la administración nacional central; de los 

derechos, las garantías y los deberes; rama legislativa; estrategias y políticas para la paz; 

propiedad intelectual; variación de la residencia de los altos poderes nacionales; asuntos étnicos.  

(Ley N° 3, 1992,)  

     En vista de manejar un protocolo similar al de la Comisión Primera del Senado, cambiará la 

forma en que desarrollaremos el debate y los portafolios en la comisión. Con base en la ley 5 de 

1992 se seguirán los siguientes artículos y estipulados:  

     Primero, como comisión manejaremos una “agenda abierta” en la cual los senadores expondrán 

y debatirán en cuanto a los actos legislativos y proyectos de ley propuestos por cada una de las 

delegaciones, previamente entregados a los presidentes de la Comisión Primera del Senado. Estos 

se organizarán en el documento “orden del día” que se manejara durante el modelo y se revisaran 

de la forma en la que aparecerá estipulada1.  

                                                           
1 Orden del día: Según el artículo 78 de la ley 5 de l992: Entiéndase por Orden del Día la serie de 

negocios o asuntos que se someten en cada sesión a la información, discusión y decisión de las 

Cámaras Legislativas y sus Comisiones Permanentes. 

Figura 2: Asamblea Nacional Constituyente, 

Colombia (1991) 
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     Teniendo en cuenta que estos proyectos de ley y actos legislativos representan los ideales 

políticos de cada senador y su partido, los delegados podrán adaptar propuestas ya existentes de 

manera más sencilla y sustanciosa de tal forma que estos generen debate. Estos documentos se 

harán referente a dos ejes especializados o temas, para tener una línea clara de lo que se va a debatir 

en la comisión. Sin embargo, en el simulacro solo se debatirá el proyecto de ley de doble instancia 

retroactiva, el cual no ha sido creado por un delegado como se espera en el modelo de verdad. Es 

por esto que el discurso de apertura será no una ponencia, sino la posición del senador frente al 

proyecto.  

     A continuación, se explicará que son estos dos documentos y como desarrollarlos, puesto a que 

estos hacen parte del portafolio del delegado, es decir, que serán equivalentes al papel de posición 

de cada delegado (en este caso, un congresista). En esta comisión cada uno de los delegados 

deberá redactar y presentar a los presidentes un (1) acto legislativo o un (1) proyecto de ley 

para cada tema. Por lo tanto, el portafolio deberá contener en total dos (2) documentos 

obligatorios. (Deberán elaborar uno de cada uno, no es válido dos actos legislativos o dos 

proyectos de ley)  

     Acto Legislativo: Actuación formal del Poder Legislativo a la creación de derecho positivo, es 

decir, disposiciones legales escritas vigentes en un Estado. Y propender a su vez a la modificación 

de la Constitución Política. Expresado en la ley 166 de la Constitución Política y 196 de la Ley 5ª 

de 1992.  

     En el caso del modelo ONU ASOBILCA, cada congresista deberá redactar inicialmente un acto 

legislativo individualmente. Una vez establecido el quorum de la comisión, se deberá redactar un 

nuevo acto legislativo con la redacción de por lo menos 10 congresistas (mayoría simple).  

Partes 

 Carta al presidente de la comisión presentando el acto 

 Proyecto de acto legislativo en sí: dividido por artículos que especifican cómo van a quedar 

los artículos que se quieren cambiar en la constitución. 

 Se debe de indicar que artículo es el que se está modificando y como quedaría después de 

la acción. 

 Exposición de motivos: Objeto del proyecto, Antecedentes, Justificación, Argumentos a 

favor y en contra de la problemática en cuestión,  Situación actual, Cifras,  Experiencias 

comparadas internacionalmente. 

 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. 
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Puede ser redactado de manera individual por congresista. No requiere de una carta de 

presentación ante el congreso y el documento en sí es la creación de una ley nueva o la 

modificación de una existente.  

ARTÍCULO 145. ORDEN EN LA REDACCIÓN DEL PROYECTO. En la presentación de todo 

proyecto debe incluirse: título, encabezamiento, parte dispositiva y exposición de motivos. Sin este 

orden el Presidente devolverá el proyecto para su corrección.  (Art. 145, Ley N° 5, 1992) 

Partes 

 Documento: Proyecto de ley No— 2019 “Título” El congreso de la República decreta: 

dividido en artículos cada uno con su descripción y estipulación del cambio o nueva norma 

(adición a códigos, nuevas estipulaciones, e.t.c) 

 Exposición de motivos: Libre decisión y planteamiento debido a que depende de la 

iniciativa y el tipo de argumentación que requiere, sin embargo, se sugiere un mismo nivel 

de rigurosidad que en el caso del acto legislativo. (Consultar proyectos ya existentes para 

guía) 

 

     Para la numeración de los proyectos o actos, los delegados podrán elegir cualquier número de 

entre dos y cuatro cifras, junto al año en que se publican (2020).  

     En cada sesión de las Cámaras y sus Comisiones Permanentes sólo podrán tratarse los temas 

incluidos en el Orden del Día. En el caso del modelo ONU ASOBILCA; el orden del día será 

desarrollado por los presidentes previamente a la sesión donde se incluirán todos los proyectos de 

ley o actos legislativos de los delegados que se presentaron a manera de portafolio.  

     Por último, los siguientes estipulados y artículos de la ley 5 de 1992 son los que regirán el 

manejo de la comisión y su desarrollo. (la ley ha sido modificada para uso del modelo y de la 

comisión) 
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Protocolo Comisión Primera del Senado  

“Ley 5 de 1992” 

 

     ARTÍCULO 1o. FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO. El 

presente estatuto contiene las normas reglamentarias sobre reuniones y funcionamiento del Senado 

(Comisión Primera) 

 

     ARTÍCULO 2o. PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN DEL REGLAMENTO. En la 

interpretación y aplicación de las normas del presente Reglamento, se tendrán en cuenta los 

siguientes principios: 

 

1. Celeridad de los procedimientos. Guardada la corrección formal de los procedimientos, 

las normas del Reglamento deben servir para impulsar eficazmente el desarrollo de las 

labores de todo orden del Congreso. 

2. Regla de mayorías. El Reglamento debe aplicarse en forma tal que toda decisión refleje 

la voluntad de las mayorías presentes en la respectiva sesión y consulte, en todo momento, 

la justicia y el bien común. 

3. Regla de minorías. El Reglamento garantiza el derecho de las minorías a ser 

representadas, a participar y a expresarse tal como lo determina la Constitución. 

 

     ARTÍCULO 3. JERARQUÍA DE LA CONSTITUCIÓN. La Constitución es norma de 

normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y esta ley de Reglamento u otra 

norma jurídica, se aplicarán las disposiciones Constitucionales 

 

     ARTÍCULO 4. PARTICIPACIÓN CON VOZ. Podrán intervenir ante el Congreso pleno el 

Presidente de la República o quien haga sus veces, los Jefes de Estado 

y/o de Gobierno de otras naciones, los Ministros del Despacho y, por ende, los miembros del 

Senado y la Cámara de Representantes. (tener en cuenta para crisis)  

 

     ARTÍCULO 5. ACTAS. De toda sesión del Congreso pleno se levantará el acta respectiva. 

Tratándose de la última sesión, el acta será considerada y aprobada antes de cerrarse la reunión, o 

facultarse a su Mesa Directiva para la debida aprobación. 

 

     ARTÍCULO 6. COMISIONES. En cada una de las Cámaras se organizarán Comisiones 

Constitucionales Permanentes encargadas de dar primer debate a los proyectos de ley o de acto 

legislativo relacionados con los asuntos de su competencia, según lo determine la ley. 

 

    ARTÍCULO 7. ACTAS. De las sesiones de las Cámaras y sus Comisiones Permanentes, 

especialmente, se levantarán actas que contendrán una relación sucinta de los temas debatidos, las 

personas que han intervenido, los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, y las decisiones 

adoptadas. 
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     Abierta la sesión, el Presidente someterá a discusión, sin hacerla leer, el acta de la sesión 

anterior, puesta previamente en conocimiento de los miembros de la Corporación, bien por su 

envió a los senadores por el medio de publicación de la comisión. Tratándose de la última sesión, 

el acta será considerada y aprobada antes de cerrarse la reunión, o facultarse a su Mesa Directiva 

para la debida aprobación 

 

     ARTÍCULO 50. SECRETARIOS DE COMISIONES. Las Comisiones Constitucionales 

Permanentes tendrán un Secretario elegido por la respectiva Comisión. Tendrá las mismas 

calidades del Secretario General. Cumplirán los deberes que corresponden al ejercicio de su 

función y los que determinen las respectivas Mesas Directivas 

 

     ARTÍCULO 47. DEBERES. Son deberes del Secretario General de cada Cámara: 1). Asistir 

a todas las sesiones. 2). Llevar y firmar las actas debidamente. 3). Dar lectura a los proyectos, 

proposiciones y demás documentos y mensajes que deban ser leídos en sesión plenaria. 4). 

Informar sobre los resultados de toda clase de votación que se cumpla en la corporación. 5). 

Mantener organizado y actualizado un registro de entrega y devolución de los documentos y 

mensajes enviados a las respectivas comisiones. 6). Expedir las certificaciones e informes -si no 

fueren reservados- que soliciten las autoridades o los particulares. 7) . Disponer, de acuerdo con la 

Presidencia, de las instalaciones locativas de la corporación cuando se lo requiera. 

 

     ARTÍCULO 52. PROHIBICIONES AL CONGRESO. Se prohíbe al Congreso y a cada una 

de las Cámaras: 

1. Inmiscuirse, por medio de resoluciones o de leyes, en asuntos de competencia privativa de 

otras autoridades.  

2. Exigir al Gobierno información sobre instrucciones en materia diplomática o sobre 

negociaciones de carácter reservado. Si las Cámaras objetaran esta calificación, la Sala de 

Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en consulta directa solicitada por los 

respectivos Presidentes de las corporaciones legislativas, absolverán los interrogantes 

formulados.  

3. Dar votos de aplauso a los actos oficiales.  

4. Decretar a favor de personas o entidades, donaciones, gratificaciones, auxilios, 

indemnizaciones, pensiones u otras erogaciones que no estén destinadas a satisfacer 

créditos o derechos reconocidos con arreglo a la ley preexistente.  

5. Decretar actos de proscripción o persecución contra personas naturales o jurídicas 

 

     ARTÍCULO 68. UBICACIÓN DE CONGRESISTAS. Tendrán sillas determinadas en el 

recinto legislativo los miembros del Senado y la Cámara de Representantes. 

