
COLOMBIA 
 
Aspectos generales 
La forma de composición de Cámaras  y el mecanismo electoral  
La Cámara de Representantes se elige en circunscripciones territoriales y 
circunscripciones especiales y está integrada por un número variable de miembros:   

1. 2 representantes por cada circunscripción territorial y 1 más por cada 250.000 
habitantes o fracción mayor de 125.000 que tengan en exceso sobre los primeros 
doscientos cincuenta  mil 250.000. Para la elección de Representantes a la Cámara 
cada Departamento y el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá conformarán una 
circunscripción territorial.  

2. 2 representantes elegidos en circunscripción especial por las comunidades negras. 
3. 3 representantes adicionales que, con el fin de salvaguardar la representación de las 

minorías políticas y sociales, elegidos a razón de 1 por los partidos, movimientos, 
coaliciones, organizaciones sociales o grupos significativos de ciudadanos que no 
alcancen representación en el Congreso de la República y obtengan más del 0,5% 
de los votos válidos en la correspondiente elección para Cámara de Representantes 
a nivel nacional. 

4. 1 representante elegido por las comunidades indígenas y  
5. 1 representante elegido por los residentes en el exterior. 

La asignación de los curules se hará a las mayores votaciones en orden descendente, una 
vez sumadas las votaciones de todas las listas del respectivo partido, movimiento, 
organización social o grupo significativo de ciudadanos a nivel nacional. La curul 
correspondiente será atribuida a la lista con mayor votación dentro de las diferentes 
circunscripciones. Ninguna circunscripción reducirá la representación que tenga en la 
Cámara de Representantes (art. 176, CPC).  

El Senado de la República está integrado por:  

1. 100 miembros elegidos en circunscripción nacional.  
2. 2 Senadores elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades 

indígenas. Los representantes de las Comunidades Indígenas que aspiren a integrar 
el Senado de la República, deberán haber ejercido un cargo de autoridad tradicional 
en su respectiva comunidad o haber sido líder de una Organización Indígena, 
calidad que se acreditará mediante certificado de la respectiva organización, 
refrendado por el Ministro del Interior. 

3. 5 Senadores elegidos en circunscripción territorial 2 por las antiguas intendencias, 2 
por las antiguas comisarías y 1 más por el departamento de San Andrés y 
Providencia. (art. 171, CPC)  

Los ciudadanos eligen en forma directa los Senadores y a los Representantes. La elección 
del Congreso se hará en fecha separada de la elección de autoridades departamentales y 
municipales. Para asegurar la representación proporcional de los partidos, cuando se vote 
por dos o más individuos en elección popular o en una corporación pública, se empleará el 
sistema de cuociente electoral. El cuociente será el número que resulte de dividir el total de 
votos válidos por el de puestos a proveer. La adjudicación de puestos a cada lista se hará en 
el número de veces que el cuociente quepa en el respectivo número de votos válidos. Si 
quedaren puestos por proveer, se adjudicarán a los mayores residuos, en orden 
descendente. (art. 263, CPC y art. 7, CE). 
 
Delimitación de los distritos para la elección de los legisladores 
Existe una circunscripción nacional en la cual son elegidos los Senadores. Los 
representantes son electos en circunscripciones territoriales. Además, existen 
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circunscripciones especiales que se corresponden con los territorios donde viven las 
minorías étnicas. 

Funciones del legislativo 
Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes 
funciones:  

1. Interpretar, reformar y derogar las leyes.  
2. Expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones.  
3. Aprobar el plan nacional de desarrollo y de inversiones públicas que hayan de 

emprenderse o continuarse, con la determinación de los recursos y apropiaciones 
que se autoricen para su ejecución, y las medidas necesarias para impulsar el 
cumplimiento de los mismos.  

4. Definir la división general del territorio con arreglo a lo previsto en esta 
Constitución, fijar las bases y condiciones para crear, eliminar, modificar o fusionar 
entidades territoriales y establecer sus competencias.  

5. Conferir atribuciones especiales a las asambleas departamentales.  
6. Variar, en circunstancias extraordinarias y por graves motivos de conveniencia 

pública, la actual residencia de los altos poderes nacionales.  
7. Determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar 

ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos 
públicos y otras entidades del orden nacional, señalando sus objetivos y estructura 
orgánica; reglamentar la creación y funcionamiento de las Corporaciones 
Autónomas Regionales dentro de un régimen de autonomía; así mismo, crear o 
autorizar la constitución de empresas industriales y comerciales del estado y 
sociedades de economía mixta.  

8. Expedir las normas a las cuales debe sujetarse el Gobierno para el ejercicio de las 
funciones de inspección y vigilancia que le señala la Constitución.  

9. Conceder autorizaciones al Gobierno para celebrar contratos, negociar empréstitos 
y enajenar bienes nacionales. El Gobierno rendirá periódicamente informes al 
Congreso sobre el ejercicio de estas autorizaciones.  

10. Revestir, hasta por 6 meses, al Presidente de la República de precisas facultades 
extraordinarias, para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija 
o la conveniencia pública lo aconseje. Tales facultades deben ser solicitadas 
expresamente por el Gobierno y su aprobación requiere la mayoría absoluta de los 
miembros de una y otra Cámara. El Congreso puede, en todo tiempo y por 
iniciativa propia, modificar los decretos leyes dictados por el Gobierno en uso de 
facultades extraordinarias. Estas facultades no se pueden conferir para expedir 
códigos, leyes estatutarias, orgánicas  ni para decretar impuestos.  

11. Establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de la administración.  
12. Establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales 

en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley.  
13. Determinar la moneda legal, la convertibilidad y el alcance de su poder liberatorio, y 

arreglar el sistema de pesas y medidas.  
14. Aprobar o improbar los contratos o convenios que, por razones de evidente 

necesidad nacional, hubiere celebrado el Presidente de la República, con 
particulares, compañías o entidades públicas, sin autorización previa.  

15. Decretar honores a los ciudadanos que hayan prestado servicios a la patria.  
16. Aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre con otros Estados o con 

entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados el Estado puede, 
sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir 
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parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales, que tengan 
por objeto promover o consolidar la integración económica con otros Estados.  

17. Conceder, por mayoría de los dos tercios de los votos de los miembros de una y 
otra Cámara y por graves motivos de conveniencia pública, amnistías o indultos 
generales por delitos políticos. En caso de que los favorecidos fueren eximidos de 
la responsabilidad civil respecto de particulares, el Estado queda obligado a las 
indemnizaciones a que hubiere lugar.  

18. Dictar las normas sobre apropiación o adjudicación y recuperación de tierras 
baldías.  

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales 
debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:  

20. Organizar el crédito público;  
21. Regular el comercio exterior y señalar el régimen de cambio internacional, en 

concordancia con las funciones que la Constitución consagra para la Junta Directiva 
del Banco de la República;  

22. Modificar, por razones de política comercial los aranceles, tarifas y demás 
disposiciones concernientes al régimen de aduanas;  

23. Regular las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada 
con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público;  

24. Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros 
del Congreso Nacional y la Fuerza Pública;  

25. Regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales.  
Estas funciones en lo pertinente a prestaciones sociales son indelegables en las 
Corporaciones públicas territoriales y éstas no pueden arrogárselas.  

26. Crear los servicios administrativos y técnicos de las Cámaras.  
27. Expedir las leyes de intervención económica, previstas en el artículo 334, las cuales 

deben precisar sus fines y alcances y los límites a la libertad económica.  
28. Expedir las leyes relacionadas con el Banco de la República y con las funciones que 

compete desempeñar a su Junta Directiva.  
29. Expedir las leyes que rigen el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de 

los servicios públicos.  
30. Regular el régimen de propiedad industrial, patentes y marcas y las otras formas de 

propiedad intelectual.  
31. Unificar las normas sobre policía de tránsito en todo el territorio de la República. 

Compete al Congreso expedir el estatuto general de contratación de la 
administración pública y en especial de la administración nacional (art. 150, CPC).  

Son facultades específicas del Senado: 

1. Admitir o no las renuncias que hagan de sus empleos el Presidente de la República 
o el Vicepresidente.  

2. Aprobar o improbar los ascensos militares que confiera el Gobierno, desde oficiales 
generales y oficiales de insignia de la fuerza pública, hasta el más alto grado.  

