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Función constituyente: el Congreso está autorizado a reformar la
Constitución mediante proyectos de acto legislativo.

1.1. Descripción del Comité. 
 

El Senado de la República es una de las dos cámaras del Congreso de
la República de Colombia. Es una parte fundamental de la rama
legislativa y es un cuerpo colegiado de representación directa del
pueblo que debe actuar consultando a la justicia y por el bien común.
El Senado se rige bajo la ley 5a de 1992 en la cual se estipula que se
conforma por 108 Senadores. El Senado cumple con 7 funciones
principales: 

1.

2. Función legislativa: el Congreso está facultado para interpretar,
reformar, elaborar y derogar los códigos y leyes en todas las ramas de
la legislación.

3. Función electoral: el Senado debe elegir a los magistrados de la
Corte Constitucional y el procurador general de la Nación y junto a la
Cámara de Representantes eligen al contralor general de la República,
magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura y Vicepresidente de la República, cuando
exista falta absoluta.

4. Función de control político: el Congreso puede requerir y citar a los
ministros de Colombia y demás autoridades y hacer seguimiento a las
acusaciones que se formulen contra altos funcionarios del Estado a
través de indagaciones y declaraciones, orales o escritas. Están
autorizados a declarar moción de censura y moción de observaciones.



Maria Fernanda Cabal/ CD
Paloma Valencia/ CD
Ernesto Masías/ CD
Paola Holguin/ CD 
Alejandro Corrales/ CD
Carlos Felipe Mejía/ CD
Juan Diego Gómez/ Partido Conservador.
Efraín Cepeda/ Partido Conservador.
Alicia Paredes/ Partido Conservador.
David Barguil/ Partido Conservador .
Roy Barreras/ Partido de la U.
Roosvelt Rodríguez Rengifo/ Partido de la U.
Maritza Martínez Aristizábal/ Partido de la U.
John Milton Rodríguez/ Colombia Justa Libres.

5. Función judicial: el Senado puede adelantar juicio contra altos
funcionarios del Estado, los magistrados de las Altas Cortes, el fiscal
general de la Nación y el presidente de la República por
responsabilidades políticas.

6. Función administrativa: el Congreso debe establecer la organización
y funcionamiento del Senado y la Cámara de Representantes.

7. Función de protocolo: el Congreso está autorizado para recibir a
Jefes de Gobierno y de Estado de otros países. Además el presidente
del Senado toma juramento.

1.2. Lista de Senadores
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Aydeé Lizarazo Cubillos/ Partido Mira.
Arturo Char Chaljub/ Cambio Radical.
Luis Eduardo Díaz Granados Torres/ Cambio Radical.
Edgar Jesús Díaz Contreras/ Cambio Radical.
Rodrigo Lara Restrepo/ Cambio Radical.
Fabián Gerardo Castillo Suárez/ Cambio Radical.
Lidio Arturo García Turbay/ Partido Liberal. 
Mauricio Gómez Amín/ Partido Liberal. 
Horacio José Serpa/ Partido Liberal.
Miguel Ángel Pinto Hernández/ Partido Liberal.
Manuel Bitervo Palchucan Chingal/ MAIS.
Feliciano Valencia Medina/ MAIS.
Angélica Lozano/ Alianza Verde. 
Jorge Eliecer Guevara/ Alianza Verde.
Luis Iván Marulanda Gómez/ Alianza Verde.
Pablo Catatumbo Torres Victoria/ Partido FARC.
Victoria Sandino Simanca/ Partido FARC.
Jorge Enrique Robledo/ Partido Dignidad.
Iván Cepeda/ Polo Democrático. 
Gustavo Petro/ Colombia Humana. 
Gustavo Bolívar/ Colombia Humana.
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1.3. Tema A: Control Político a la
iniciativa respaldada por senadores
de llamar a referendo para
contrarrestar el fallo sobre el aborto
de la corte constitucional.
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Con base en el contexto desarrollado a partir del fallo de la Corte
Constitucional relativo a la interrupción voluntaria del embarazo hasta
la semana 24, ampliando dicho derecho más allá de las tres causales
ante las cuales dicha práctica se encontraba permitida en Colombia; se
han desatado una serie de posturas a favor y en contra de la
interpretación de la carta magna a partir de la cual la Corte
Constitucional emitió su sentencia.

Dentro de las múltiples posturas que se desarrollaron, los sectores
sociales "provida", apoyados por figuras del espectro político como
congresistas, trajeron a colación la posibilidad de someter a referendo
dicha situación, para que sea en democracia y a través del mecanismo
de participación popular idóneo para modificar la Constitución Política,
que se resuelva dicho conflicto.