 

     ARTÍCULO 69. ASISTENTES A LAS SESIONES. Sólo podrán ingresar, durante las 

sesiones, y en el recinto señalado para su realización, los Senadores y Representantes, y quienes 

puedan participar con derecho a voz en sus deliberaciones, además del personal administrativo que 

se haya dispuesto (patinadores). El Presidente podrá autorizar el ingreso de otras autoridades y 

particulares cuando no se afecte el normal desarrollo de las sesiones. 
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     ARTÍCULO 71. PRESENCIA DE LAS BARRAS U OBSERVADORES. A las barras 

pueden ingresar libremente todas las personas, siempre que se trate de la celebración de sesiones 

públicas. Los Presidentes regularán el ingreso, cuando así se exija, y controlarán esta asistencia. 

 

     ARTÍCULO 73. SANCIONES POR IRRESPETO. Al Congresista que faltare al respeto 

debido a la corporación, o ultrajare de palabra a alguno de sus miembros, le será impuesta por el 

Presidente, según la gravedad de la falta, alguna de las sanciones siguientes: 1). Llamamiento al 

orden. 2). Declaración pública de haber faltado al orden y al respeto debido. 3). Suspensión en el 

ejercicio de la palabra. 4). Suspensión del derecho a intervenir en el resto del debate o de la sesión, 

y 5). Suspensión del derecho a intervenir en los debates de la Corporación por más de un (1) día y 

hasta por un (1) mes, previo concepto favorable de la Mesa Directiva 

 

     ARTÍCULO 77. SUSPENSIÓN DE UN ASUNTO. Cuando por haberse turbado el orden en 

las Cámaras o en sus comisiones, durante la consideración de cualquier asunto, convenga diferirla 

a juicio del Presidente, éste lo dispondrá hasta la sesión siguiente, y adoptada que sea por él tal 

determinación, se pasará a considerar los demás asuntos del orden del día. Esta determinación es 

revocable tanto por el Presidente mismo como por la Corporación o comisión, ante la cual puede 

apelar cualquier Congresista. 

 

Orden del día 

(Por tema) 
 

     ARTÍCULO 78. CONCEPTO. Entiéndase por Orden del Día la serie de negocios o asuntos 

que se someten en cada sesión a la información, discusión y decisión de las Cámaras Legislativas 

y sus Comisiones Permanentes. 

 

     ARTÍCULO 79. ASUNTOS A CONSIDERARSE. En cada sesión de las Cámaras y sus 

Comisiones Permanentes sólo podrán tratarse los temas incluidos en el Orden del Día, en el 

siguiente orden: 

 

1. Llamada a lista. 

2. Consideración y aprobación del acta anterior. (se hará por día) 

3. Lectura de todos los asuntos 

4. Tiempo de Lobby para unión de proyectos y actos legislativos similares 

5. Espacio para retiro de asuntos 

6. Ponencias y consideración a proyectos en el respectivo debate, dando prelación a aquellos 

que tienen mensaje de trámite de urgencia y preferencia, como sobre leyes estatutarias. Los 

de origen en la respectiva Cámara se tramitarán en riguroso orden cronológico de 

presentación de las ponencias, salvo que su autor o ponente acepten otro orden. 

7. Lo que propongan sus miembros. 
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     ARTÍCULO 80. ELABORACIÓN Y CONTINUACIÓN. Las respectivas Mesas Directivas 

fijarán el orden del día de las sesiones plenarias y en las Comisiones 

Permanentes. Cuando en una sesión no se hubiere agotado el orden del día señalado para ella, en 

la siguiente continuará el mismo orden hasta su conclusión. 

 

     ARTÍCULO 81. ALTERACIÓN. El orden del día de las sesiones puede ser alterado por 

decisión de la respectiva Comisión, a propuesta de alguno de sus miembros. 

 

     ARTÍCULO 82. PUBLICACIÓN. Los respectivos Presidentes de las Cámaras y sus 

Comisiones Permanentes publicarán el orden del día de cada sesión. (Mecanismo de publicación 

de la comisión)  

 

     ARTÍCULO 85. CLASES DE SESIONES. Las sesiones de las Cámaras y sus Comisiones 

son públicas, con las limitaciones establecidas en el presente Reglamento. Reglamentariamente se 

dividen en ordinarias, extraordinarias, especiales, permanentes y reservadas. - Son sesiones 

ordinarias, las que se efectúan por derecho propio durante los días comprendidos entre el 20 de 

julio y el 16 de diciembre y el 16 de marzo al 20 de junio, gozando las Cámaras de la plenitud de 

atribuciones constitucionales; - Son sesiones extraordinarias, las que son convocadas por el 

Presidente de la República, estando en receso constitucional el Congreso y para el ejercicio de 

atribuciones limitadas; - Son sesiones especiales, las que por derecho propio convoca el Congreso, 

estando en receso, en virtud de los estados de excepción; - Son sesiones permanentes, las que 

durante la última media hora de la sesión se decretan para continuar con el orden del día hasta 

finalizar el día, si fuere el caso; y - Son sesiones reservadas, las contempladas en el artículo 

siguiente.  

     ARTÍCULO 86. SESIONES RESERVADAS. Sólo serán reservadas las sesiones de las 

Cámaras y sus Comisiones cuando así ellas lo dispongan, a propuesta de sus Mesas Directivas, o 

por solicitud de un Ministro o de la quinta parte de sus miembros, y en consideración a la gravedad 

del asunto que impusiere la reserva. A esta determinación precederá una sesión privada, en la cual 

exprese el solicitante los motivos en que funda su petición. 

     ARTÍCULO 89. LLAMADA A LISTA. Llegada la hora para la cual ha sido convocada la 

sesión, cada uno de los Presidentes de las Corporaciones ordenarán llamar a lista para verificar el 

quórum constitucional. En el acta respectiva se harán constar los nombres de los asistentes y 

ausentes a la sesión, y las razones de excusa invocadas, con su transcripción textual. Su 

desconocimiento por el Secretario es causal que puede calificarse de mala conducta.  

     Para el llamado a lista podrá emplearse por el Secretario (en el caso de ASOBILCA, los 

presidentes) cualquier procedimiento o sistema técnico que apruebe o determine la Comisión.  

     ARTÍCULO 90. EXCUSAS ACEPTABLES. Son excusas que permiten justificar las 

ausencias de los Congresistas a las sesiones, además del caso fortuito, la fuerza mayor en los 

siguientes eventos: 

1. La incapacidad física debidamente comprobada. 
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2. El cumplimiento de una comisión oficial fuera de la sede del Congreso. 

3. La autorización expresada por la Mesa Directiva o el Presidente de la respectiva 

Corporación, en los casos indicados en el presente Reglamento. 

 

     ARTÍCULO 91. INICIACIÓN DE LA SESIÓN. Verificado el quórum, el Presidente de cada 

Corporación declarará abierta la sesión, y empleará la fórmula: "Abrase la sesión y proceda el 

Secretario a dar lectura al orden del día para la presente reunión". 

 

     ARTÍCULO 92. APREMIO A AUSENTES. Si llegada la hora para la iniciación de la sesión 

no hubiere el quórum reglamentario, el Presidente apremiará a quienes no han concurrido para que 

lo hagan. Transcurrida una hora sin presentarse el quórum requerido, los asistentes podrán retirarse 

hasta nueva convocatoria. 

 

     ARTÍCULO 94. DEBATES. El sometimiento a discusión de cualquier proposición o proyecto 

sobre cuya adopción deba resolver la respectiva Corporación, es lo que constituye el debate.  El 

debate empieza al abrirlo el Presidente y termina con la votación general del documento a discutir.  

 

     ARTÍCULO 95. ASISTENCIA REQUERIDA. La Presidencia declara abierto un debate y 

permite su desarrollo cuando esté presente, al menos, la cuarta parte 

de los miembros de la Corporación. Las decisiones sólo pueden tomarse con las 

mayorías dispuestas constitucionalmente. 

     VOTACIÓN: ¿Cuántos votos requiere 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. 

     ARTÍCULO 97. INTERVENCIONES. Para hacer uso de la palabra se requiere autorización 

previa de la Presidencia. Ella se concederá, en primer lugar, al ponente para que sustente su 

informe (discurso de apertura); luego, a los oradores de dos maneras: 

 

 Debate formal: En el orden en que se hubieren inscrito ante el Secretario (presidentes) al 

llegar por la mañana  

 Debate informal: Levantando la plaqueta  

 

     Ningún orador podrá referirse a un tema diferente al que se encuentra en discusión, y su 

desconocimiento obligará a la Presidencia a llamar la atención y 

suspender el derecho para continuar en la intervención. Todos los oradores deben inscribirse ante 

la Secretaría.  

 

     En el trámite de las leyes y reformas constitucionales, sus autores y ponentes (mismo 

delegado) intervendrán de primeros. 

 

     ARTÍCULO 98. INTERPELACIONES. En uso de la palabra los oradores sólo podrán ser 

interpelados cuando se trate de la formulación de preguntas o en solicitud de aclaración de algún 

aspecto que se demande. Si la interpelación excede este límite o en el tiempo de uso de la palabra, 
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el Presidente le retirará la autorización para interpelar y dispondrá que el orador continúe su 

exposición. 

     ARTÍCULO 99. ALUSIONES EN LOS DEBATES. Cuando, a juicio de la Presidencia, en 

el desarrollo de los debates se hicieren alusiones que impliquen juicio de valor o inexactitudes, 

sobre la persona o la conducta de un Congresista, podrá concederse al aludido el uso de la palabra 

por tiempo no superior a cinco (5) minutos, para que, sin entrar en el fondo del asunto en debate, 

conteste estrictamente a las alusiones presentadas. Si el Congresista excediere estos límites, el 

Presidente le retirará inmediatamente la palabra. A las alusiones no se podrá contestar sino en la 

misma sesión o en la siguiente. Cuando la alusión afecte al decoro o dignidad de un partido o 

movimiento con representación congresal el Presidente podrá conceder a uno de sus voceros el 

uso de la palabra por el mismo tiempo y con las condiciones indicadas en el presente artículo. 

     ARTÍCULO 100. RÉPLICA O RECTIFICACIÓN. En todo debate quien fuere contradicho 

en sus argumentaciones por otro u otros intervinientes, tendrá derecho a replicar o rectificar por 

una sola vez y por tiempo máximo de cinco (5) minutos. 

     ARTÍCULO 103. NÚMERO DE INTERVENCIONES. No se podrá intervenir por más de 

cuatro veces en la discusión de una proposición o en su modificación, con excepción del autor del 

proyecto y el autor de la modificación. Y no se podrá hablar más de una vez cuando se trate de: 1. 