3. Conceder licencia al Presidente de la República para separarse temporalmente del 
cargo, no siendo caso de enfermedad, y decidir sobre las excusas del Vicepresidente 
para ejercer la Presidencia de la República.  

4. Permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República.  
5. Autorizar al Gobierno para declarar la guerra a otra nación.  
6. Elegir a los magistrados de la Corte Constitucional.  
7. Elegir al Procurador General de la Nación.  
8. Corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la Cámara de 

Representantes contra el Presidente de la República o quien haga sus veces; contra 
los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la 
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Corte Constitucional, los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal 
General de la Nación, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos (art. 173 
y 174, CPC). 

Las funciones específicas de la Cámara de Representantes son: 

1. Elegir al Defensor del Pueblo.  
2. Examinar y fenecer la cuenta general del presupuesto y del tesoro que le presente el 

Contralor General de la República.  
3. Acusar ante el Senado, cuando hubiere causas constitucionales, al Presidente de la 

República o a quien haga sus veces, a los magistrados de la Corte Constitucional, a 
los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los miembros del Consejo 
Superior de la Judicatura, a los magistrados del Consejo de Estado y al Fiscal 
General de la Nación.  

4. Conocer de las denuncias y quejas que ante ella se presenten por el Fiscal General 
de la Nación o por los particulares contra los expresados funcionarios y, si prestan 
mérito, fundar en ellas acusación ante el Senado.  

5. Requerir el auxilio de otras autoridades para el desarrollo de las investigaciones que 
le competen, y comisionar para la práctica de pruebas cuando lo considere 
conveniente (art. 178, CPC).  

Las facultades contempladas para cada Cámara son: 

1. Elegir sus mesas directivas.  
2. Elegir a su Secretario General, para períodos de dos años, contados a partir del 20 

de julio, quien deberá reunir las mismas calidades señaladas para ser miembro de la 
respectiva Cámara.  

3. Solicitar al Gobierno los informes que necesite, salvo información sobre 
instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones de carácter reservado.  

4. Determinar la celebración de sesiones reservadas en forma prioritaria a las 
preguntas orales que formulen los Congresistas a los Ministros y a las respuestas de 
éstos. El reglamento regulará la materia.  

5. Proveer los empleos creados por la ley para el cumplimiento de sus funciones.  
6. Recabar del Gobierno la cooperación de los organismos de la administración 

pública para el mejor desempeño de sus atribuciones.  
7. Organizar su Policía interior.  
8. Citar y requerir a los Ministros para que concurran a las sesiones. Las citaciones 

deben hacerse con una anticipación no menor de 5 días y formularse en 
cuestionario escrito. En caso de que los Ministros no concurran, sin excusa 
aceptada por la respectiva Cámara, ésta puede proponer moción de censura. Los 
Ministros deben ser oídos en la sesión para la cual fueron citados, sin perjuicio de 
que el debate continúe en sesiones posteriores por decisión de la respectiva 
Cámara. El debate no puede extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y debe 
encabezar el orden del día de la sesión.  

9. Proponer moción de censura respecto de los ministros por asuntos relacionados 
con funciones propias del cargo. La moción de censura, debe proponerla por lo 
menos la décima parte de los miembros que componen la respectiva Cámara. La 
votación se hace entre el tercero y el décimo día siguientes al fin del debate, en 
Congreso pleno, con audiencia de los ministros respectivos. Su aprobación requiere 
la mayoría absoluta de los integrantes de cada Cámara. Una vez aprobada, el 
ministro queda separado de su cargo. Si es rechazada, no puede presentarse otra 
sobre la misma materia a menos que la motiven hechos nuevos (art. 135, CPC). 
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Requisitos para ser legislador 
Para ser elegido representante se requiere: 

1. ser ciudadano en ejercicio y 
2. tener más de 25 años de edad en la fecha de la elección (art. 177, CPC). 

Para ser elegido Senador se requiere: 

1. ser colombiano de nacimiento,  
2. ciudadano en ejercicio y 
3. tener más de 30 años de edad en la fecha de la elección (art. 172, CPC). 

 
 

Impedimentos legales para ser legislador 

No pueden ser congresistas:  

1. Quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena 
privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos.  

2. Quienes hubieren ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o autoridad 
política, civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha 
de la elección.  

3. Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la 
celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan 
sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones 
parafiscales, dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de la elección.  

4. Quienes hayan perdido la investidura de congresista.  
5. Quienes tengan vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en 

tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, con funcionarios 
que ejerzan autoridad civil o política.  

6. Quienes estén vinculados entre sí por matrimonio, o unión permanente, o 
parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o 
primero civil, y se inscriban por el mismo partido, movimiento o grupo para 
elección de cargos, o de miembros de corporaciones públicas que deban realizarse 
en la misma fecha.  

7. Quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por nacimiento.  
8. Nadie puede ser elegido para más de una corporación o cargo público, ni para una 

corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así sea 
parcialmente.  

9. Las inhabilidades se refieren a situaciones que tengan lugar en la circunscripción en 
la cual deba efectuarse la respectiva elección. La ley reglamentará los demás casos 
de inhabilidades por parentesco, con las autoridades no contemplados en estas 
disposiciones. Se considera que la circunscripción nacional coincide con cada una 
de las territoriales (art. 179, CPC).  

 
 
Calendario de sesiones y tipos de períodos de sesiones 
El período de sesiones ordinarias del Congreso está estructurado en dos: 

1. El primer período de sesiones comienza el 20 de julio y termina el 16 de diciembre;  
2. El segundo el 16 de marzo y concluye el 20 de junio.  

El período de sesiones extraordinarias, se produce por convocatoria del Gobierno y 
durante el tiempo que éste señale. En el curso de ellas sólo podrá ocuparse en los asuntos 
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que el Gobierno someta a su consideración, sin perjuicio de la función de control político 
que le es propia, la cual podrá ejercer en todo tiempo. (art. 138, CPC). 

Las sesiones de las Cámaras y sus Comisiones son públicas. Reglamentariamente se dividen 
en: 

1. 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; 

2. 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; 

3. sesiones especiales, las que por derecho propio convoca el Congreso, estando en 
receso, en virtud de los estados de excepción; 

4. 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 

5. sesiones reservadas (art. 85, RCSCR) 
sesiones inaugurales: con el objeto de elegir sus Mesas Directivas y dar comienzo al trabajo 
legislativo (art. 37, RCSCR). 
 
Inmunidad parlamentaria 
Los congresistas son inviolables por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio del 
cargo, sin perjuicio de las normas disciplinarias contenidas en el reglamento. De los delitos 
que cometan los congresistas, conoce en forma privativa la Corte Suprema de Justicia, 
única autoridad que puede ordenar su detención. En caso de flagrante delito deben ser 
detenidos y puestos a disposición de la misma corporación (art. 185-186, CPC). 

Gozan, aún después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones 
manifestadas en actos congresuales y por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo. 
Sólo el Procurador General de la Nación puede ejercer vigilancia superior de la conducta 
oficial de los Senadores y Representantes. La privación de la libertad sólo es procedente 
cuando se ha proferido resolución acusatoria y ejecutoriada (art. 266-267, RCSCR). 

 
Representación 
Funcionamiento de las audiencias públicas en comisiones o pleno 
En Colombia existe la comisión de Derechos Humanos y Audiencias conformada por 10 
Senadores y 15 Representantes (art. 56, RCSCR) entre cuyas funciones está la celebración 
de audiencias especiales en las que los ciudadanos y representantes de gremios, colegios de 
profesionales, asociaciones cívicas y sociales, puedan exponer temas de interés para la 
sociedad y el conocimiento del Congreso. En las audiencias, que serán públicas, se 
escuchará a los distintos sectores de la opinión nacional sobre aspectos de la legislación 
existente y sobre los proyectos que cursan en las Cámaras Legislativas, a fin de transmitir 
las iniciativas de carácter popular (art. 57, RCSCR). 

