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Carta de bienvenida 
 

Senadores de la República de Colombia, la Nación los ha elegido y ha 
depositado en ustedes la confianza, el deber y el honor de representar al 
Pueblo de Colombia en el ejercicio de la noble tarea de hacer parte del 
Congreso. Como bien saben, el Congreso nace como se conoce actualmente a 
partir de la Constitución Política de 1991 y por tanto, será mediante esta que 
deben regir su actuar, recordando su responsabilidad con la Patria y buscando 
mantener al Pueblo de Colombia grande y soberano. 

 
En estos días de trabajo y debate esperamos como mesa un gran 

compromiso, no solo académico sino también personal por parte de ustedes, 
creemos fielmente que cada uno de ustedes tiene las capacidades y el empeño 
necesario para fungir como Senadores de la República, para dejarse 
sorprender por el aprendizaje que les dejarán estos días y para crecer en todos 
los aspectos de su vida gracias a esta nueva experiencia. No se limiten al 
ejercicio académico, recuerden que el respeto por el otro es fundamental, que 
siempre hay algo nuevo que aprender y que la forma en que acepten los retos 
que se les presenten en estos días de debate marcarán quienes son. 

 
Sus presidentes; Nicolás Calle, Felipe Gutiérrez estudiantes de la 

Universidad de EAFIT en el pregrado de Derecho y Susana Castro, estudiante 
de la Universidad Pontificia Bolivariana en el pregrado de Derecho, estamos 
para ayudarlos, guiarlos y aprender junto a ustedes en esta nueva versión de 
EAFITMUN 

 
Finalmente, arriésguense a crecer, a retarse y a explorar las nuevas 

posibilidades que les trae hacer parte de EAFITMUN 2021; esperamos que esta 
experiencia sea tan significativa para ustedes como para nosotros y sepan que 
estaremos apoyándolos en cada paso del proceso. Bienvenidos al Senado de 
la República y a esta nueva versión de EAFITMUN.. 

 
Cordialmente, 

Nicolas Calles ncalleh@eafit.edu.co  
Felipe Gutierrez fgutierrer@eafit.edu.co  

Susana Castro susanacastrovelez@gmail.com
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Introducción 
Descripción 

El Congreso de la República 
hace parte de las rama legislativa 
que, al igual que las demás ramas del 
poder público y organismos 
autónomos del poder en Colombia, 
surge del principio de separación del 
poder público como pilar 
fundamental de la organización del 
Estado (Const. 1991, art 113), esta 
división nace de la teoría de 
Montesquieu que se refiere a la 
necesidad de dispersar el poder del 
Estado para consolidar una 
organización interna en donde el 
poder no reside en cabeza de una 
sola persona como pasaba en los 
Estados monárquicos tradicionales.  

 

Es un órgano bicameral, es 
decir que se compone de dos 
cámaras, el Senado de la República y 
la Cámara de representantes, estas 
“tienen funciones separadas y a cada 
una se le reconoce autonomía 
administrativa y financiera” 
(Gobierno de Colombia, 2021); en este 
sentido, la finalidad principal del 
Senado de la República se basa en la 
creación y la modificación legislativa; 
sin embargo, no es una finalidad 
restrictiva, es decir, el Senado tiene 
además facultades de control político, 
judicial, electoral, de control público, 
entre otros (ley 5 de 1992); a esto se 
le denomina Principio de 

Colaboración Armónica (Lizarazo 
Arias, 2014, párrafo 2).  

 

El Principio de Colaboración 
Armónica, de la forma en que  es 
ejecutado, y con base en su 
positivización dentro de la 
Constitución de 1991, genera, a nivel 
de la organización del poder público, 
una limitante al Principio de 
Separación del Poder Público, 
generando que las distintas ramas del 
que componen el Estado en su 
división de poder tengan entre sí un 
“Sistema de Pesos y Contra Pesos” 
con miras a evitar arbitrariedades en 
el ejercicio del poder soberano del 
Estado y, de igual manera, prevenir el 
abuso del poder del mismo. Este 
principio se puede hacer visible en la 
función judicial que tiene el Congreso 
de la República para la investigación 
de los altos funcionarios del Estado en 
materia penal (Const. 1991, art 178.3), 
entre otros.  

   

Entre el Senado y la Cámara 
hay varias diferencias en cuanto a las 
funciones, iniciativa y elección de los 
representantes. En primer lugar, los 
miembros del Senado son elegidos 
por circunscripción nacional mientras 
que los representantes a la Cámara 
son elegidos mediante una 
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circunscripción territorial1. Ambas 
cámaras tienen funciones propias, 
establecidas por el constituyente 
primario. El artículo 154 de la 
Constitución Nacional establece, por 
ejemplo,  que cuando se trata de 
proyectos de ley acerca de asuntos 
internacionales, deben ser radicados 
en el Senado, mientras que, cuando 
son asuntos de tributos, se tiene que 
radicar en la Cámara de 
Representantes. Estas no son las 
únicas diferencias, el constituyente 
quiso que ambas Cámaras tuvieran 
funciones autónomas en cuanto al 
conocimiento de los temas para 
pluralizar el órgano legislativo. 