Proposiciones para alterar o diferir el orden del día. 2. Cuestiones de orden. 3. Proposiciones de 

suspensión o que dispongan iniciar o continuar en el orden del día. 4. Apelaciones de lo resuelto 

por la Presidencia, o revocatoria. 5. Proposiciones para que un proyecto regrese a primer debate. 

     ARTÍCULO 104. PROHIBICIÓN DE INTERVENIR. No podrá tomarse la palabra cuando 

se trate sobre: 1. Cuestiones propuestas por el Presidente al finalizar cada debate. 2. Proposiciones 

para que la votación sea nominal, y 3. Peticiones para declarar la sesión permanente. 

     ARTÍCULO 105. INTERVENCIONES ESCRITAS. No se permite la lectura de discursos 

escritos; esto no excluye las notas o apuntamientos tomados para auxiliar la memoria, ni los 

informes o exposiciones con que los autores de los proyectos los acompañen. 

     ARTÍCULO 106. MOCIÓN DE ORDEN. Durante la discusión de cualquier asunto, los 

miembros de la respectiva Corporación podrán presentar mociones de orden que decidirá la 

Presidencia inmediatamente. La proposición en tal sentido no autoriza para tratar a fondo el tema 

en discusión por el interviniente. 

     ARTÍCULO 155. RETIRO DE PROYECTOS. Un proyecto de ley podrá ser retirado por su 

autor, siempre que no se haya presentado ponencia para primer debate y sea de iniciativa congresal. 

En los demás eventos se requerirá la aceptación de la Comisión o Cámara respectiva. 

     ARTÍCULO 157. INICIACIÓN DEL DEBATE. La iniciación del primer debate no tendrá 

lugar antes de la publicación del informe respectivo. No será necesario dar lectura a la ponencia, 

salvo que así lo disponga, por razones de conveniencia, la Comisión. El ponente, en la 

correspondiente sesión, absolverá las preguntas y dudas que sobre aquélla se le formulen, luego 
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de lo cual comenzará el debate. Si el ponente propone debatir el proyecto, se procederá en 

consecuencia sin necesidad de votación del informe. Si se propone archivar o negar el proyecto, 

se debatirá esta propuesta y se pondrá en votación al cierre del debate. Al debatirse un proyecto, 

el ponente podrá señalar los asuntos fundamentales acerca de los cuales conviene que la Comisión 

decida en primer término. 

En el caso del modelo ASOBILCA, el ponente será el mismo delegado que redacto el proyecto 

de ley, y la ponencia será el discurso de apertura de cada delegado. Las 5 preguntas se harán al 

orador después de su ponencia y después iniciará el debate  

     ARTÍCULO 160. PRESENTACIÓN DE ENMIENDAS. Todo Congresista puede presentar 

enmiendas a los proyectos de ley que estuvieren en curso. Para ello se deberán observar las 

condiciones siguientes, además de las que establece este Reglamento: 1a. El autor o proponente 

de una modificación, adición o supresión podrá plantearla en la Comisión Constitucional 

respectiva, así no haga parte integrante de ella. 2a. El plazo para su presentación es hasta el cierre 

de su discusión, y se hará mediante escrito dirigido a la Presidencia de la Comisión. 3a. Las 

enmiendas podrán ser a la totalidad del proyecto o a su articulado. 

     ARTÍCULO 161. ENMIENDAS A LA TOTALIDAD. Serán enmiendas a la totalidad las 

que versen sobre la oportunidad, los principios o el espíritu del proyecto, o las que propongan un 

texto completo alternativo al del proyecto.  

     ARTÍCULO 162. ENMIENDAS AL ARTICULADO. Estas podrán ser de supresión, 

modificación o adición a algunos artículos o disposiciones del proyecto. 

     ARTÍCULO 164. DECLARACIÓN DE SUFICIENTE ILUSTRACIÓN. Discutido un 

artículo en dos sesiones, la Comisión, a petición de alguno de sus miembros, podrá decretar la 

suficiente ilustración, caso en el cual se votará el artículo sin más debate. 
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Tema del simulacro: 

Ley de doble instancia retroactiva para 

aforados 

Contexto de la situación:  

Para entender el Proyecto de Ley de doble 

instancia retroactiva para aforados, conocido por el 

Capitolio como la Ley Arias el cual fue propuesto y 

radicado por el Centro Democrático el pasado 23 de julio 

del presente año, impulsada mayormente por el 

expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, se debe de 

tener en cuenta el contexto para que se haya dado dicha 

propuesta. Pues la doble instancia, no solamente es una 

propuesta hecha en el presente año, sino que ha tenido un 

proceso bastante largo en el cual a raíz de esta propuesta 

se le han hecho modificaciones previas a la constitución, 

además de esto se debe de tener conocer los conceptos de retroactividad y aforados, puesto que 

son los cambios significativos que se le da en este Proyecto de Ley que busca la doble instancia 

retroactiva para aforados. 

La ley de doble instancia retroactiva para aforados 

nace desde la posibilidad de dar retroactividad al Acto 

Legislativo 01 del 2018, el cual a su vez se da desde el 

concepto, establecido por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos 

quienes han reconocido que a todas las personas sin importar 

su cargo o situación económica se les debe de dar el derecho 

a un recurso sencillo, amplio y efectivo para que se les sean 

revisados los fundamentos fácticos y jurídicos que llevaron 

a un tribunal especifico a adoptar una decisión condenatoria 

en su contra, lo cual implicaría poder acudir a una instancia superior del juez que realizó la 

condena, esto con el fin de que se exponga nuevamente el caso, teniendo en cuenta los argumentos 

presentados por el condenado. 

Lo anterior se presenta como la armonía dada a raíz de la exigencia de la doble conformidad 

judicial, lo que quiere decir que existan dos jueces diferentes de acuerdo en que la persona 

realmente es merecedora de la condena y/o la comisión de un delito, lo que se justifica debido a 

CIJP (2019) CIDH presenta caso sobre 

Colombia a la CIDH (imagen). Tomado de: 

https://www.justiciaypazcolombia.com/cidh-

presenta-caso-sobre-colombia-a-la-corte-idh/  

Colprensa (2019) RCN Radio (fotografía). Tomado 

de: https://www.rcnradio.com/politica/de-que-

hablaron-alvaro-uribe-y-andres-felipe-arias-en-su-

encuentro  

https://www.justiciaypazcolombia.com/cidh-presenta-caso-sobre-colombia-a-la-corte-idh/
https://www.justiciaypazcolombia.com/cidh-presenta-caso-sobre-colombia-a-la-corte-idh/
https://www.rcnradio.com/politica/de-que-hablaron-alvaro-uribe-y-andres-felipe-arias-en-su-encuentro
https://www.rcnradio.com/politica/de-que-hablaron-alvaro-uribe-y-andres-felipe-arias-en-su-encuentro
https://www.rcnradio.com/politica/de-que-hablaron-alvaro-uribe-y-andres-felipe-arias-en-su-encuentro
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que los jueces también son seres humanos y tienen el derecho a equivocarse y por lo tanto debe 

dotarse de una mayor legitimidad una decisión tan relevante para los derechos fundamentales, 

expuestos en la Carta de los derechos Humanos, como lo es una sentencia condenatoria en materia 

penal. 

Debido al concepto dado por la Corte Internacional de Derechos Humanos, el 18 de enero 

de 2018, se promulga el Acto Legislativo del 2018: 

Por medio del cual se modifican los artículos 186, 234, y 235 de la constitución política y 

se implementan el derecho a la; doble instancia y a impugnar; la primera sentencia. (Congreso de 

Colombia, 01/18/2018)2 

Sin embargo, para poder darle profundidad a este Acto Legislativo y cómo influye de 

manera inminente en la decisión tomada por el Centro Democrático de impulsar el Proyecto de 

Ley de doble instancia retroactiva para aforados. Se deben de Tener en cuenta los siguientes 

apartados, promulgados en el Acto Legislativo 01 del 2018:3 

Apartado 1: 

Artículo 1º que busca modificar el artículo 186. Contra las sentencias que profiera la Sala 

Especial de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia procederá el 

recurso de apelación. Su conocimiento corresponderá a la Sala de Casación Penal de la Corte 

Suprema de Justicia. 

La primera condena podrá ser impugnada. 

Apartado 2:  

Artículo 2º que busca modificar el artículo 234. En el caso de los aforados constitucionales, 

la Sala de Casación Penal y las Salas Especiales garantizarán la separación de la instrucción y el 

juzgamiento, la doble instancia de la sentencia y el derecho a la impugnación de la primera 

condena. 

Parágrafo. Los aforados constitucionales del artículo 174 de la Constitución Política tienen 

derecho de impugnación y doble instancia conforme lo señale la ley. 

Apartado 3:  

Artículo 4º. El presente acto legislativo rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas 

las disposiciones que le sean contrarias. 

Estos apartados, son de suma importancia para tener en cuenta, puesto que son los 

más relacionados con el nuevo Proyecto de Ley de doble instancia retroactiva para 

                                                           
2 Congreso de Colombia (18 de enero, 2018) Acto Legislativo 01. República de Colombia. Tomado de: 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/ACTO%20LEGISLATIVO%20N°%2001%20DE%2018%20DE%20ENE

RO%20DE%202018.pdf  
3 Congreso de Colombia (18 de enero, 2018) Acto Legislativo 01. República de Colombia. Tomado de: 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/ACTO%20LEGISLATIVO%20N°%2001%20DE%2018%20DE%20ENE

RO%20DE%202018.pdf  

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/ACTO%20LEGISLATIVO%20N°%2001%20DE%2018%20DE%20ENERO%20DE%202018.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/ACTO%20LEGISLATIVO%20N°%2001%20DE%2018%20DE%20ENERO%20DE%202018.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/ACTO%20LEGISLATIVO%20N°%2001%20DE%2018%20DE%20ENERO%20DE%202018.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/ACTO%20LEGISLATIVO%20N°%2001%20DE%2018%20DE%20ENERO%20DE%202018.pdf
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aforados, ya que, como su nombre lo dice este Proyecto de Ley busca reformar desde la 

retroactividad el Acto Legislativo 01 del año pasado. Como se expresa en el apartado 3 

donde se cita el Articulo 4º de este Acto Legislativo, el mismo solo rige a partir de la fecha 

de promulgación, esto quiere decir que la doble instancia solamente se da a los condenados 

a partir del 18 de enero de 2018. 