 

Admisión de público en las sesiones del Pleno y de las comisiones 

Las sesiones de las Cámaras, tanto del pleno como de las comisiones, son públicas (art. 85, 
RCSCR). El público que asiste a las sesiones debe guardar compostura y silencio. Toda 
clase de aplausos o vociferaciones está prohibida. Cuando se perciba desorden o ruido en 
las barras o en los corredores el Presidente podrá, según las circunstancias: 

1. Dar la orden para que se guarde silencio. 
2. Mandar salir a los perturbadores, y 
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3. Mandar despejar las barras (art. 76, RCSCR). 
 

Representantes de elección indirecta y escaños reservados a minorías. 

La Cámara de Representantes, cuenta con: 

1. 2 representantes elegidos en circunscripción especial por las comunidades negras. 
2. 3 representantes adicionales que, con el fin de salvaguardar la representación de las 

minorías políticas y sociales, elegidos a razón de 1 por los partidos, movimientos, 
coaliciones, organizaciones sociales o grupos significativos de ciudadanos que no 
alcancen representación en el Congreso de la República y obtengan más del 0,5% 
de los votos válidos en la correspondiente elección para Cámara de Representantes 
a nivel nacional. 

3. 1 representante elegido por las comunidades indígenas y  
4. 1 representante elegido por los residentes en el exterior. 

El Senado de la República está integrado por 2 Senadores elegidos en circunscripción 
nacional especial por comunidades indígenas.  

 
 
Partidos u organizaciones políticas representadas en las Cámaras y número de 
grupos parlamentarios 
Tabla 17: Evolución de la composición de la Cámara de representantes (1982-2002) (nº de 
escaños) 
 Partido 1982 1986 1990 1994 1998 2002 
P. Liberal 99 104 119 88 86 54 
P. Conservador 84 82 62 40 26 21 
Galanistas 15 7         
F. Democrático 1           
Unión Patriótica   6 1       
Mov. Nacional Conservador     3 6 4   
Coaliciones     10 1 14   
Fuerza Progresista       4 4 2 
Nueva Colombia       2 1   
Conservatismo Independiente       1 2   
Mov. Integración Regional       1 2   
Mov. Nueva Fuerza Democrática         3   
Alianza Social Indígena         2   
Circunscripción especial nacional       2     
Coalición           17 
Otros     4 18 17 72 
Total 199 199 199 163 * 161 166 
*A los 163 representantes elegidos se añadieron 2 de la corriente de Renovación Socialista, 
designados por el gobierno nacional, en cumplimiento de la negociación de paz con este 
grupo guerrillero. 
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Tabla 18: Evolución de la composición del Senado (1982-2002) (nº de escaños) 
Partido 1982 1986 1990 1994 1998 2002 
P. Liberal 54 61 66 56 48 28 
P. Conservador 50 44 38 20 15 13 
Galanistas 9 6         
F. Democrático 1           
Unión Patriótica   3         
Mov. Nacional Conservador     1 1 7 6 
Coaliciones     7 2 7   
Mov. Salvación Nacional       2 1 2 
Mov. Nacional Progresista       1 2   
Mov. Nueva Fuerza Democrática       4 1   
Mov. Oxígeno Liberal         2   
Mov. Defensa Ciudadana         2   
Mov.Reconstruccion Democratica         2   
Circunscripción especial nacional       2     
Coalición           6 
Otros     2 14 15 47 
Total 114 114 114 102 102 102 
 
 

Requisitos impuestos a una organización política para participar en elecciones 
legislativas 

El Consejo Nacional Electoral reconocerá y otorgará personería jurídica a los partidos y 
movimientos políticos previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:  

1. Solicitud de presentación por sus directivas y copia de los estatutos.  
2. Además deben probar su existencia con no menos de cincuenta mil firmas o con la 

obtención en la elección anterior, de por lo menos la misma cantidad de votos o de 
representación en el Congreso de la República.  

3. Por último, deben presentar un  documento que contenga la plataforma política del 
partido o movimiento, expresando su filosofía y principios, así como los programas 
y aspiraciones que lo identifiquen.  

4. Para efectos de este artículo no podrán sumarse los votos obtenidos en 
circunscripción nacional con los obtenidos en circunscripciones territoriales o 
especiales, ni los de éstas con los de aquéllas. El Consejo Nacional Electoral no 
demorará más de 30 días hábiles en estudiar una solicitud de obtención de 
personería jurídica (art. 3, EBPMP).  

 
 
Causas legales por las que una organización política desaparece. 
Los partidos y movimientos políticos perderán su personería jurídica:  

1. Cuando en una elección no obtengan a través de sus candidatos por lo menos 
50.000 votos o no alcancen, o mantengan, representación en el Congreso, 
conforme al artículo anterior. 

2. Cuando, de acuerdo con sus estatutos, proceda su disolución. 
3. Cuando el Consejo Nacional Electoral así lo declare, en los casos previstos por la 

presente ley (art. 4, EBPMP). 
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Legislación 
Actores con iniciativa legislativa 
Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las Cámaras a propuesta de sus miembros 
(art. 154, CPC). Pueden también proponer proyectos de ley la Corte Constitucional, el 
Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el 
Consejo Nacional Electoral, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la 
República, el Fiscal General de la Nación y el Defensor del Pueblo, en materias 
relacionadas con sus funciones (art. 156, CPC)  

Pueden presentar proyectos de ley o de reforma constitucional, un número de ciudadanos 
igual o superior al 5% del censo electoral existente en la fecha respectiva o el 30 por ciento 
de los concejales o diputados del país. La iniciativa popular es tramitada por el Congreso, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 163 de la constitución que refiere a la 
declaración de urgencia y establece un plazo de 30 días para que el Congreso lo trate. Los 
ciudadanos proponentes tienen derecho a designar un vocero que será oído por las 
Cámaras en todas las etapas del trámite (art. 155, CPC). 

No obstante, sólo pueden ser dictadas o reformadas por iniciativa del Gobierno las leyes 
referidas a:  

1. Aprobar el plan nacional de desarrollo y de inversiones públicas que hayan de 
emprenderse o continuarse, con la determinación de los recursos y apropiaciones que 
se autoricen para su ejecución, y las medidas necesarias para impulsar el cumplimiento 
de los mismos. 

2. Determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar 
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos 
públicos y otras entidades del orden nacional, señalando sus objetivos y estructura 
orgánica; reglamentar la creación y funcionamiento de las Corporaciones Autónomas 
Regionales dentro de un régimen de autonomía; así mismo, crear o autorizar la 
constitución de empresas industriales y comerciales del estado y sociedades de 
economía mixta.  

3. Conceder autorizaciones al Gobierno para celebrar contratos, negociar empréstitos y 
enajenar bienes nacionales. El Gobierno rendirá periódicamente informes al Congreso 
sobre el ejercicio de estas autorizaciones.  

4. Organizar el crédito público. 
5. Regular el comercio exterior y señalar el régimen de cambio internacional, en 

concordancia con las funciones que la Constitución consagra para la Junta Directiva del 
Banco de la República. 

6. Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del 
Congreso Nacional y la Fuerza Pública 

7. Las Cámaras pueden introducir modificaciones a los proyectos presentados por el 
Gobierno.  

8. Los proyectos de ley relativos a los tributos inician su trámite en la Cámara de 
Representantes y los que se refieran a relaciones internacionales, en el Senado (art. 154, 
CPC) 

 
 
Trámite legislativo 
Presentación 

Los proyectos de ley podrán presentarse en la Secretaría General de las Cámaras o en sus 
plenarias (art. 139, RCSCR). 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, RCSCR). 

 9



Los proyectos de ley relativos a tributos y presupuesto de rentas y gastos serán presentados 
en la Secretaría de la Cámara de Representantes, mientras que los de relaciones 
internacionales lo serán en el Senado (art. 143, RCSCR). 

El proyecto se entregará en original y dos copias, con su correspondiente exposición de 
motivos. De él se dejará constancia en la Secretaría y se radicará y clasificará por materia, 
autor, clase de proyecto y comisión que deba tramitarlo (art. 144, RCSCR). 

Recibido un proyecto, se ordenará por la Secretaría su publicación en la Gaceta del 
Congreso, y se repartirá por el Presidente a la Comisión Permanente respectiva. 