Para abordar la problemática de manera integral, es importante tener
precisión conceptual a partir de lo cual se hace pertinente establecer
en Colombia, qué se entiende por referendo. En este sentido, el
referendo es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe
o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma
vigente. Puede ser nacional, regional, departamental, distrital,
municipal o local. Cualquier ciudadano, organización social, partido o
movimiento político puede solicitar a la Registraduría ser inscrito como
promotor del referendo. La registraduría tiene un plazo de 8 días para
verificar si su petición cumple con los requisitos. El referendo puede
ser tanto constitucional como legal. Puede buscar tanto la aprobación
de una norma, como su derogatoria total o parcial. El referendo
constitucional debe tener un número de apoyos equivalente al 5% del
censo electoral. 
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El referendo que busca derogar una ley debe tener un número de
apoyos equivalente al 10% del censo electoral. Los referendos que se
refieran a normas del ámbito territorial deben tener el respaldo del
10% del censo electoral de la respectiva circunscripción. La Corte
Constitucional o el tribunal contencioso administrativo correspondiente
deberán revisar previamente la constitucionalidad del texto sometido a
referendo. El referendo será aprobado si la opción del Sí obtiene la
mitad más uno de los votantes, siempre y cuando en la votación
participe al menos la cuarta parte de los ciudadanos que componen el
censo electoral.

Establecido el concepto, se desarrollan las preguntas alrededor de las
cuales deberá elaborarse el debate de control político que será
desplegado en el Senado de la República. Deberá analizarse de
fondo si el mecanismo es idóneo y por tanto la propuesta
responsable, pues es importante entender que las modificaciones
constitucionales encuentran su limitante en los Derechos
Constitucionales Fundamentales; limitantes cuya garante es la Corte
Constitucional, misma que concedió el derecho, cosa que per se no
significa que sin más el referendo no sería aprobado para su
realización por esta, pero que sí deberá tenerse en cuenta. Será
menester definir si la modificación atenta contra derechos
fundamentales o por el contrario los fortalece valiéndose de la
democracia como valor y derecho fundante del Estado Social de
Derecho para resolver sobre una materia de interés nacional que
abarca otra multiplicidad de derechos.
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También deberá definirse en debate si es responsable y viable
contrariar por dicha vía una decisión de la Corte Constitucional,
poniendo un poder mayoritario contra uno contramayoritario, que
podrían poner en riesgo la estructura y la cohesión del Estado
colombiano al poner en tela de juicio la legitimidad de las instituciones
y el acogimiento social a estás.

Sentencia 055 de 2022

 
 

https://oig.cepal.org/sites/default/files/2022_sentenciac05522_col.pdf


1.4. Tema B: Control político a la
iniciativa de reanudar diálogos con el
ELN.
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Posterior a los acuerdos de la Habana realizados con la guerrilla de
las FARC, se desenvolvió dentro del haber político y social una
multiplicidad de ponderaciones sobre la justicia y viabilidad de los
mismos, a partir de los cuales surgió un argumento de fundamental
importancia el cual radica alrededor de la connotación de la
mencionada guerrilla como un grupo beligerante, ante el cual debía
aplicarse el Derecho Internacional Humanitario y con el que por ende
está permitido, nacional e internacionalmente establecer tratados de
paz, toda vez que dicha prerrogativa no existe de tratarse de grupos
terroristas. 