Para entender por qué se busca la retroactividad, 

en primer lugar, se debe entender el concepto, el cual es 

definido por José María Suárez, Director del 

Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política 

de la Universidad Complutense de Madrid en su libro La 

retroactividad. Normas jurídicas retroactivas como: 

La retroactividad es, en una sucesión temporal de 

leyes, la aplicación de la norma jurídica nueva a 

supuestos de hecho, actos, relaciones y/o situaciones 

jurídicas nacidas o constituidas con anterioridad a su 

entrada en vigor y que, por tanto, tuvieron su origen 

bajo el imperio de la norma derogada. (Suárez, 

13/12/2007)4 

Este es concepto de retroactividad es aplicado por la Corte Constitucional en la Sentencia 

C-377/04 de la siguiente forma: 

La retroactividad de la ley tiene carácter excepcional y debe estar expresamente prevista en el 

ordenamiento. En ese contexto, retroactividad se refiere a la aplicación de una ley para regular 

situaciones de hecho que han tenido ocurrencia por fuera del ámbito temporal de su vigencia. 

(Corte Constitucional, 27/04/2004)5 

Teniendo el concepto y la aplicación a la ley colombiana de la retroactividad se da un 

mayor contexto acerca del propósito del Proyecto de Ley de doble instancia retroactiva para 

aforados, puesto que este busca que se le dé doble instancia no solamente a los condenados a partir 

de la promulgación de la ley en el 18 de enero de 2018, sino que también se le dé la posibilidad a 

los condenados previos a la misma que puedan recurrir a la doble instancia. 

Situación actual: 
La ley de doble instancia para aforados, que como ya se sabe, fue propuesta por el Centro 

Democrático, es muy controversial, puesto que esta toca varios puntos sensibles para la situación 

actual del país. Sin lugar a dudas, y no es secreto para nadie, que, este Proyecto de Ley al ser 

radicado por el Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, puede ser 

                                                           
4 Suárez, J.M. (13 de diciembre, 2007) La retroactividad. Normas jurídicas retroactivas. Editorial Universitaria Ramón Areces. 

Madrid, España. Tomado de: https://www.cerasa.es/media/areces/files/book-attachment-2351.pdf  
5 Corte Constitucional. (27 de abril, 2004) Sentencia C-377/04. República de Colombia. Tomado de: 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/C-377-04.htm#_ftn3  

Colprensa (2018) Caracol Radio. Bogotá, 

Colombia. Tomado de: 

https://caracol.com.co/radio/2018/11/26/judicial/15

43256995_394691.html  

https://www.cerasa.es/media/areces/files/book-attachment-2351.pdf
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/C-377-04.htm#_ftn3
https://caracol.com.co/radio/2018/11/26/judicial/1543256995_394691.html
https://caracol.com.co/radio/2018/11/26/judicial/1543256995_394691.html
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considerado como una maniobra política para liberar a Andrés Felipe Arias también conocido 

como el Uribito por su condena a 17 años de cárcel por las irregularidades en el Programa Agro 

Ingreso Seguro, causando así, gran controversia en el Congreso de la República 

Si bien desde cierta instancia se puede 

considerar valida la petición de doble instancia 

retroactiva para aforados, se debe considerar la 

irregularidad de la misma frente al proceso 

penal que se lleva a cabo en cuanto a los 

aforados, pues un aforado son funcionarios 

públicos quienes han cometido delitos y/o 

actos irregulares en contra de la administración 

pública y son juzgados por un tribunal 

especializado, en el caso de la República de 

Colombia, los aforados son juzgados por la 

Corte Suprema de Justicia, la cual es la más alta 

instancia judicial de la jurisdicción ordinaria en 

la República colombiana, desde esta irregularidad nace el cuestionamiento ¿Quién se encargará de 

darle una segunda instancia a los aforado? Puesto que no hay un tribunal de mayor judicatura en 

la rama judicial colombiana que la Corte Suprema de Justicia. 

Sin embargo es importante mencionar, que como se dijo en el contexto de la situación lo 

que se busca es que la doble instancia se adopte a los condenados antes del 18 de enero de 2018, 

momento en el que se promulgó el Acto Legislativo 01 ya que se valida el concepto que según el 

Centro Democrático esta ley busca que se cumpla la Constitución colombiana y los tratados 

internacionales de los derechos humanos los cuales garantizan la doble instancia (artículo 31) y la 

doble conformidad (artículo 29). 

Además, el debate del Congreso, se basa en la postura de la falta de necesidad de darle 

doble instancia a aforados que ya fueron juzgados por la Corte Suprema de Justicia, ya que al ser 

la más alta instancia judicial, no se ve la necesidad de que se vuelva a revisar un caso, que muchas 

veces es remitido y analizado por el mismo condenado, pues se vuelven a validar los argumentos 

de la defensa y por ende se ve como un acto ilógico en materia judicial, ya que muchas de las veces 

la segunda instancia se convierte en la palabra del mismo condenado. 

Es ahí, donde se genera el Primer Debate de la Comisión Primera del Senado, donde entre 

acalorados argumentos se da la aprobación de la tan denominada ley “Andrés Felipe Arias” con 

doce votos a favor y tres en contra, uno de los argumentos de gran validez en contra de la 

aprobación de esta ley expuesto por Claudia López, alcaldesa de Bogotá que plantea lo siguiente:6 

                                                           
6 Prensa Senado. (03 de diciembre, 2019) Sí a doble instancia, con retroactividad, para aforados y simplificación de trámites. 

República de Colombia. Tomado de: http://senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/563-aprobados-en-primer-debate-

proyectos-sobre-derecho-fundamental-a-la-impugnacion-principio-de-favorabilidad-y-simplificacion-de-tramites-en-comision-

primera  

P.D. León (2019) Revista Semana (fotografía) Bogotá, Colombia. 

Tomado de: https://www.semana.com/nacion/articulo/los-

riesgos-de-la-ley-andres-felipe-arias/623772  

http://senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/563-aprobados-en-primer-debate-proyectos-sobre-derecho-fundamental-a-la-impugnacion-principio-de-favorabilidad-y-simplificacion-de-tramites-en-comision-primera
http://senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/563-aprobados-en-primer-debate-proyectos-sobre-derecho-fundamental-a-la-impugnacion-principio-de-favorabilidad-y-simplificacion-de-tramites-en-comision-primera
http://senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/563-aprobados-en-primer-debate-proyectos-sobre-derecho-fundamental-a-la-impugnacion-principio-de-favorabilidad-y-simplificacion-de-tramites-en-comision-primera
https://www.semana.com/nacion/articulo/los-riesgos-de-la-ley-andres-felipe-arias/623772
https://www.semana.com/nacion/articulo/los-riesgos-de-la-ley-andres-felipe-arias/623772


 

 

 
20 

 

  

COMISIÓN PRIMERA DEL SENADO 

Cuales derechos fundamentales de criminales que han sido condenadas ya por la justicia. 

Derechos fundamentales los de los niños que se mueren en los hospitales por falta de atención, 

derechos fundamentales los que les han negado a los indígenas, derechos fundamentales los que 

les han negado a los trabajadores. Cómo voy a darle ponencia positiva a un proyecto para 

garantizar la doble instancia a unos criminales, cuando en Colombia la gente se muere de hambre 

y no tiene derechos. Cómo le explicamos al país que vamos a iniciar un proceso de doble instancia 

a personas que se han robado, la salud, la educación, el agro y los derechos en Colombia. 

(López, 03/12/2019) 

A lo que la senadora Paloma Valencia le responde con un argumento jurídicamente valido, 

apoyando la aprobación del Proyecto de Ley:7 

Lo que pasa es que a la izquierda de este país le gusta la impunidad para los amigos de ellos, que 

no es que estén investigados, es que eran asesinos, probados terroristas y narcotraficantes. Pero 

cuando se trata de derechos humanos reconocidos por tratados internacionales, esos si hay que 

violarlos. Si estaba tan preocupado por lo social, ¿por qué votó todos los tratados de paz para 

darle impunidad a sus amigos? No estamos pidiendo ningún tratamiento benéfico para nadie, 

estamos pidiendo que todos los derechos que tienen todos los colombianos no se irrespeten, no sea 

irrespetuoso con los derechos humanos. (Valencia, 03/12/2019) 

Es importante mencionar que esta ley de 

doble instancia retroactiva para aforados, no 

solamente podría liberar de su condena al 

exministro de agricultura Andrés Felipe Arias, 

sino que a otros 200 procesos de personas que, 

ya condenadas en única instancia por la Corte 

Suprema de Justicia, que no pudieron tener la 

oportunidad de su derecho a una doble 

instancia. De la mano con lo dicho 

anteriormente, es fundamental mencionar 

ciertos ejemplos expuestos por el senador 

Gustavo Petro en el Primer Debate de la 

Primera Comisión del Senado acerca de la ley 

de doble instancia retroactiva para aforados. 

Listado con los nombres de personas que podrían verse beneficiadas con la aprobación de esta 

iniciativa: 

 Salvador Arana, exgobernador de Sucre condenado por el asesinato del alcalde de El Roble. 

 Mario Uribe Escobar, exsenador condenado por parapolítica. 

 Juan Carlos Martínez Sinisterra, exsenador condenado por parapolítica. 

                                                           
7 Prensa Senado. (03 de diciembre, 2019) Sí a doble instancia, con retroactividad, para aforados y simplificación de trámites. 

República de Colombia. Tomado de: http://senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/563-aprobados-en-primer-debate-

proyectos-sobre-derecho-fundamental-a-la-impugnacion-principio-de-favorabilidad-y-simplificacion-de-tramites-en-comision-

primera 

Prensa Senado. (03 de diciembre, 2019) Sí a doble instancia, con 

retroactividad, para aforados y simplificación de trámites 

(fotografía). República de Colombia. Tomado de: 

http://senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/563-

aprobados-en-primer-debate-proyectos-sobre-derecho-

fundamental-a-la-impugnacion-principio-de-favorabilidad-y-

simplificacion-de-tramites-en-comision-primera 

http://senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/563-aprobados-en-primer-debate-proyectos-sobre-derecho-fundamental-a-la-impugnacion-principio-de-favorabilidad-y-simplificacion-de-tramites-en-comision-primera
http://senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/563-aprobados-en-primer-debate-proyectos-sobre-derecho-fundamental-a-la-impugnacion-principio-de-favorabilidad-y-simplificacion-de-tramites-en-comision-primera
http://senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/563-aprobados-en-primer-debate-proyectos-sobre-derecho-fundamental-a-la-impugnacion-principio-de-favorabilidad-y-simplificacion-de-tramites-en-comision-primera
http://senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/563-aprobados-en-primer-debate-proyectos-sobre-derecho-fundamental-a-la-impugnacion-principio-de-favorabilidad-y-simplificacion-de-tramites-en-comision-primera
http://senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/563-aprobados-en-primer-debate-proyectos-sobre-derecho-fundamental-a-la-impugnacion-principio-de-favorabilidad-y-simplificacion-de-tramites-en-comision-primera
http://senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/563-aprobados-en-primer-debate-proyectos-sobre-derecho-fundamental-a-la-impugnacion-principio-de-favorabilidad-y-simplificacion-de-tramites-en-comision-primera
http://senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/563-aprobados-en-primer-debate-proyectos-sobre-derecho-fundamental-a-la-impugnacion-principio-de-favorabilidad-y-simplificacion-de-tramites-en-comision-primera
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 Andrés Felipe Arias, exministro condenado por el caso de Agro Ingreso Seguro. 