Cuando un proyecto de ley verse sobre varias materias será repartido a la Comisión de la 
materia predominante, pero ésta podrá solicitar de las demás Comisiones competentes un 
concepto sobre el mismo, así no sea de forzoso seguimiento (art. 146, RCSCR). 

Trámite en Comisión 

Cuando un proyecto haya pasado al estudio de una Comisión Permanente, el Presidente de 
la misma deberá rechazar las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con una 
misma materia. Sus decisiones serán apelables ante la Comisión. 

En la Secretaría de la comisión respectiva será radicado y clasificado por materia, autor y 
clase de iniciativa presentada. 

La designación de los ponentes será facultad del Presidente de la respectiva Comisión. Cada 
proyecto de ley tendrá un ponente, o varios, si las conveniencias lo aconsejan. En todo caso 
habrá un ponente coordinador quien además de organizar el trabajo de la ponencia ayudará 
al Presidente en el trámite del proyecto respectivo. 

El término para la presentación de las ponencias será fijado por el Presidente respectivo y 
estará definido entre 5 a 15 días de acuerdo con la significación y volumen normativo de la 
propuesta, así como de la categoría de ley de que se trate (art. 148-150, RCSCR). 

El ponente rendirá su informe dentro del plazo inicial que le hubiere señalado el 
Presidente, o en su prórroga, teniendo en cuenta la urgencia del proyecto y el volumen de 
trabajo de las Comisiones. En caso de incumplimiento se procederá a su reemplazo. 

En la Gaceta del Congreso se informarán los nombres de los Congresistas que no han dado 
cumplimiento a la presentación oportuna de las respectivas ponencias. 

El ponente deberá informar sobre la totalidad de las propuestas que le han sido entregadas, 
además de las razones para acumularlas o para proponer el rechazo de algunas de ellas (art. 
153-154, RCSCR). 

El informe será presentado por escrito, en original y dos copias, al secretario de la 
Comisión Permanente. Sin embargo, y para agilizar el trámite del proyecto, el Presidente 
podrá autorizar la reproducción del documento por cualquier medio mecánico, para 
distribuirlo entre los miembros de la Comisión; ello, sin perjuicio de su posterior y 
oportuna reproducción en la Gaceta del Congreso. 

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. 

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.  
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Al debatirse un proyecto, el ponente podrá señalar los asuntos fundamentales acerca de los 
cuales conviene que la Comisión decida en primer término (art. 156-157, RCSCR). 

Resueltas las cuestiones fundamentales, se leerá y discutirá el proyecto artículo por artículo, 
y aún inciso por inciso, si así lo solicitare algún miembro de la Comisión. 

Al tiempo de discutir cada artículo serán consideradas las modificaciones propuestas por el 
ponente y las que presenten los Ministros del Despacho o los miembros de la respectiva 
Cámara, pertenezcan o no a la Comisión. 

En la discusión el ponente intervendrá para aclarar los temas debatidos y ordenar el trabajo. 
Se concederá la palabra a los miembros de la Comisión y, si así lo solicitaren, también a los 
de las Cámaras Legislativas, a los Ministros del Despacho, al Procurador General de la 
Nación, al Contralor General de la República, al Fiscal General de la Nación, al Defensor 
del Pueblo, al vocero de la iniciativa popular, y a los representantes de la Corte 
Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, el 
Consejo de Estado, y el Consejo Nacional Electoral, en las materias que les correspondan 
(art. 158, RCSCR). 

Los respectivos Presidentes podrán ordenar los debates por artículo, o bien por materias, 
grupos de artículos o de enmiendas, cuando lo aconseje la complejidad del texto, la 
homogeneidad o interconexión de las pretensiones de las enmiendas o la mayor claridad en 
la confrontación política de las posiciones.  

Todo Congresista puede presentar enmiendas a los proyectos de ley que estuvieren en 
curso (art. 159-160, RCSCR).  

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. 

Cerrado el debate y aprobado el proyecto, pasará de nuevo al ponente, o a otro miembro 
de la Comisión, si así lo dispusiere la Presidencia, para su revisión, ordenación de las 
modificaciones y redacción del respectivo informe para segundo debate. Este informe será 
suscrito por su autor, o autores, y autorizado con las firmas del Presidente y Secretario de la 
Comisión (art. 164-165, RCSCR). 

Negado un proyecto en su totalidad o archivado indefinidamente, cualquier miembro de la 
Comisión o el autor del mismo, el Gobierno o el vocero de los proponentes en los casos de 
iniciativa popular, podrán apelar de la decisión ante la Plenaria de la respectiva Cámara.La 
Plenaria, previo informe de una Comisión Accidental, decidirá si acoge o rechaza la 
apelación. En el primer evento la Presidencia remitirá el proyecto a otra Comisión 
Constitucional para que surta el trámite en primer debate, y en el último se procederá a su 
archivo (art. 166, RCSCR). 

Los miembros de la Comisión podrán hacer constar por escrito las razones de su voto 
disidente, caso en el cual deberán ser anexadas al informe del ponente. 

Entre el primero y segundo debates deberá mediar un lapso no inferior a 8 días. 
El debate no implica necesariamente adopción de decisión alguna (art. 167-168, RCSCR). 
Trámite en  el Pleno 
Aprobado el proyecto por la Comisión, su Presidente designará ponente para el debate en 
Plenaria y remitirá el informe a la respectiva Cámara. 

El ponente rendirá su informe dentro del plazo que le hubiere señalado el Presidente. En 
caso de incumplimiento el Presidente lo reemplazará, dando informe a la Cámara en la 
Sesión Plenaria siguiente a la fecha en que se produjo la remoción (art. 174, RCSCR). 
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En el informe a la Cámara Plena para segundo debate, el ponente deberá consignar la 
totalidad de las propuestas que fueron consideradas por la Comisión y las razones que 
determinaron su rechazo. La omisión de este requisito imposibilitará a la Cámara respectiva 
la consideración del proyecto hasta cuando sea llenada la omisión (art. 175, RCSCR). 

El ponente explicará en forma suscinta la significación y el alcance del proyecto. Luego, 
podrán tomar la palabra los Congresistas y los Ministros del Despacho. Si la proposición 
con que termina el informe fuere aprobada, el proyecto se discutirá globalmente, a menos 
que un Ministro o un miembro de la respectiva Cámara pidiera su discusión separadamente 
a alguno o algunos artículos (art. 176, RCSCR). 

Las discrepancias que surgieren entre las plenarias de las Cámaras y sus Comisiones 
Constitucionales acerca de proyectos de ley, no deberán corresponder a asuntos nuevos, o 
no aprobados, o negados en la Comisión Permanente respectiva. Si así fuere, las mismas 
Comisiones reconsiderarán la novedad y decidirán sobre ella, previa remisión del proyecto 
dispuesta por la Corporación. 

Cuando a un proyecto de ley le sean introducidas modificaciones, adiciones o supresiones 
durante el debate en Plenaria, éstas podrán resolverse sin que el proyecto deba regresar a la 
respectiva Comisión Permanente. 

Sin embargo, cuando se observaren serias discrepancias con la iniciativa aprobada en 
Comisión, o se presentaren razones de conveniencia, podrá determinarse que regrese el 
proyecto a la misma Comisión para su reexamen definitivo. Si éste persistiere en su 
posición, resolverá la Corporación en pleno (art. 177-178, RCSCR). 

Si el pleno aprobare una enmienda a la totalidad de las que propongan un texto alternativo, 
se dará traslado del mismo a la Comisión correspondiente para que sea acogido en primer 
debate. Si ésta lo rechazare, se archivará el proyecto. 

Si en cambio, fuere una enmienda al articulado, que no implica cambio sustancial, 
continuará su trámite constitucional (art. 179, RCSCR). 

Terminado el debate de un proyecto si, como consecuencia de las enmiendas introducidas 
o de la votación de los artículos, el texto resultante pudiera ser incongruente, 
incomprensible, confuso o tautológico, en alguno de sus puntos, la Presidencia de la 
respectiva Cámara podrá, por iniciativa propia o a petición razonada de algún Congresista, 
enviar el texto aprobado por el pleno a una Comisión Accidental, con el único fin de que 
ésta, en el plazo de 5 días, efectúe una redacción armónica que deje a salvo los acuerdos del 
pleno. 