Habiendo aclarado el origen de la discusión, cuando se puso sobre la
mesa la posibilidad de pactar con la guerrilla del ELN, el análisis cobra
aún mucha más profundidad en cuanto al tema mencionado, siendo
difícil determinar la connotación de beligerancia de dicho grupo,
puesto que sus actuaciones recientes son más propias de grupos
armados organizados cuya denominación no corresponde a la de
beligerantes, sino a la de criminales organizados que deben ser
perseguidos bajo la política de seguridad nacional en lo relativo a la
lucha contra las bandas criminales organizadas. El debate entonces
deberá girar entorno a la ponderación y la connotación que se le dará
al ELN a partir de un análisis integral que deberá incluir el origen de la
guerrilla en unas circunstancias político-sociales particulares que la
legitimaban como una guerrilla beligerante que representaba para el
Estado un combate regular; su desarrollo a lo largo de los años, su
ingreso al negocio del narcotráfico y la naturaleza de sus actuaciones
recientes. Deberá entonces responderse al interrogante: ¿Es el ELN
una guerrilla a la cual le aplica el DIH o es una estructura
narcoterrorista, que en consecuencia debe ser combatida y no pactar
con ellos? ¿Es suficiente el origen de la organización para determinar
que él mismo es y será siempre beligerante? ? O la connotación es
variable según la naturaleza de sus operaciones y los fines
perseguidos. 
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Los congresistas deben referirse a dignatarios de la Mesa
Directiva del Congreso como “Presidencia/Sr. Presidente/Sr.
Vicepresidente/Mesa Directiva”, dependiendo del caso, o
referirse a ellos en su conjunto como “dignatarios” y nunca
como “mesa”. Los dignatarios se dirigirán a los senadores por
tal denominación u “honorables senadores” y nunca como
“delegado”.
Todo documento dirigido directamente a la presidencia deberá
incluir las palabras: “Señor presidente, señor vicepresidente y/o
señor Secretario General” y el senador que firma algún
documento debe incluir en la parte inferior de la firma el título
de tratamiento “H.S.” que significa Honorable Senador. Si otra
persona llegase a intervenir, también se deben referir por su
cargo.

Será entonces fundamental tener en cuenta que aproximadamente en
1975, el ELN renunció a la persecución armada del poder, hecho que
es fundamental para su connotación como grupo guerrillero, más aún
cuando sus acciones recientes incurren en tipos penales que distan
de la rebelión. Además del atentado de la escuela general Santander,
que si bien confirma un blanco legítimo según el DIH, posee diversos
matices toda vez que quienes allí se encontraban eran estudiantes en
condición de indefensión bélica Todo esto deberá ser analizado por
los senadores de cara a realizar control político a la incipiente idea de
reanudar diálogos. 

2.1. PROCEDIMIENTO SENADO DE LA REPÚBLICA
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 Pueden utilizar dispositivos electrónicos en el momento de
votación y debate de enmiendas o cuando la presidencia lo
considere.
 Los senadores pueden tener carteles pequeños en sus
escritorios, siempre y cuando no obstaculice el buen desarrollo del
comité.
 Hablar entre ellos frases cortas en voz baja es permitido, siempre
y cuando no obstaculice el debate y se relacione con el tema en
debate.
 Los senadores pueden pedir permiso de manera informal a la
presidencia para intervenir desde el frente del recinto.
 Los senadores pueden hablar en primera persona, dirigirse a
otros senadores de forma directa y referirse a partidos políticos.
 Es común entre los senadores que mientras hablan se refieran a
los demás senadores únicamente para atraer su atención sin la
intención de referirse a ellos directamente.
 Los senadores están autorizados para caminar hasta el puesto de
otro senador a llevar algún mensaje concreto, sea escrito o verbal,
siempre y cuando no obstaculice el debate. Al momento de
cualquier votación, esto quedará terminantemente prohibido
 Los senadores, ante cualquier duda procedimental pueden
dirigirse a la mesa. (Aquí se incluye lo que en el procedimiento
ONU son puntos de información y puntos de privilegio personal.)

 2.2. COMPORTAMIENTO DE LOS SENADORES

Entendiendo que el Senado de la República es un comité colombiano,
el comportamiento de los senadores goza de mucha más libertad.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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 Los temas en debate iniciarán cuando el presidente lo autorice y
terminarán cuando se voten TODOS los proyectos de ley
referentes al tema en cuestión.
 Abrir el comité a propuestas es el equivalente a entretener
mociones en el procedimiento de la ONU.
 El presidente abrirá propuestas para debate y será cuestión de
los congresistas proponer el tipo de debate y el tema a tratar.
 El debate se puede suspender cuando la presidencia lo
determine válido para pasar a tiempo de lobby.
 El discurso de apertura debe ser máximo de un minuto y medio
(1:30) y claro está, puede hablar en nombre propio del senador.
No es necesario el uso de la tercera persona en esta comisión por
cuanto no habla en nombre de Estados soberanos sino en nombre
de cada congresista que se representa.

Sesión de preguntas: se utilizará cuando el ponente de un
proyecto de ley acaba de exponer. El presidente preguntará al
ponente si está dispuesto a someterse a una sesión de preguntas
y será decisión del ponente aceptarla o no. Lo mismo sucederá en
el discurso de apertura.

9. Es importante resaltar que el trabajo conjunto como partidos
políticos, asegura un buen trabajo conjunto y una guía política clara.