 Miguel Maza Márquez, exdirector del DAS condenado por el asesinato de Luis Carlos 

Galán. 

 María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS condenada por el caso de las chuzadas. 

 Bernardo Moreno, exsecretario general de Presidencia, condenado por el caso de chuzadas. 

 Jorge Noguera Cotes, exdirector del DAS condenado por el asesinato del profesor Alfredo 

Correa De Andreis. 

 Iván Moreno Rojas, exsenador condenado por el caso del carrusel de la contratación 

 Sabas Pretelt de la Vega, Diego Palacio, exministros y Alberto Velásquez, exsecretario de 

Presidencia, condenados por el caso de la Yidispolítica. 

 

A raíz de todo lo mencionado anteriormente, es indispensable que se tomen en cuenta tanto las 

posiciones de cada uno de los partidos involucrados en este Proyecto de Ley, los conceptos 

expuestos por la Corte Internacional de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos y aún más 

importante las consecuencias y repercusiones que la aprobación de este Proyecto de Ley pues tener 

sobre el sistema judicial de la República de Colombia.  

Puntos claves del debate: 

 Ley de doble instancia retroactiva para aforados, como maniobra política. 

 Consecuencias de la aprobación de la ley. 

 Medidas necesarias para la implementación del Proyecto de Ley. 

 Necesidad de doble instancia retroactiva para aforados. 

 Tribunal encargado de la doble instancia para aforados. 

 Reformas necesarias al Acto Legislativo 01. 

 ¿Hasta que punto se va a permitir que los condenados tengan doble instancia? 

 Aplicación de la doble instancia para aforados en la Constitución Política. 

 

Preguntas orientadoras: 

 ¿Cuál es mi postura frente al Proyecto de Ley? 

 ¿Sería beneficio para el país, en ámbitos sociales, económicos y políticos? 

 ¿Qué organismo se encargaría de realizar la doble instancia si se llegará a aprobar? 

 ¿Es realmente necesaria una doble instancia retroactiva? 

 ¿Debería este Proyecto de Ley ser aplicado a todos los aforados? 

 ¿Qué restricciones se deberían implementar para la aplicación del Proyecto de Ley? 

 ¿Se presenta antinomia jurídica en el Proyecto de Ley? 

 ¿Es realmente una reforma basada en los derechos fundamentales o simplemente es una 

maniobra política? 
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Tema modelo 1 

Corrupción en los órganos estatales 

Contexto de la situación:  
No es un secreto que 

los niveles de corrupción en 

Colombia son bastante altos, 

de hecho, la Organización 

Mundial de la Transparencia 

Internacional, en su Informe 

de Percepción de la 

Corrupción de 2018, donde se 

analizaron los índices de 

corrupción en el sector público 

en 180 países y territorios, 

sitúa a Colombia de puesto 99 

entre 180 países, siendo el 

puesto 180 altamente corrupto 

y el 0 como nivel de 

transparencia elevada. 

Además de otorgarle una puntuación de 36 puntos que según la Unidad de Investigación 

Económica de la revista The Economist lo califica con un régimen híbrido. 

Sin embargo, a lo largo de su historia la Colombia ha luchado constantemente en contra de 

la corrupción y hoy en día existe una amplia legislación y normatividad con este mismo fin. Desde 

el aspecto ejecutivo, en las últimas administraciones se ha implementado el Programa 

Presidencial de Lucha contra la Corrupción. También existen iniciativas desde la sociedad civil 

que han impulsado propuestas innovadoras que se convierten en referentes para valorar el proceso 

de lucha contra la corrupción. 

Algunas de las leyes y desarrollos normativos se basan en la participación ciudadana del 

control fiscal, las cuales garantizan al ciudadano y a las organizaciones sociales que puedan ejercer 

Transparency International (2018) Índice de Percepción de la Corrupción 2018  

(mapa). Berlín, Alemania. Tomado de: 
https://www.transparency.org/files/content/pages/CPI_2018_Executive_summary_w

eb_ES.pdf  

https://www.transparency.org/files/content/pages/CPI_2018_Executive_summary_web_ES.pdf
https://www.transparency.org/files/content/pages/CPI_2018_Executive_summary_web_ES.pdf
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el derecho y el deber de la vigilancia y control de la gestión pública y de los recursos públicos. 

Estas son:8 

1. Ley 42 de 1993 que trata sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los 

organismos que lo ejercen  

2. Mediante la Ley 850 de 2003 se reglamentan las veedurías ciudadanas como mecanismo 

democrático de representación de los ciudadanos o de las organizaciones sociales para ejercer la 

vigilancia sobre la gestión pública.  

3. Ley 80 de 1993 en el artículo 66 establece que todo contrato que celebren las entidades estatales 

estará sujeto a la vigilancia y el control ciudadano con la facultad de denunciar ante las 

autoridades competentes las actuaciones, hechos u omisiones de los servidores públicos o de los 

particulares involucrados en el proceso de contratación.  

4. LEY 1474 DE 2011; por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 

pública.9 

5. LEY 412 DE 1997; por la cual se aprueba la "Convención Interamericana contra la Corrupción".10 

6. LEY 970 DE 2005; por medio de la cual se aprueba la "Convención de las Naciones Unidas contra 

la Corrupción".11 

7. Ley 1712 de 2014 o de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional; 

es la herramienta normativa que regula el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la 

información pública en Colombia. 12 

8. LEY 1474 DE 2011: por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 

pública.13 

Además de la las leyes presentadas anteriormente que como se dijo tienen el fin de garantizar 

la participación de la ciudadanía en cuanto a la gestión y los recursos públicos, también existen 

instituciones que tienen como propósito primordial, luchar contra la corrupción, entre estos se 

encuentran:14 

 Procuraduría General de la Nación; encargada de sancionar disciplinariamente a los funcionarios 

públicos que cometan irregularidades en sus funciones estatales. Ejerce vigilancia superior de la 

conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas e impone las sanciones disciplinarias 

de acuerdo a la ley (Art. 277 CP). 

                                                           
8 Gov. Medellin (s.f) Marco legal contra la corrupción. En Confianza. Medellín Colombia. Tomado de: 

https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/enconfianza/articulosytemas/documentos/Marco%20legal%20contra%20la%20corr

upcion.pdf  
9 Congreso de la República (12 de julio, 2011) Ley 1474 de 2011. Colombia. Tomado de: 

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/Juridica/Ley%201474%20de%2012%20de%20Julio%20de%202

011.pdf  
10 Congreso de la República (06 de noviembre, 1997) Ley 412 de 1997. Colombia. Tomado de:  http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1659795  
11 Congreso de la República (13 de julio, 2005) Ley 970 de 2005. Colombia. Tomado de:  http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1671940  
12 Muñoz, C.A. (2014) Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. Secretaría de Transparencia, 

Colombia. Tomado de: http://www.anticorrupcion.gov.co/crm/BibliotecaVirtual/ABC.pdf  
13 Secretaría de Transparencia (2016) Estatuto anticorrupción |Ley 1474 de 2011| Colombia. Tomado de: 

http://www.anticorrupcion.gov.co/Documents/Publicaciones/estatuto-anticorrupcion-ley-1474-2011.pdf  
14  Observatorio de Transparencia y Anticorrupción. (2014) Instituciones para la Lucha Contra la Corrupción. Colombia. Tomado 

de: http://www.anticorrupcion.gov.co/Paginas/Instituciones.aspx  

https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/enconfianza/articulosytemas/documentos/Marco%20legal%20contra%20la%20corrupcion.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/enconfianza/articulosytemas/documentos/Marco%20legal%20contra%20la%20corrupcion.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/Juridica/Ley%201474%20de%2012%20de%20Julio%20de%202011.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/Juridica/Ley%201474%20de%2012%20de%20Julio%20de%202011.pdf
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1659795
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1659795
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1671940
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1671940
http://www.anticorrupcion.gov.co/crm/BibliotecaVirtual/ABC.pdf
http://www.anticorrupcion.gov.co/Documents/Publicaciones/estatuto-anticorrupcion-ley-1474-2011.pdf
http://www.anticorrupcion.gov.co/Paginas/Instituciones.aspx
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 Contraloría General de la República; ejerce vigilancia de la gestión fiscal de la administración y 

de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del Estado. (Art. 267 CP). 

 Fiscalía General de la Nación; ejerce la acción penal y realiza la investigación de los hechos que 

revistan las características de un delito (Art. 250 de la C.P.). 

 Auditoría General de la República; ejerce la vigilancia de la gestión fiscal de los organismos de 

control (Art. 274 CP). 

 Corte Suprema de Justicia; es la más alta instancia judicial de la jurisdicción ordinaria en la 

República de Colombia. 

 Consejo de Estado; actúa como cuerpo supremo consultivo del Gobierno en asuntos de 

administración. 

 Congreso de la República. 

 Defensoría del Pueblo; Vela por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos 

humanos de los habitantes del territorio nacional (Art. 282 CP). 

 Secretaria de Transparencia; tiene como misión asesorar y apoyar al Presidente de la República 

en la formulación, diseño e implementación de políticas públicas en materia de transparencia y 

lucha contra la corrupción. 

 Ministerio de Justicia y del Derecho; es una entidad del nivel central, cabeza del Sector Justicia y 

del Derecho, que lidera el desarrollo de políticas públicas en materia de justicia. 

 Ministerio del Interior; Ejercer la rectoría y la coordinación de las políticas públicas para el 

fortalecimiento de la democracia, la convivencia y la participación ciudadana. 

 

Es importante mencionar el trabajo de estas instituciones que velan por la transparencia y 

luchan contra la corrupción, puesto que en las mismas se encuentran casos de corrupción que son 

importantes tener en cuenta puesto de que ahí nacen la mayoría de las fallas presentes en los 

diferentes aspectos de la administración pública colombiana. 

Uno de los casos más conocidos es el caso del ex fiscal anticorrupción, Néstor Humberto 

Martínez acusado por presuntamente estar involucrado en las irregulares presentadas en su periodo 

de Fiscal General de la Nación en diferentes procesos, como lo son, la hidroeléctrica de Odebrecht 

y la extradición de Santrich. Además del caso de Martínez, un claro ejemplo de cómo se da el 

rechazo de propuestas que buscan luchar en contra de esta problemática, como lo fue en el caso de 

la consulta anticorrupción. 