El dictamen así redactado se someterá a la decisión final de la Plenaria, que deberá 
aprobarlo o rechazarlo en su conjunto, en una sola votación, pero sin que ello implique 
reanudación del debate concluido. 

Finalizado el debate sobre un proyecto de ley en el pleno de alguna de las Cámaras, el 
ponente, a la vista del texto aprobado y de las enmiendas presentadas, redactará un informe 
final en los 5 días siguientes. 

En ese informe, que será remitido a la otra Cámara, presentará el ordenamiento de las 
modificaciones, adiciones y supresiones, así como la elaboración del texto definitivo con las 
explicaciones pertinentes. 

Aprobado un proyecto de ley por una de las Cámaras, su Presidente lo remitirá, con los 
antecedentes del mismo y con los documentos producidos en su tramitación, al Presidente 
de la otra Cámara. 

 12



Entre la aprobación del proyecto en una de las Cámaras y la iniciación del debate en la otra 
deberán transcurrir, por lo menos, 15 días, salvo que el proyecto haya sido debatido en 
sesión conjunta de las Comisiones Constitucionales, en cuyo caso podrá presentarse la 
simultaneidad del segundo debate en cada una de las Cámaras (art. 181-183, RCSCR). 

Votado negativamente un proyecto por una de las Cámaras en Sesión Plenaria, se 
entenderá rechazado y se archivará. 

En la discusión y aprobación de un proyecto en segundo debate se seguirá, en lo que fuere 
compatible, el mismo procedimiento establecido para el primer debate (art. 184-185, 
RCSCR). 

Los proyectos distintos a los referidos a leyes estatutarias que no hubieren completado su 
trámite en una legislatura y fueren aprobados en primer debate en alguna de las Cámaras, 
continuarán su curso en la siguiente en el estado en que se encontraren. Ningún proyecto 
será considerado en más de dos legislaturas (art. 190, RCSCR). 

Trámite de urgencia 

El Presidente de la República podrá solicitar trámite de urgencia para cualquier proyecto de 
ley. En tal caso, la respectiva Cámara deberá decidir sobre el mismo, dentro de un plazo de 
30 días. Aún dentro de este lapso la manifestación de urgencia puede repetirse en todas las 
etapas constitucionales del proyecto.  

Si el Presidente insistiere en la urgencia, el proyecto tendrá prelación en el Orden del Día, 
excluyendo la consideración de cualquier otro asunto hasta tanto la respectiva Cámara o 
Comisión decida sobre él (art. 191, RCSCR). 

Veto presidencial e insistencia 

Aprobado un proyecto por ambas Cámaras, pasará al Gobierno para su sanción. Si no lo 
objetare, dispondrá que se promulgue como ley. 

Si el gobierno objetare y un proyecto de ley, lo devolverá a la Cámara en que tuvo origen. Si 
la objeción es parcial, a la Comisión Permanente; si es total, a la Plenaria de cada Cámara. 

Si las Cámaras han entrado en receso, deberá el Presidente de la República publicar el 
proyecto objetado dentro de los términos constitucionales. 

El Gobierno dispondrá de 6 días para devolver con objeciones cualquier proyecto, si no 
consta de más de 20 artículos; de 10 días si el proyecto contiene de 21 a 50 artículos; y hasta 
de 20 días cuando los artículos sean más de 50 (art. 196-198, RCSCR). 

El proyecto de ley objetado total o parcialmente por el Gobierno volverá a las Cámaras a 
segundo debate.  

El Presidente sancionará sin poder presentar objeciones el proyecto que, reconsiderado, 
fuere aprobado por la mitad más uno de los miembros de una y otra Cámara.  

Exceptúase el caso en que el proyecto fuere objetado por inconstitucional. En tal evento, si 
las Cámaras insistieren, el proyecto pasará a la Corte Constitucional para que ella, dentro de 
los 6 días siguientes decida sobre su exequibilidad. El fallo de la Corte obliga al Presidente a 
sancionar la ley. Si lo declara inexequible, se archivará el proyecto.  

Si la Corte considera que el proyecto es parcialmente inexequible, así lo indicará a la 
Cámara en que tuvo su origen para que, oído el Ministro del ramo, rehaga e integre las 
disposiciones afectadas en términos concordantes con el dictamen de la Corte. Una vez 
cumplido este trámite, remitirá a la Corte el proyecto para fallo definitivo (art. 167, CPC). 
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Cuando una Cámara hubiere declarado infundadas las objeciones presentadas por el 
Gobierno a un proyecto de ley, y la otra las encontrare fundadas, se archivará el proyecto 
(art. 200, RCSCR). 

Si el Presidente de la República no cumpliere el deber de sancionar las leyes en los términos 
y según las condiciones que la Constitución establece, las sancionará y promulgará el 
Presidente del Congreso (art. 201, RCSCR). 

 
Tipo de trámites legislativos existentes 

1. Leyes orgánicas. Por medio de ellas se establecerán los reglamentos del Congreso y 
de cada una de las Cámaras, las normas sobre preparación, aprobación y ejecución 
del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones y del plan general de desarrollo, y 
las relativas a la asignación de competencias normativas a las entidades territoriales. 
Las leyes orgánicas requerirán, para su aprobación, la mayoría absoluta de los votos 
de los miembros de una y otra Cámara. (art. 151, CPC). 

2. Leyes estatutarias. Se aprueban, modifican o derogan por la mayoría absoluta de los 
miembros del Congreso. Éstas regulan Derechos y deberes fundamentales de las 
personas y los procedimientos y recursos para su protección; Administración de 
justicia; Organización y régimen de los partidos y movimientos políticos; estatuto 
de la oposición y funciones electorales; Instituciones y mecanismos de participación 
ciudadana y Estados de excepción. El trámite comprenderá la revisión previa por 
parte de la Corte Constitucional de la exequibilidad del proyecto. Cualquier 
ciudadano podrá intervenir para defenderla o impugnarla (art. 152 y 153. CPC). 

 
 
Quórum y mayorías especiales 
En el Congreso pleno, en las Cámaras y en sus comisiones permanentes, las decisiones se 
tomarán por la mayoría de los votos de los asistentes, salvo en los casos en que sean 
necesarias mayorías especiales (art.146, CPC). 

Existen dos clases de quórum: 

1. Quórum deliberatorio. Para deliberar sobre cualquier asunto se requiere la 
presencia de por lo menos la cuarta parte de los miembros de la respectiva 
Corporación o Comisión Permanente. 

2. Quórum decisorio, que puede ser: 
• Ordinario. Las decisiones sólo pueden tomarse con la asistencia de la mayoría de 

los integrantes de la respectiva Corporación, salvo que la Constitución determine 
un quórum diferente. 

• Calificado. Las decisiones pueden adoptarse con la asistencia, al menos, de las 
dos terceras partes de los miembros de la Corporación legislativa. 

• Especial. Las decisiones pueden tomarse con la asistencia de las 3 cuartas partes 
de los integrantes. 

La mayoría requerida, establecido el quórum decisorio, es la siguiente:  

Mayoría simple (mayoría de los votos de los asistentes). Tiene aplicación en todas las 
decisiones que adopten las Cámaras Legislativas, cuando las disposiciones constitucionales 
no han dispuesto otra clase de mayoría (art. 118, RCSCR). 

Mayoría absoluta. La decisión es adoptada por la mayoría de los votos de los integrantes, 
en los casos siguientes: 

1. Reformas constitucionales en la “segunda vuelta”, que corresponde al segundo 
período ordinario y consecutivo de su trámite en el Congreso. 
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2. Leyes que den facultades extraordinarias al Presidente de la República.  
3. Leyes orgánicas que establezcan:  
• Los Reglamentos del Congreso y de cada una de las Cámaras 
• Las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas 

y ley de apropiaciones. 
• Las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del plan general de 

desarrollo. 
• Las normas relativas a la asignación de competencias normativas a las entidades 

territoriales y entre éstas y la Nación.  
• La regulación correspondiente a la programación, aprobación, modificación, 

ejecución de los presupuestos de las entidades territoriales y de los entes 
descentralizados de cualquier nivel administrativo, y su coordinación con el Plan 
Nacional de Desarrollo. 