2.3. PROCEDIMIENTO GENERAL

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2.4. DEBATE
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Interrupción de declaraciones: el presidente y los vicepresidentes
son los únicos autorizados para interrumpir a un congresista. Las
razones por las que lo pueden hacer quedarán a su discreción y
generalmente están ligadas a faltas de procedimiento o falta de
pertinencia con el tema.

Para radicar un proyecto de ley, los senadores deberán cumplir
con los siguientes documentos:

 Carta al secretario del Senado: En ella deberán explicar cuál
es el título del proyecto de ley. Deberán firmar el o los
senadores que radiquen el proyecto.
 Articulado: este debe incluir el número del proyecto, el año, el
título del proyecto, el ponente que será el o los senadores que
expongan el proyecto ante la plenaria (máximo 2), el o los
autores que elaboraron el proyecto (máximo la mitad del
quórum) y los artículos del proyecto. Al final deberán firmar
todos los autores.
 Exposición de motivos: en él se hablará de la importancia,
pertinencia y necesidad del proyecto de ley. No tiene un
formato específico. Al final deberán firmar todos los autores.
Los documentos se firman con los nombres de los Senadores.

2.5. PROYECTOS DE LEY

1.

a.

b.

c.

2. Si la presidencia no acepta el proyecto por estar mal formulado, lo
devolverá y adicionará tiempo limitado para su corrección. Si el
proyecto se vuelve a radicar sin cumplir los requisitos, será anulado.

3. Después de radicado el proyecto, el presidente preguntará cuánto
tiempo necesitan los ponentes para la lectura del articulado y la
sustentación de motivos y después concederá el tiempo que crea
pertinente
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Las proposiciones son enmiendas que se le hacen a los proyectos
de ley que se están exponiendo. Tienen tres tipos según sea la
intención del senador:

4. Mientras los ponentes sustentan el proyecto, los otros senadores
deben ir haciendo las proposiciones, si las hay.

5. Después de la sustentación del proyecto, el presidente se abrirá a
propuestas y los senadores pueden proponer un tiempo de debate -
por lista o simple- un tiempo de lobby o una sesión de preguntas al
(los) ponente(s).

 2.6. PROPOSICIONES

1.

a. Proposición sustitutiva: pretende sustituir uno o más artículos que se
expusieron. Puede cambiar asuntos importantes dentro del articulado.
No puede existir sustitutiva de sustitutiva; es decir, los senadores
deben esperar que la proposición sea aprobada por la plenaria para
poder enmendarla.

b. Proposición suspensiva: es la que tiene por objeto suspender el
debate mientras se considera otro asunto que deba decidirse con
prelación, pero para volver a él una vez resuelto el caso que motiva la
suspensión.

c. Proposición modificativa: tiene como objetivo organizar la redacción,
unir artículos que hablen de lo mismo, pero nunca trata de cambiar la
esencia del articulado.

2. El documento de la proposición debe incluir: qué tipo de proposición
es, el (los) artículo(s) que se quiere enmendar, cómo debe quedar y la
firma del(los) senador(es) que la proponga.
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 Votación por lista: se votará senador por senador únicamente los
proyectos de Ley después de haber debatido y votado todas las
enmiendas. Cada congresista deberá empezar su voto diciendo:
“Yo voto sí/ voto no/ me abstengo”. Tendrá máximo dos minutos
para dejar su constancia del voto; es decir, para explicar las
razones que lo motivaron a votar, cómo votó y al final de la
intervención deberá volver a decir: “Yo voto (si/no/o me abstengo)”,
que debe coincidir con lo que decidió al principio. Los congresistas
pueden hacer también sus constancias después de que todos
hayan votado; es decir, emitir su voto y pedir que después de
aprobado o reprobado el proyecto, pueda explicar su voto.

3. La proposición puede ser debatida si cualquiera de los senadores lo
solicita cuando la presidencia se abra a propuestas. En caso de que no
haya propuestas, el presidente continuará con la votación de la
proposición.

4. Los congresistas autores y ponentes de la propuesta también
pueden realizar proposiciones.

2.7. VOTACIONES

En el procedimiento del Congreso de la República se tendrán dos tipos
de votación:

A. Votación simple: se utiliza para votar las propuestas de debates
simples, por lista o de tiempo de lobby. El presidente siempre
considerará la pertinencia de la propuesta antes de someterla a
votación. Una vez el presidente la apruebe, preguntará quiénes están
a favor y luego quiénes en contra. Los congresistas tendrán que
levantar su plaqueta dependiendo de su voto. En este caso no se
considerarán las abstenciones y se ganará con mayoría simple.

1.