La Consulta Anticorrupción presentada 26 de agosto 

del 2018 daba a conocer siete puntos específicos siendo 

estos; 1) Reducir el salario de los congresistas y altos 

funcionarios, 2) Corruptos no podrán volver a contratar 

con el Estado, 3) Contratación con pliegos más 

transparentes 4) Audiencias públicas para conocer el gasto 

de entidades, 5) Congresista, a rendir cuentas por cómo 

vota y asistencias, 6) Quitarle los bienes a políticos 

corruptos y a sus testaferros, 7) Máximo tres periodos en 

corporaciones públicas. Si bien alcanzó un más de los once 

millones y medio de votos, faltaron menos de quinientos 

mil para que esta fuera aprobada, puesto que, para que la 

U. A. Occidente (21/08/2018) Conversa sobre la 
consulta anticorrupción (imagen). Tomado de: 
https://boletines.uao.edu.co/louao/conversa-
sobre-la-consulta-anticorrupcion/  

https://boletines.uao.edu.co/louao/conversa-sobre-la-consulta-anticorrupcion/
https://boletines.uao.edu.co/louao/conversa-sobre-la-consulta-anticorrupcion/
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consulta fuera aprobada se necesitan 12’140.342 votos, pero no se lograron. Por lo tanto, aunque 

ganó el sí con más de 99 % de votos válidos, esto no constituye un mandato para el Congreso. 

Es realmente preocupante ver como propuestas que son beneficiosas para la sociedad 

colombiana se caen por la falta de votantes y no solamente proyectos tan importantes como estos 

si no los diferentes casos que se presentan y que causan la inestabilidad política, económica y 

social de la nación. 

Situación actual: 
La corrupción en Colombia es una problemática inminente de alta preocupación, pero es 

más preocupante aún los acontecimientos que suceden dentro de los mismos órganos estatales y 

como a pesar de las diversas leyes e instituciones presentes que velan por la transparencia y luchan 

por la corrupción se siguen presentando casos de corrupción, como si no tuviera importancia. 

El Monitor Ciudadano en su tercer informe acerca de la transparencia en Colombia entre 

enero de 2016 y julio de 2018, hubo actos de corrupción en 207 hechos de 327 reportados por la 

prensa, con pérdidas de hasta $17.9 billones de pesos lo que se calcula que fue hasta la mitad del 

presupuesto nacional para el 2018. Si bien las cifras planteadas son aproximaciones, estas son 

realmente alarmantes y aunque deberían de ser repuestas a los afectados, hoy en día, se siguen 

sufriendo las consecuencias de estas pérdidas multimillonarias. Es importante mencionar que el 

69 % de los hechos son de alcance municipal, el 25 % de nivel departamental y un 6 % de hechos 

corresponden a un alcance nacional.  

Los estudios reportaron que la mayoría 

de los hechos pertenecen a la corrupción 

administrativa (73%), corrupción privada (9%) 

y corrupción judicial (7%) como los que más se 

reportaron entre enero del 2016 y julio del 2018.  

Además, se realizaron aproximaciones 

del monto de los recursos económicos puestos 

en juego, gracias a los actos de corrupción entre 

los años estudiados. Sobre los cuales, el 29% 

reportan montos superiores a los $ 10.000 

millones, seguido de un 26 % de hechos en 

donde el rango del dinero en juego va de $ 1.000 a $ 5.000 millones. Para un total aproximado de 

$17.9 billones de pesos puestos en juego en actos corruptos. 

Debido a la corrupción presente en el país, Colombia sufrió una de las manifestaciones 

nacionales más grandes de toda su historia, el 21 de noviembre de 2019, millones de colombianos 

salieron a las calles a marchar en forma de protesta por diversos motivos. Es un hecho que no solo 

las pérdidas millonarias, son un factor para que se den estas manifestaciones, pues el 21N no 

solamente se da a raíz de casos de corrupción como los son: Odebretch con la Ruta al Sol, 

Ed. González, B. (mayo 2019) Monitor ciudadano de la corrupción 

|Tercer informe| (gráfico) Bogotá D.C, Colombia. Tomado de: 

https://transparenciacolombia.org.co/Documentos/2019/Informe-

Monitor-Ciudadano-Corrupcion-18.pdf  

https://transparenciacolombia.org.co/Documentos/2019/Informe-Monitor-Ciudadano-Corrupcion-18.pdf
https://transparenciacolombia.org.co/Documentos/2019/Informe-Monitor-Ciudadano-Corrupcion-18.pdf
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Navelena, el carrusel de la toga, Reficar, Fedegan y la Universidad Distrital. También es fruto de 

las diferentes reformas como lo son: la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma tributaria, 

entre otras. Como si no fuera poco, también estaban las privatizaciones de: Ecopetrol, ISA, CENIT 

y todas las empresas dónde la participación del estado sea inferior al 50%. 

También se debe mencionar un claro ejemplo de cómo se evidencia la corrupción 

actualmente en los organismos estatales, encabezado por el regreso del exministro de agricultura 

Andrés Felipe Arias, después de perder su batalla judicial en Estados Unidos, en la cual se le negó 

el asilo y fue enviado de regreso a Colombia a cumplir su condena el pasado doce de julio del 

2019. Coincidiendo así con la radicación y la propuesta del Proyecto de Ley de doble instancia 

para aforados, en el cual se busca que aforados como Arias puedan tener la oportunidad de una 

doble instancia con posibilidad de ser impugnada la primera sentencia.  

Cabe resaltar y para cerrar la ejemplificación de los actos de corrupción en el estado, uno 

de los mas preocupantes, la reducción del grado de consanguinidad de los congresistas ya que, 

según la ley quinta se exige que sea hasta el cuarto grado, visto por algunos congresistas como un 

gol al proyecto anticorrupción, pues iría en contra de la esencia del proyecto, que es aumentar la 

transparencia y la rigurosidad para que sea más difícil que los parlamentarios terminen 

favoreciendo a sus financiadores, o a sus familiares. Así pues, la reducción del grado de 

consanguinidad permite que se generen más irregularidades en la escogencia de cargos públicos y 

la administración de los mismos, puesto que el conflicto de interés es mucho mayor, que 

consecuentemente se verán en resultados de actos de corrupción. 

Sin embargo, el presente año, se han presentado diversos Proyectos de Ley y Actos 

Legislativos, en los cuales se evidencia la necesidad que urge de adoptar políticas y leyes más 

severas, de alta eficiencia, para garantizar procesos mucho más transparentes, justos y efectivos.  

 Proyecto de Acto Legislativo No. 17 de 2019 Senado. Por el cual se regula al Instituto Nacional 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses como órgano autónomo e independiente. 

 Proyecto de Acto Legislativo No. 19 de 2019 Senado. Por medio del cual se limitan los períodos 

de los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa. 

 Proyecto de Acto Legislativo No. 10 de 2019 Senado. Por medio del cual se garantiza la aplicación 

de la silla vacía a partidos políticos corruptos.15 

 Proyecto de Acto Legislativo No. 04 de 2019 Senado. Por medio del cual se reforma la 

Constitución Política de Colombia en lo relativo a la remuneración de los miembros del Congreso 

de la República.  

 Proyecto de Ley No. 238 de 2019 Senado. Por medio del cual se adiciona un artículo nuevo a la 

Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública 

nacional.16 

                                                           
15 Senado de la República (02 de octubre, 2019) Informe de ponencia para primer debate del proyecto de ley número 32 de 2019 

Senado. Bogota D.C, Colombia. Tomado de: 

http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/Ponencias/2019/gaceta_820.pdf  
16  Senado de la República (29 de abril, 2019) Informe de ponencia para primer debate del proyecto de ley número 238 de 2019 

Senado. Bogota D.C, Colombia. Tomado de:  

http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/Ponencias/2019/gaceta_279.pdf  

http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/Ponencias/2019/gaceta_820.pdf
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/Ponencias/2019/gaceta_279.pdf
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 Proyecto de Ley No. 32 de 2019. Por medio del cual se garantiza el derecho fundamental a la 

impugnación, el principio de favorabilidad y se dictan otras disposiciones. [Derecho fundamental 

a la impugnación]17 

 

Los ejemplos de las diferentes ponencias presentadas anteriormente, si bien sean Actos 

Legislativos o Proyectos de Ley son de suma importancia a tener en cuenta, puesto que 

dependiendo de la postura de cada senador, se pueden generar nuevos Actos Legislativos o 

Proyectos de Ley que se encuentren bajo el marco necesario que se debe de tener en cuenta a 

la hora de generar reformas en la Constitución Política de Colombia con el fin de luchar contra 

la corrupción y generar mecanismos de transparencia que beneficien no solamente a los 

órganos estatales sino que su trasfondo sea de carácter más amplio y logre llegar a cada rincón 

de la sociedad colombiana. 

Puntos claves del debate: 

 Necesidad de leyes severas que logren efectividad en la lucha contra la corrupción. 

 Cumplimiento de la ley por parte de los organismos estatales. 

 Creación de proyectos, como la consulta anticorrupción. 

 Falta de interés estatal por promover la anticorrupción. 

 Contradicción de leyes como lo es el “gol” al proyecto anticorrupción. 

 Consecuencias económicas y sociales causadas por la corrupción en órganos estatales. 

 Implementaciones mecanismos de participación ciudadana. 

 

Preguntas orientadoras: 

 ¿Dónde se concentra o se origina la corrupción en los órganos estatales? 

 ¿Cuál es la posición de mi partido político frente a la situación? 

 ¿Alguna vez mi delegación ha estado o mi partido político inmerso en actos de corrupción? 

 ¿Qué sanciones se deberían aplicar a los funcionarios públicos que cometan actos de 

corrupción? 

 ¿Qué nuevas reformas se deberían presentar? 

 ¿Cómo se puede lograr una mayor participación ciudadana, en el proyecto de 

anticorrupción? 

Fuentes de consulta: 

 Gov. Medellin (s.f) Marco legal contra la corrupción. En Confianza. Medellín Colombia. 

Tomado de: 

https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/enconfianza/articulosytemas/documentos/M

arco%20legal%20contra%20la%20corrupcion.pdf  

                                                           
 

https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/enconfianza/articulosytemas/documentos/Marco%20legal%20contra%20la%20corrupcion.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/enconfianza/articulosytemas/documentos/Marco%20legal%20contra%20la%20corrupcion.pdf
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 Congreso de la República (12 de julio, 2011) Ley 1474 de 2011. Colombia. Tomado de: 

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/Juridica/Ley%201474%2

0de%2012%20de%20Julio%20de%202011.pdf 

 Congreso de la República (06 de noviembre, 1997) Ley 412 de 1997. Colombia. Tomado 

de: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1659795  

 Congreso de la República (13 de julio, 2005) Ley 970 de 2005. Colombia. Tomado de: 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1671940  

 Muñoz, C.A. (2014) Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública 

Nacional. Secretaría de Transparencia, Colombia. Tomado de: 

http://www.anticorrupcion.gov.co/crm/BibliotecaVirtual/ABC.pdf  

 Secretaría de Transparencia (2016) Estatuto anticorrupción |Ley 1474 de 2011| Colombia. 