• Las atribuciones, los órganos de administración, los recursos de las regiones y su 
participación en el manejo de los ingresos provenientes del Fondo Nacional de 
Regalías. 

• La definición de los principios para la adopción del estatuto especial de cada 
región.  

• El establecimiento de las condiciones, previo concepto de la Comisión de 
Ordenamiento Territorial, para solicitar la conversión de la región en entidad 
territorial, y posterior referendo de los ciudadanos de los departamentos 
interesados.  

• El establecimiento de los requisitos para que el Congreso Nacional pueda 
decretar la formación de nuevos departamentos. 

• La regulación sobre la capacidad de los organismos y entidades estatales para 
contratar.  

• El ordenamiento territorial. 
4. Leyes estatutarias en una sola legislatura. Su modificación o derogación se adelanta 

con la misma votación. 
5. Leyes que disponen que el pueblo en votación popular decida si convoca una 

Asamblea Constituyente con la competencia, el período y la composición que las 
mismas leyes determinan. 

6. Leyes que sometan a referendo un proyecto de reforma constitucional que el 
mismo Congreso incorpore a las leyes.  

7. Leyes que decreten la expropiación y, por razones de equidad, determinen los casos 
en que no hay lugar al pago de indemnización.  

8. Leyes que reservan al Estado determinadas actividades estratégicas o servicios 
públicos, por razones de soberanía o de interés social. En tal evento se debe 
indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dichas leyes, 
queden privadas del ejercicio de una actividad lícita. 

9. Leyes que limiten el ejercicio de los derechos de circulación y residencia, 
establezcan controles a la densidad de la población, regulen el uso del suelo y 
sometan a condiciones especiales la enajenación de bienes inmuebles con el fin de 
proteger la identidad cultural de las comunidades nativas y preservar el ambiente y 
los recursos naturales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

10. La reconsideración, por las Cámaras en segundo debate, de un proyecto de ley 
objetado total o parcialmente por el Gobierno por razones de inconveniencia. 

11. La moción de censura respecto de los Ministros por asuntos relacionados con 
funciones propias del cargo (art. 119, RCSCR). 
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Mayoría calificada. Las decisiones se toman por los dos tercios de los votos de los 
miembros en el caso de:  

1. Leyes que reformen o deroguen los decretos legislativos dictados por el gobierno 
durante el Estado de Guerra. 

2. Leyes que conceden amnistías o indultos generales por delitos políticos. 
Mayoría calificada de dos tercios de los asistentes:  

1. Para la sentencia definitiva del Senado, al acometer la instrucción de los procesos 
en las acusaciones que formula la Cámara de Representantes contra el Presidente de 
la República, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de 
Estado y de la Corte Constitucional, los miembros del Consejo Superior de la 
Judicatura y el Fiscal General de la Nación, aunque hubieren cesado en el ejercicio 
de sus cargos (art. 120, RCSCR)  

Mayoría especial de las 3 cuartas partes de los votos de la respectiva Cámara para  
autorizar viajes al exterior en misiones específicas con dineros del Erario Público de uno de 
los legisladores (art 52, 6 RCSCR). 
 
 
Control 
Tipos de procedimientos de control político existentes y procedimiento 
parlamentario 
 
Corresponde al Senado (art. 174 y 175, CPC) conocer de las acusaciones que formule la 
Cámara de Representantes contra el Presidente de la República o quien haga sus veces; 
contra los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte 
Constitucional, los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la 
Nación, aunque hayan cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso, conoce por 
hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos. Para ello se conforma la 
Comisión de Investigación y Acusación en la Cámara de Representantes (art. 178, CPC) y 
corresponde conocer a esta célula congresual sobre las denuncias penales o quejas 
disciplinarias contra altos dignatarios del Estado). Estas investigaciones en su etapa 
preliminar, están amparadas por la reserva sumarial.  

En los juicios que se siguen ante el Senado, se observan las siguientes reglas:  

El acusado queda de hecho suspenso de su empleo, siempre que una acusación sea 
públicamente admitida. 

Si la acusación se refiere a delitos cometidos en ejercicio de funciones, o a indignidad por 
mala conducta, el Senado no puede imponer otra pena que la de destitución del empleo, o 
la privación temporal o pérdida absoluta de los derechos políticos; pero al reo se le sigue 
juicio criminal ante la Corte Suprema de Justicia, si los hechos lo constituyen responsable 
de infracción que merezca otra pena.  

Si la acusación se refiere a delitos comunes, el Senado se limita a declarar si hay o no lugar a 
seguimiento de causa y, en caso afirmativo, pone al acusado a disposición de la Corte 
Suprema.  

El Senado puede cometer la instrucción de los procesos a una diputación de su seno, 
reservándose el juicio y la sentencia definitiva, que es pronunciada en sesión pública, por 
los dos tercios, al menos, de los votos de los Senadores presentes.  

El Congreso cumple, entre sus funciones, la de control político, mediante la cual puede  
requerir y emplazar a los Ministros del Despacho y demás autoridades y conocer de las 
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acusaciones que se formulen contra altos funcionarios del Estado. Según el juzgamiento se 
puede recomendar la moción de censura y la moción de observaciones (art. 6, RCSCR) 

Cualquier comisión permanente puede emplazar a toda persona natural o jurídica, para que 
en sesión especial rinda declaraciones orales o escritas, que pueden exigirse bajo juramento, 
sobre hechos relacionados directamente con las indagaciones que la comisión adelante. Si 
quienes han sido citados se excusen de asistir y la comisión insiste en llamarlos, la Corte 
Constitucional, después de oírlos, resuelve en un plazo de 10 días, bajo estricta reserva. La 
renuncia de los citados a comparecer o rendir las declaraciones requeridas, es sancionada 
por la comisión con la pena por desacato a las autoridades. Si en el desarrollo de la 
investigación se requiere, para su perfeccionamiento, o persecución de posibles infractores 
penales, la intervención de otras autoridades, se les exhorta para lo pertinente.  

La moción de censura. Acto por el que el Congreso en pleno, y por mayoría absoluta, 
reprocha la actuación de uno o varios Ministros del Despacho dando lugar a la separación 
de su cargo. Se da lugar al respectivo debate en el Congreso pleno y a la solicitud de la 
moción de censura: 

Cuando un Ministro es citado por una de las Cámaras para responder un cuestionario 
escrito,  y no concurre sin excusa o fuere ella rechazada mayoritariamente por la 
Corporación legislativa, y haya aprobado, por mayoría de los votos de los asistentes, una 
proposición de moción de censura. La materia del debate, en este caso, lo será el 
cuestionario que debía responder. 

Cuando la proposición sea por iniciativa de la décima parte de los integrantes de la 
respectiva Cámara, y por asuntos relacionados con las funciones propias del cargo 
ministerial. En este evento los proponentes deben indicar con precisión los asuntos 
oficiales en que se fundamenta la iniciativa, para efecto de constituir los fundamentos de la 
proposición de moción de censura que servirá de base para adelantar el debate. 

Comprobada por la Mesa Directiva de la respectiva Cámara que la moción de censura 
reúne los requisitos exigidos, su Presidente lo comunica a la otra Cámara y al Presidente de 
la República, e inmediatamente informa al Ministro o Ministros interesados de los cargos 
que fundamentan la proposición de moción de censura. Los Presidentes de las Cámaras 
convocan en los 10 días siguientes a la sesión del Congreso pleno, si éste se haya reunido 
en el período ordinario de sesiones o en las especiales. 

Reunido el Congreso en un solo cuerpo para adelantar el debate sobre la moción de 
censura, las deliberaciones, con la presencia del Ministro o Ministros interesados, previa su 
comunicación, se observan con el siguiente orden: 

Verificado el quórum, el Secretario de la Corporación dará lectura a la proposición 
presentada contra el respectivo Ministro o Ministros. 

Inicialmente se concede el uso de la palabra a un vocero de cada partido, grupo o 
movimiento con representación congresional, bien para apoyar u oponerse a la moción; 
luego al Ministro. El Presidente del Congreso limita la duración de las intervenciones en los 
términos de este Reglamento. Si en un partido, grupo o movimiento no hay acuerdo sobre 
apoyo u oposición a la moción, se designa un vocero por cada una de las organizaciones 
políticas. 