Tomado de: http://www.anticorrupcion.gov.co/Documents/Publicaciones/estatuto-

anticorrupcion-ley-1474-2011.pdf  

 Observatorio de Transparencia y Anticorrupción. (2014) Instituciones para la Lucha 

Contra la Corrupción. Colombia. Tomado de: 

http://www.anticorrupcion.gov.co/Paginas/Instituciones.aspx 

 Senado de la República (02 de octubre, 2019) Informe de ponencia para primer debate del 

proyecto de ley número 32 de 2019 Senado. Bogota D.C, Colombia. Tomado de: 

http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/Ponencia

s/2019/gaceta_820.pdf 

 Senado de la República (29 de abril, 2019) Informe de ponencia para primer debate del 

proyecto de ley número 238 de 2019 Senado. Bogota D.C, Colombia. Tomado de:  

http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/Ponencia

s/2019/gaceta_279.pdf 

 Observatorio de Transparencia y Anticorrupción. (2014) Normatividad. Colombia. 

Tomado de: http://www.anticorrupcion.gov.co/Paginas/Normatividad.aspx 

 Política (28 de agosto, 2019) ¿Gol al proyecto anticorrupción? Reducen conflicto de interés 

a segundo grado de consanguinidad. Revista Semana. Tomado de: 

https://www.semana.com/nacion/articulo/anticorrupcion-reducen-conflicto-de-interes-a-

segundo-grado-de-consaguinidad/629612  

 Transparency International (2018) Índice de Percepción de la Corrupción 2018. Berlín, 

Alemania. Tomado de: 

https://www.transparency.org/files/content/pages/CPI_2018_Executive_summary_web_E

S.pdf  

 Ed. González, B. (mayo 2019) Monitor ciudadano de la corrupción |Tercer informe| Bogota 

D.C, Colombia. Tomado de: 

https://transparenciacolombia.org.co/Documentos/2019/Informe-Monitor-Ciudadano-

Corrupcion-18.pdf  

 AIL (8 de noviembre, 2019) Las 10 razones del paro nacional del 21 de noviembre. 

Tomado de: http://ail.ens.org.co/noticias/las-10-razones-del-paro-nacional-del-21-de-

noviembre/  

 

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/Juridica/Ley%201474%20de%2012%20de%20Julio%20de%202011.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/Juridica/Ley%201474%20de%2012%20de%20Julio%20de%202011.pdf
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1659795
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1671940
http://www.anticorrupcion.gov.co/crm/BibliotecaVirtual/ABC.pdf
http://www.anticorrupcion.gov.co/Documents/Publicaciones/estatuto-anticorrupcion-ley-1474-2011.pdf
http://www.anticorrupcion.gov.co/Documents/Publicaciones/estatuto-anticorrupcion-ley-1474-2011.pdf
http://www.anticorrupcion.gov.co/Paginas/Instituciones.aspx
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/Ponencias/2019/gaceta_820.pdf
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/Ponencias/2019/gaceta_820.pdf
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/Ponencias/2019/gaceta_279.pdf
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/Ponencias/2019/gaceta_279.pdf
https://www.semana.com/nacion/articulo/anticorrupcion-reducen-conflicto-de-interes-a-segundo-grado-de-consaguinidad/629612
https://www.semana.com/nacion/articulo/anticorrupcion-reducen-conflicto-de-interes-a-segundo-grado-de-consaguinidad/629612
https://www.transparency.org/files/content/pages/CPI_2018_Executive_summary_web_ES.pdf
https://www.transparency.org/files/content/pages/CPI_2018_Executive_summary_web_ES.pdf
https://transparenciacolombia.org.co/Documentos/2019/Informe-Monitor-Ciudadano-Corrupcion-18.pdf
https://transparenciacolombia.org.co/Documentos/2019/Informe-Monitor-Ciudadano-Corrupcion-18.pdf
http://ail.ens.org.co/noticias/las-10-razones-del-paro-nacional-del-21-de-noviembre/
http://ail.ens.org.co/noticias/las-10-razones-del-paro-nacional-del-21-de-noviembre/
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Tema modelo 2 
Derechos de las minorías y conflictos ambientales: 

Organización territorial 

Contexto de la situación: 
 

De acuerdo con la Ley 3 de 

1992 (Ley N° 3, 1992), la comisión 

primera del senado conocerá además 

de las reformas constitucionales; de 

organización territorial, de los 

derechos, las garantías y los deberes, 

y de asuntos étnicos.  

 

 

Ordenamiento Territorial y Medio ambiente 

La organización territorial o el ordenamiento territorial se  concibe  como “una política de 

Estado y un proceso planificado de naturaleza política, técnica y administrativa, cuyo objeto 

central es el de organizar, armonizar y administrar la ocupación y uso del espacio, de modo que 

éstos contribuyan al desarrollo humano ecológicamente sostenible.”18 , dicho proceso es 

fundamental para el desarrollo y la consolidación de la organización política de una sociedad.  
     Según la legislación colombiana, a la organización territorial se le conoce como:  

Un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas en orden a 

disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y 

regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de 

                                                           
18 Ordenamiento territorial y procesos de construcción regional, Angel Massiris Cabeza, 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/masir/1.html  

Figura 9: Ejemplo de Planificación y ordenamiento territorial con 

criterios de sostenibilidad en el Valle de Aburra.  

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/masir/1.html
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desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y 

culturales.  (Artículo 5, ley 388 de 1997).  

 

 

El Articulo 9 de la Ley 388 de 1997 estipula que la organización territorial entonces se 

gestiona mediante el desarrollo del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) o sus versiones en 

caso de tener una población menor a 100.000 habitantes que son Esquema de Ordenamiento 

Territorial (30.000 habitantes) y Plan Básico de Ordenamiento Territorial (100.000 habitantes).  

Según esta “Ley de Desarrollo Territorial” el POT se define como “el conjunto de 

objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas, destinadas a 

orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo.” (Ley N° 388, 

1997). Lo cual significa que es el proceso que guía el desarrollo del territorio y regula la utilización, 

transformación y ocupación de cualquier espacio.  

El Plan de Ordenamiento 

territorial se desarrolla a nivel 

regional por cada uno de los 

dirigentes electos, y se rige por dos 

leyes: La ley Orgánica de 

Ordenamiento territorial (Ley N° 

1452) y la Ley de Desarrollo 

Territorial mencionada 

previamente (Ley N° 388, 1997). 

Estas dos leyes son las que 

controlan este mecanismo y 

pasaron por la comisión primera 

del senado, por ende, objeto de sus 

funciones.  

 

Según la Secretaria del Senado (2019) Las leyes orgánicas corresponden a la categoría de 

normas que dan operatividad funcional y desarrollan exhaustivamente algunas disposiciones 

constitucionales. Son leyes con una categoría superior respecto de las demás leyes, en virtud de lo 

cual solo pueden ser derogadas o reformadas por leyes de la misma categoría, es decir, por otras 

Figura 10: ¿Cuáles son los tipos de Ordenamiento territorial? 

Figura 11: Contenidos del Plan de Ordenamiento territorial (2019) 
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de naturaleza orgánica. La aprobación de las leyes orgánicas requiere la mayoría absoluta de los 

votos de los miembros de una y otra Cámara (Senado y Cámara). Es por esto que cualquier 

modificación a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) debe pasar también con una 

mayoría absoluta en el primer debate de la comisión para ser aprobada puesto a que su naturaleza 

también deberá ser orgánica. 

En lo que concierne al contenido de las leyes o algunos de los principios por los cuales se 

rige el POT, de acuerdo con La ley Orgánica de Ordenamiento territorial, estos son integración, 

sostenibilidad, participación, solidaridad y equidad territorial, diversidad, paz y convivencia, 

equidad social y equilibrio territorial. Todos encargados de que la planeación sea eficaz y en 

términos generales progresiva para el país, además de en línea con la constitución.  

Por otro lado, según la ley 338 de 1997, uno de los principales determinantes del POT está 

relacionado con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales, y la 

prevención de amenazas y riesgos naturales indispensables para la vida y el bienestar de todos. 

Los otros tres se encargan de dictar las disposiciones para los patrimonios culturales, aeropuertos, 

y urbanizaciones.  

A pesar de toda esta normativa extensiva y garantista, de acuerdo con el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (2018), existe un alto número de problemáticas que se 

encuentran en el territorio colombiano debido a la débil inclusión del componente ambiental en el 

proceso de planeación en sí, un error que afecta el desarrollo socio-económico de las regiones. Es 

así como se encuentran los casos de contaminación de ríos, explotación de zonas protegidas, 

deforestación, y construcción urbana en zonas de índole rural claves para la preservación del medio 

ambiente.  

Derechos de las minorías 

     En la publicación “Derechos de las minorías: Normas internacionales y orientaciones para su 

aplicación” por las Naciones Unidas (2010) se estipula que los derechos de las minorías son los 

derechos de los individuos aplicados a los integrantes de minorías raciales, étnicas, de clase, 

religión, lingüísticas o sexo, y también los derechos colectivos otorgados a grupos minoritarios. 

La Declaración de la ONU sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías 

nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas fue adoptado por la Asamblea General en la 

resolución 47/135 del 18 de diciembre de 1992, que determina los derechos consagrados en el 

derecho internacional para los grupos minoritarios, a la vez que detalla las responsabilidades y 

obligaciones de los Estados en la protección de los derechos de los grupos y pueblos minoritarios. 

  El Plan de Ordenamiento territorial puede llegar a impactar a dos minorías en lo que 

corresponde a los territorios en Colombia: los campesinos y los indígenas.  

  Según Rodríguez (2019), Los conflictos ambientales son entendidos como la confrontación 

social, económica y política entre diferentes actores (en este caso las minorías, el POT, las 
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actividades extractivas) que surgen por la existencia de diversos intereses relacionados con el uso, 

manejo, aprovechamiento, exploración, explotación, conservación, protección, administración y/o 

afectación de los recursos naturales y el ambiente. Es decir, del territorio nacional y su uso.  