Concluido el debate el mismo Presidente señala día y hora -entre el tercero y el décimo día-, 
para votar la moción de censura (art. 29-32, CPC). 

 

 17



Tipo de sanciones que puede tener un cargo público 

En caso de moción de censura a los ministros la sanción es la separación del cargo (art. 
135 CPC). 

 
Causales de enjuiciamiento al Presidente de la República 
Por  actos u omisiones que violen la Constitución o las leyes (art. 198, CPC).  

 

Cargos públicos que se someten al control del legislativo 

Corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formula la Cámara de 
Representantes contra (art. 174 y 175, CPC): 

1. El Presidente de la República o quien haga sus veces. 
2. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 
3. Magistrados H. Consejo de  Estado 
4. Magistrados de la H. Corte Constitucional. 
5. Magistrados H.  Consejo Superior de la Judicatura 
6. El Fiscal General de la Nación. 
7. Ministros, viceministros,  
8. Los directores de departamentos administrativos,  
9. El Gerente del Banco de la República,  
10. Los presidentes, directores o gerentes de las entidades descentralizadas del orden 

nacional y la de otros funcionarios de la rama ejecutiva del poder público. 
 

 
Cargos públicos que deben presentar informes al legislativo 
Están obligados a presentar informes al Congreso de la República: 

1. El Presidente de la República, al iniciarse cada legislatura, sobre los actos de la 
Administración, sobre la ejecución de los planes y programas de desarrollo 
económico y social, y sobre los proyectos que el Gobierno se proponga adelantar 
durante la vigencia de la nueva legislatura (art. 189, CPC). 

2. Los ministros y los directores de departamentos administrativos, dentro de los 
primeros 15 días de cada legislatura sobre el estado de los negocios adscritos a su 
ministerio o departamento administrativo, y sobre las reformas que consideren 
convenientes (art. 208, CPC). 

3. El Contralor General de la República debe presentar un informe anual sobre el 
estado de los recursos naturales y del ambiente. Además debe presentar otro 
informe sobre el cumplimiento de sus funciones y certificación sobre la situación de 
las finanzas del Estado, de acuerdo con la ley (art. 286, CPC). 

4. El Procurador General de la Nación Rendir anualmente sobre su gestión (art. 277, 
CP). 

5. El Defensor del Pueblo  sobre el cumplimiento de sus funciones (art. 282, CP). 
6. El Banco de la República sobre la ejecución de las políticas a su cargo y sobre los 

demás asuntos que se le soliciten (art. 371, CPC). 
7. La Comisión de Crédito Público, a través de las Comisiones Terceras de Senado y 

Cámara, debe presentar informes al Congreso (art. 65, RCSCR). 
8. En caso de Estado de Guerra, el Gobierno debe emitir informes al Congreso 

periódicamente sobre los decretos que haya dictado y la evolución de los 
acontecimientos (art. 212, CPC). 

 18



9. Dentro de los 3 días siguientes a la declaratoria o prórroga del Estado de 
Conmoción, el Presidente de la República pasará al Congreso un informe motivado 
sobre las razones que determinaron la declaración. (art. 213, CPC). 

 
 
Capacidad del legislativo para nombrar altos cargos públicos 
El Senado elige a: 

1. los magistrados de la Corte Constitucional y  
2. al Procurador General de la República (art. 173, CPC).  

La Cámara de Representantes elige  al Defensor del Pueblo (art. 178, CPC).  

Al Congreso en pleno le corresponde elegir: 

1. al  Contralor General de la República (art. 267, CPC) y 
2. a los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria (Consejo Superior de la 

Judicatura) (art, 254, CPC).   
 

Mecanismo de elaboración del orden del día o agenda de discusión  

Las respectivas Mesas Directivas de cada Cámara fijan el orden del día de las sesiones 
plenarias y de 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 (art. 80, RCSCR). El orden del día de las sesiones puede ser alterado por 
decisión de la respectiva Corporación o Comisión, a propuesta de alguno de sus miembros, 
con las excepciones constitucionales (art. 81, RCSCR). 

Los respectivos Presidentes de las Cámaras y sus Comisiones Permanentes publicarán el 
orden del día de cada sesión. Para darle cumplimiento será suficiente disponer su fijación 
en un espacio visible de la correspondiente secretaría (art. 82, RCSCR). 

 

Elección de autoridades legislativas 

Instaladas las sesiones del Congreso, los Senadores y Representantes se reunirán por 
separado con el objeto de elegir sus Mesas Directivas y dar comienzo al trabajo legislativo 
(art. 37, RCSCR). 

La Mesa Directiva de cada Cámara se compondrá de un Presidente y dos Vicepresidentes, 
elegidos separadamente para un período de un año y a partir del 20 de julio. Las Minorías 
tendrán participación en las Primeras Vicepresidencias de las Mesas Directivas de Senado y 
Cámara, a través del partido o movimiento mayoritario entre las minorías. Ningún 
Congresista podrá ser reelegido en la respectiva Mesa Directiva dentro del mismo 
cuatrienio constitucional (art. 40, RCSCR). 

 
Funciones de la junta directiva o similar y del Presidente 
Funciones del Presidente del Congreso. El Presidente del Senado es el Presidente del 
Congreso, y a él corresponde desempeñar las funciones siguientes: 

1. Convocar, presidir y dirigir las sesiones del Congreso pleno. 
2. Llevar, con el Vicepresidente del Congreso, que lo es el Presidente de la Cámara, la 

representación de la Rama Legislativa del Poder Público ante las otras Ramas, 
gobiernos, entidades públicas o privadas nacionales o extranjeras. 

3. Reemplazar al Presidente de la República en los casos de vacancia o de falta del 
Vicepresidente de la República y de los Ministros del Despacho. 
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4. Coordinar el trabajo y las buenas relaciones entre las Cámaras y sus miembros, 
estableciendo los vínculos de comunicación necesarios para un eficaz trabajo 
legislativo (art. 19, RCSCR). 

A la Mesa Directiva de cada Cámara le corresponden las siguientes funciones: 

Adoptar las decisiones y medidas necesarias y procedentes para una mejor organización 
interna, en orden a una eficiente labor legislativa y administrativa.  

Presentar, en asocio con la Mesa Directiva de la otra Cámara, el proyecto de presupuesto 
anual del Congreso, y enviarlo al Gobierno para su consideración en el proyecto de ley 
definitivo sobre rentas y gastos de la Nación.  

Solicitar informes a los órganos encargados del manejo y organización administrativa de 
cada una de las Cámaras sobre las gestiones adelantadas y los planes a desarrollar, y 
controlar la ejecución del presupuesto anual del Congreso. 

Expedir las normas complementarias de funcionamiento de la Secretaría General y las 
Secretarías de las Comisiones. 

Disponer la celebración de sesiones conjuntas de las Comisiones Constitucionales 
Permanentes de la misma o de ambas Cámaras, cuando sea conveniente o necesaria su 
realización, y en acuerdo con la Mesa Directiva de la otra Cámara, en tratándose del 
segundo evento. Sendas resoluciones así lo expresarán.  

Vigilar el funcionamiento de las Comisiones y velar por el cumplimiento oportuno de las 
actividades encomendadas. 

Solicitar al Consejo de Estado la declaratoria de pérdida de la investidura de Congresista. 

Autorizar comisiones oficiales de Congresistas fuera de la sede del Congreso, siempre que 
no impliquen utilización de dineros del Erario Público.  

Expedir mociones de duelo y de reconocimiento cuando ellas sean conducentes. 

Ejercer las demás funciones que en el orden y gestión interna de cada Cámara no estén 
adscritas a un órgano específico (art. 41, RCSCR). 

Los Presidentes de las Cámaras Legislativas cumplirán las siguientes funciones: 

Presidir la respectiva Corporación. 
Abrir y cerrar las sesiones, una vez instaladas. 
Cuidar que los miembros que conforman la Corporación que presiden concurran 
puntualmente a las sesiones, requiriendo con apremio si fuere el caso la presencia de los 
ausentes que no estén legalmente excusados. 

Cumplir y hacer cumplir el Reglamento, mantener el orden interno y decidir las cuestiones 
o dudas que se presenten sobre la aplicación del mismo. 

Repartir los proyectos presentados para el estudio legislativo y ordenar su debido trámite. 

Suscribir los proyectos de acto legislativo y de ley aprobados en las Comisiones y en 
plenarias, así como las respectivas actas. 

Llevar la debida representación de la Corporación.  

Designar las Comisiones Accidentales que demande la Corporación. 

Dar curso, fuera de la sesión, a las comunicaciones y demás documentos o mensajes 
recibidos. 

Suscribir las comunicaciones dirigidas al Presidente de la República, altos tribunales de 
justicia y a la otra Cámara. 
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Cuidar de que el Secretario y demás empleados de la Corporación cumplan debidamente 
sus funciones y deberes (art. 43, RCSCR). 
 

Las Comisiones 

Tipos de comisiones 
Cámara de Representantes 

1. Comisión Legal de Cuentas 
2. Comisión Legal de Investigación y Acusación (art. 309 y 311, RCSCR) 

Cámara de Senadores 

1. Comisión de instrucción 
Congreso de la República 

En cada una de las Cámaras funcionan las siguientes Comisiones: 

2. Comisiones Constitucionales Permanentes 
3. Comisiones Legales (comisión de los Derechos Humanos y Audiencias, Comisión 

de Etica y Estatuto del Congresista, Comisión de Acreditación Documental) 
4. Comisiones especiales (comisiones adscritas a organismos nacionales o 

internacionales, comisión especiales de seguimiento, comisión de crédito público) 
5. Comisiones Accidentales (art. 1º de la Ley de las Comisiones del Congreso) 

 
 
Número de miembros de las comisiones 
Cámara de Representantes 
Comisión de cuentas: 9 miembros (art. 30, RCSCR) 
La Comisión de Investigación y Acusación: 15 miembros (art. 311, RCSCR) 
Las Comisiones permanentes cuentan con el siguiente número de integrantes (entre 
paréntesis): Comisión Primera (33), Comisión Segunda (19), Comisiones Tercera (27), 
Comisión Cuarta (27), Comisión Quinta (18), Comisión Sexta (18), Comisión Séptima (19). 

Comisiones especiales de seguimiento: 15 miembros 

Cámara de Senadores 

Las Comisiones permanentes cuentan con el siguiente número de integrantes (entre 
paréntesis): Comisión Primera (19), Comisión Segunda (13), Comisiones Tercera (15), 
Comisión Cuarta (15), Comisión Quinta (13), Comisión Sexta (13), Cm Séptima (14). 

Comisiones especiales de seguimiento: 11  miembros 
Comisiones de instrucción: 7 miembros. 

 
 
Forma de integración partidista de las comisiones 
Cámara de Representantes 

La Comisión de Cuentas y la de Investigación y acusación utiliza el sistema de cuociente 
electoral para elegir a sus miembros (art. 309, RCSCR) 

Cámara de Senadores 

La comisión de instrucción elige a sus miembros mediante el sistema de cuociente electoral 
(art. 327, RCSCR) 

Las Comisiones permanentes se elegirán por el sistema de cuociente electoral, previa 
inscripción de listas, sin embargo, si los partidos representados en la respectiva Cámara se 
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ponen de acuerdo en una lista total de las comisiones, o de algunas de ellas, éstas se votarán 
en bloque. 
 
Elección de la directiva de las comisiones 
Cámara de Representantes 

La Comisión de Cuentas y la de Investigación y acusación elige a sus propios dignatarios 
(art. 310, RCSCR). 

Cámara de Senadores 

Cada Comisión Constitucional Permanente tiene un Presidente y Vicepresidente, elegidos 
por la Comisión (art.10, RCSCR). 

 
 
Duración de los períodos de las comisiones 
Cámara de Representantes 
Los miembros de las Comisiones Legales estarán en sus funciones 2 años. 
Cámara de Senadores 
La directiva de las Comisiones Constitucionales permanentes dura en sus funciones 1 año y 
no pueden ser reelegidos dentro del mismo cuatrienio constitucional (art.10, RCSCR). 

 
 
Normas para la intervención en debates 
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, con la proposición o 
razón de la citación; luego, a los oradores en el orden en que se hubieren inscrito ante la 
Secretaría. 

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. Harán uso de la palabra por una 
sola vez en la discusión de un tema, con una extensión máxima de 20 minutos.  

En el trámite de las leyes y reformas constitucionales, sus autores y ponentes podrán 
intervenir cuantas veces sea necesario (art. 97, RCSCR). 

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, el Presidente le 
retirará la autorización para interpelar y dispondrá que el orador continúe su exposición. 

El orador podrá solicitar al Presidente no se conceda el uso de la palabra a algún miembro 
de la Corporación hasta tanto se dé respuesta al cuestionario que ha sido formulado, si se 
tratare de una citación (art.98, RCSCR). 

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 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. 
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Cuando la alusión afecte al decoro o dignidad de un partido o movimiento con 
representación congresional, 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 (art. 99, 
RCSCR). 

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 5 minutos. 

El Presidente, al valorar la importancia del debate, podrá ampliar o reducir el número y el 
tiempo de las intervenciones de los Congresistas (art. 100, RCSCR). 

Cuando el Presidente o alguno de los Vicepresidentes desearen tomar parte en el debate, 
abandonarán su lugar en la Mesa y no volverán a ocuparlo hasta que haya concluido la 
discusión del tema que se trate (art. 101, RCSCR). 

No se podrá intervenir por más de 20 minutos cada vez, prorrogables por el Presidente. En 
las sesiones plenarias el Presidente puede limitar el número de intervenciones sobre un 
mismo asunto (art. 102, RCSCR). 

No se podrá intervenir por más de dos 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 (art. 103, RCSCR).  

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 (art. 104, RCSCR). 

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 (art. 105, RCSCR). 

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 (art. 106, RCSCR). 

Los miembros de cada una de las Cámaras podrán solicitar el aplazamiento de un debate en 
curso, y decidir la fecha para su continuación (art. 107, RCSCR). 

Cualquier miembro de la respectiva Corporación podrá proponer el cierre del debate por 
suficiente ilustración, transcurridas 3 horas desde su iniciación, aun cuando hubiere 
oradores inscritos. El Presidente, previa consulta con los miembros de la Mesa Directiva, 
aceptará o negará la proposición. Su decisión podrá ser apelada. 

Las intervenciones sobre suspensión o cierre de un debate no podrán exceder de 5 minutos 
(art. 108, RCSCR). 
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Normas sobre la asistencia a plenarios 
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 (art. 89, RCSCR). 

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. 
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. 
Las excusas por inasistencia serán enviadas a la Comisión de acreditación documental de la 
respectiva Cámara. Su dictamen será presentado a la Mesa Directiva la cual adoptará la 
decisión final, de conformidad con la Constitución y la ley (art. 90, RCSCR). 

 
 
Quórum necesario para iniciar una sesión 
Para que ambas Cámaras puedan deliberar o decidir se requiere quórum deliberatorio con 
la presencia de, al menos, la cuarta parte de los miembros de la respectiva Corporación o 
Comisión Permanente. 

Existe además: 

1. el quórum decisorio ordinario con la asistencia de la mayoría de los integrantes de la 
respectiva Corporación que es requerido para tomar decisiones 

2. el quórum calificado. Las decisiones pueden adoptarse con la asistencia, al menos, 
de las dos terceras partes de los miembros de la Corporación legislativa. 

3. el quórum especial. Las decisiones podrán tomarse con la asistencia de las tres 
cuartas partes de los integrantes. 

Tratándose de sesiones conjuntas de las Comisiones Constitucionales Permanentes, el 
quórum decisorio será el que se requiera para cada una de las Comisiones individualmente 
consideradas (art. 116, RCSCR). 

 

Fuentes utilizadas y abreviaturas 

1. Constitución Política de Colombia de 1991 con las reformas de 2001. (CPC) 
2. Reglamento del Congreso: Senado y Cámara de Representantes de 1992 con las 

reformas incluidas de 1998. (RCSCR) 
3. Código Electoral de 1986 con las reformas de 1994. (CE). 
4. Estatuto Básico de los Partidos y Movimientos Políticos de 1994 (EBPMP) 
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