 

Cómo defender la naturaleza garantizando los derechos campesinos es una de las 

principales problemáticas según un informe de La silla vacía (2016). Se puede pensar que la 

solución de un conflicto que surge al instalar áreas protegidas en zonas previamente habitadas o 

colonizadas por campesinos o pobladas posteriormente como resultado de la violencia política, el 

despojo y el desplazamiento de comunidades campesinas, que buscaron acceder a nuevas tierras 

en la frontera agrícola, es la clave.  

La resolución de estos conflictos socio-ambientales demuestra en parte que la constitución, 

las leyes, la autoridad ambiental y las sanciones, por si solas, no tienen la capacidad total de 

garantizar la conservación de las áreas protegidas,  

 

Algunas de las propuestas que se escuchan 

es la construcción de una política pública 

incluyente con las comunidades campesinas, que 

reconozca su cultura, su economía, sus 

mecanismos de participación política y su 

capacidad de contribuir a la conservación de estas 

áreas. 

El desafío de hoy en esta materia es el 

cambio gradual del concepto y la categoría de las 

áreas protegidas, y por otro lado, que los 

campesinos no son considerados sujetos de derechos 

Figura 12: Los incendios son una de las causas de 

deforestación en el país y parte de los conflictos 

ambientales 

Figura 13: Campesinado sujeto de derechos (2017) 
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en la constitución política de Colombia. Además, de que no es necesariamente vital para muchos 

partidos que se realice estas reformas, puesto a que no son del mismo corte de pensamiento y 

pueden llevar a que zonas que generan o pueden llegar a generar recursos para la nación ya no 

sean viables, afectando en parte la economía del país  

Situación actual: 

Colombia es el país con más conflictos ambientales del mundo. 

 Gloria Amparo Rodríguez 

+ 

Colombia es el país con más conflictos 

ambientales en Latinoamérica según el Atlas global 

de Justicia Ambiental desarrollado por un equipo 

internacional de expertos coordinados por 

investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología 

Ambiental de la Universidad Autónoma de 

Barcelona. Además, Colombia “ocupa el segundo 

lugar en biodiversidad y está entre las 12 naciones 

más mega diversas del planeta” (Minciencias, 2016)  

Teniendo en cuenta lo anterior, el plan de 

ordenamiento territorial de las regiones debería de contar con el componente ambiental que se 

estipula en ambas leyes, y sin embargo se presentan casos de minería en los páramos, deforestación 

en el amazonia, explotación minera de la Sierra Nevada de Santa Marta, entre otros.  

Un claro ejemplo de esto es el páramo de Pisba y el Páramo de Santurban que según 

Greenpeace (2019) Los páramos son ecosistemas típicos de las altas montañas de la cordillera de 

los Andes y nuestro país tiene el 50% de los páramos del mundo. Allí pueden encontrarse 4.700 

especies de plantas, 70 de mamíferos, 87 de anfibios y 154 de aves. El cóndor de los Andes y el 

oso de anteojos son algunos de los animales más característicos. Estos ecosistemas proveen agua 

a la mayoría de los colombianos, sobre todo a los que habitan en la zona cordillerana. Ciudades 

como Bogotá, Cali y Medellín toman el agua directamente de los páramos o de los ríos o quebradas 

que nacen allí. Los páramos también regulan el agua potable que se utiliza para regar cultivos y 

generar energía hidroeléctrica. A pesar de su importancia, la minería y el cambio climático los 

pone en riesgo. 

En febrero de 2016, gracias al trabajo de muchas organizaciones y la presión de más de 80 

mil personas, la Corte Constitucional declaró inconstitucional la minería en los páramos. El fallo 

reafirmó que el acceso al agua es un derecho fundamental de todos los ciudadanos. Sin embargo, 

en el Páramo de Pisba, las empresas mineras siguen extrayendo carbón de manera ilegal. 
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Teniendo en cuenta entonces que el fallo de la corte constitucional dejo un precedente, los 

conflictos ambientales de esta índole debieron cesar. Sin embargo, la delimitación de los páramos 

sigue siendo sujeto de controversia como lo es en el caso del Páramo de Santurban. Esta 

delimitación, según Semana (2018) entra dentro del POT regional y es competencia por ende de 

la organización del territorio.  Reiterando que en muchos casos más minería significa menos agua, 

menos especies y menos vida para todos los colombianos. 

Cabe resaltar que en Colombia el agua no es un derecho fundamental, instrumento que 

podría ayudar en la protección de los páramos.  

Por último, al tratar el tema ambiental de la legislación, es también de suma importancia 

recalcar que Colombia es el segundo país en el mundo donde más asesinan líderes ambientales 

según El informe de Global Witness (2018).  

La condición de liderazgo social se fundamenta en dos pilares: la actividad concreta que esta 

persona desempeña y el reconocimiento que de esta actividad hace la comunidad en la que se encuentra 

inserta. De este modo, “un líder o lideresa social es una persona que cuenta con reconocimiento de su 

comunidad por conducir, coordinar o apoyar procesos o actividades de carácter colectivo que afectan 

positivamente la vida de su comunidad, mejoran y dignifican sus condiciones de vida o construyen tejido 

social” (Universidad Nacional de Colombia, 2018) 

De acuerdo con el informe “La naranja mecánica” de Somos Defensores, que documentó 

los asesinatos a líderes sociales en Colombia para 2018, 82 líderes fueron asesinados, y de esos, 

por lo menos doce se dedicaban a defender el medio ambiente. La lucha por proteger el medio 

ambiente y defender la tierra parece ser cada vez más letal a pesar de acontecimientos que buscaban 

todo lo contrario como la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.  

Según el más reciente informe de Global Witness, una ONG inglesa que lleva la cuenta del 

número de homicidios a líderes ambientales y defensores de la tierra, el año pasado fueron 

asesinadas 164 personas por su liderazgo ambiental en 22 países del mundo. Es decir, tres vidas 

silenciadas cada semana durante 2018. De ellos, 24 eran colombianos.  

Esta situación presenta una correlación con con presencia de cultivos de uso ilícito e 

implementación del Acuerdo de Paz y con actividades de explotación minero-energética según el estudio 

de la universidad nacional de Colombia junto a las embajadas de España y Paises bajos, ¿CUÁLES SON 

LOSPATRONES? Asesinatos de Líderes Sociales en el Post Acuerdo (2019). 19 

Resaltando que la comisión primera del senado se encarga de los derechos fundamentales, 

este flagelo social de los conflictos ambientales y la falta del componente ambiental en el POT ha 

llevado a la perpetuación de la violencia y la libre violación de los derechos a la vida y a la libre 

expresión de muchos colombianos, por ende, lo hace de la más legitima competencia de los 

senadores de esta comisión.  

                                                           
19 Recomendamos leer el informe: http://iepri.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/iepri_content/boletin/patrones6.pdf 

http://iepri.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/iepri_content/boletin/patrones6.pdf
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Algunas de las acciones que los congresistas de la comisión primera del senado han tomado 

con respecto a esta situación actual son (de las cuales los delegados se pueden inspirar y guiar): 

Proyecto de Acto Legislativo No. 15 de 2019 Senado. Por medio del cual se reforma la 

Constitución Política de Colombia en su artículo 79 adicionando un inciso que prohíbe 

expresamente el ejercicio de actividades de exploración y explotación mineras en 

ecosistemas de páramo 

Puntos claves del debate: 

 Componente medio ambiental en el Plan de Ordenamiento Territorial 

 Legislación que rige la rigurosidad del POT 

 Afectaciones y conflictos ambientales 

 Actividades extractivas en el territorio y la disposición de zonas que no cumplen las 

características para ser utilizadas (zonas de riesgos, reservas) 

 Posibilidad de implementar acceso al agua como un derecho fundamental para regular 

acceso al territorio de los paramos 

 Consecuencias en las minorías indígenas y campesinas 

 Campesinos como sujetos de derechos:  

 Asesinato sistemático de líderes sociales alrededor de temas territoriales y zonas 

protegidas, o por el acceso a la riqueza del territorio (derecho a la vida digna)  

 

Preguntas orientadoras: 

1. ¿Cómo se relaciona la organización territorial con los conflictos ambientales? 

2. ¿Las leyes que rigen el POT como pueden ser modificadas o que otras iniciativas 

legislativas pueden impulsarlas en pro del medio ambiente? 

3. ¿Mi partido está a favor de estas reformas? 

4. ¿En alguna circunstancia mi delegación ha dado a conocer posturas a favor de las prácticas 

extractivas? 

5. ¿Cuáles son las consecuencias socio-económicas de un POT con el componente medio 

ambiental? 

6. ¿Beneficiaria al país reconocer a los campesinos como sujetos de derechos? En especial, 

¿Mi delegación está de acuerdo con estos reconocimientos que dan garantías específicas y 

pueden afectar la economía?  

7. ¿Cómo se puede reducir el asesinato de los líderes sociales? ¿Es posible generarles alguna 

protección constitucional? 

8. ¿Cuáles son los beneficios y las consecuencias de que el agua se convierta en un derecho 

como la educación y la salud? 
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Recomendaciones finales 
 Tener presente en todo momento la postura de mi delegación en cuanto a cada uno de los 

temas. 

 Es de suma importancia que se tenga claro la diferencia entre un Proyecto de Ley y un 

Acto Legislativo. 

 Al generar las diferentes propuestas evitar cometer a toda costa antinomia jurídica que se 

entiende como: 
Es la situación en que dos normas pertenecientes a un mismo sistema jurídico, que 

concurren en el ámbito temporal, espacial, personal y material de validez, atribuyen 

consecuencias jurídicas incompatibles entre sí a cierto supuesto fáctico, y esto impide su 

aplicación simultánea. (Corte Suprema de Justicia, febrero de 2010.) 

 Seguir al pie de la letra el procedimiento de la comisión, los requerimientos del portafolio 

así mismo como el lenguaje parlamentario puesto que es una comisión especializada y es 

de suma importancia que se sigan los parámetros indicados. 

 Recuerden que, si bien las fuentes proporcionadas en la guía son de suma importancia para 

su proceso investigativo, cada uno de los funcionarios públicos que ustedes van a 

representar tienen ideologías y propuestas diferentes. Por ende, les recomendamos agotar 

sus recursos de investigación al máximo, con el propósito de tener, una gama bastante 

amplia de información, para poder sustentar sus posiciones con argumentos validos y darle 

un flujo pertinente a la comisión. 

 Tener presente que como presidentes estamos dispuestos a guiarlos en este proceso, nuestro 

deber es ayudarles con cualquier duda que tengan acerca del modelo, la comisión, la guía 

y los temas que esta contiene. No duden en contactarnos. 

 Para finalizar esperamos que este modelo sea una experiencia muy enriquecedora para 

ustedes y recuerden que estamos para apoyarlos.  

 
 

 
 