 

En cuanto al tamaño del 
Congreso en pleno también se puede 
evidenciar otra diferencia:  

 

Cámara de Representantes en 
total hay 172 curules que se 
distribuyen de la siguiente manera: 

➔ 161 representantes a la 

Cámara por circunscripción 
territorial, así 2 representantes a la 
Cámara más 1 por cada 250.000 
habitantes, por cada circunscripción 
territorial. 

➔ 2 representantes a la 

Cámara por las comunidades afro. 

 
 
1  En la Cámara de Representantes, la circunscripción territorial varía dependiendo de los 
habitantes del departamento. Revisar la C.N para saber el porcentaje exacto de cada región. 

➔ “1 representante a la 

Cámara en representación de los 
colombianos en el exterior”. 

➔ 1 representante a la 

Cámara por las comunidades 
indígenas. 

➔ 1 representante a la 

Cámara, quien fuera el candidato 
como fórmula vicepresidencial que 
obtenga la segunda votación más alta 
en las elecciones para el cuatrienio 
presidencial. 

➔ 5 representantes a la 

Cámara: pertenecientes al partido 
FARC 

Senado: en total hay 108 
curules que se distribuyen de la 
siguiente manera: 

➔ 100 senadores de la 

República elegidos por 
circunscripción nacional. 

➔ 2 senadores de la 

República elegidos pertenecientes a 
la circunscripción especial indígena. 

➔ 1 senador de la República, 

quien fuera el candidato presidencial 
que obtenga la segunda votación más 
alta en las elecciones para el 
cuatrienio presidencial. 

➔ 5 senadores de la 

República pertenecientes al partido 
FARC. 
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(Senado de la República, 2019) 

 

La suma de ambas cámaras, da 
un total de 280 congresistas. El 
Presidente del Congreso, es el 
Presidente del Senado, y el Presidente 
de la Cámara de Representantes es el 
Vicepresidente de la corporación. 
Ambas trabajan separadas en el 
capitolio, pero hay situaciones en 
donde se reúnen en conjunto:  

 

[...]para posesionar al 
Presidente de la República, al 
Vicepresidente cuando haga sus 
veces, recibir a jefes de Estado o de 
Gobierno de otro países, elegir 
Contralor General de la República, a 
Magistrados de la Sala jurisdiccional 
Disciplinaria del Consejo Superior de 
la Judicatura, al Vicepresidente de la 
República cuando sea menester 
reemplazar al elegido por el pueblo y 
proveer el cargo cuando se presente 
vacancia absoluta, reconocer la 
incapacidad física del Vicepresidente 
de la República entre otros [...] (Ley 5. 
1992, art 18). 

 

El Congreso divide el tiempo de 
sus labores que media entre 
elecciones legislativas en  cuatro 
legislaturas, en donde se reúnen en 
sesiones ordinarias entre el 20 de julio 
y el 20 de junio del año siguiente. A su 
vez, cada  legislatura está dividida en 
dos períodos: el primer periodo 
legislativo comienza el 20 de julio y 
termina el 16 de diciembre del mismo 

año. El segundo periodo legislativo 
comienza el 16 de marzo y termina el 
20 de junio del mismo año (Const. 
1991, art 138). 

 

Cuando los legisladores se 
reúnen en pleno, hay distintas 
sesiones en las que se pueden 
encontrar: 

➔ Sesiones Ordinarias: son 

por derecho propio y se realizan 
durante dos periodos por año que 
conforman una legislatura. 

➔ Sesiones Extraordinarias: 

Son por convocatoria del Gobierno, a 
través de Decreto, durante el término 
que este indique y en ella solo se 
tratan los asuntos que el Gobierno 
establezca en dicho Decreto. 

➔ Sesiones Especiales: son 

las convocadas por el Congreso en 
manera directa, por fuera del periodo 
ordinario legislativo, cuando se 
presentan Estado de Excepción. 

➔ Sesiones Permanentes: 

son las que se decretan media hora 
antes de culminar la sesión, para que 
no termine el tiempo establecido de 4 
horas y así poder continuar con el 
orden del día hasta finalizar, a 
solicitud de cualquier congresista. 

➔ Sesiones Reservadas: 

son las sesiones en las que se ordena 
despejar las barras (ciudadanos 
asistentes ajenos al Congreso) en 
consideración a la gravedad del 
asunto, requiriendo la aprobación por 
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parte de la Corporación o Comisión 
respectiva. (Ley 5 de 1992.) 

La ley 5 de 1992, es la ley que 
regula ciertos asuntos sobre  cómo  se 
debe proceder en el Congreso. La 
Constitución establece algunas de sus  
funciones, pero es la ley la que 
desarrolla  todo el procedimiento por 
el cual el Presidente del Congreso 
debe velar y hacer cumplir las 
funciones constitucionales y legales 
que se le han asignado. Es muy 
importante conocer la ley, puesto que 
si se incurre en un error de forma, es 
posible que los actos del Congreso  
cuenten con un vicio de nulidad y su 
efecto no se produzca. Es menester 
de los delegados tener en cuenta 
todos estos criterios, puesto que si no 
se llevan a cabo de la manera en que 
se establece, habrá un problema 
procedimental. El Congreso se 
caracteriza por tener muchas 
regulaciones en cada una de las 
acciones que se realizan, pero lo que 
se busca es mayor transparencia en el 
proceso legislativo, puesto que allí se 
está manifestando la voluntad del 
Pueblo. 

 

Funciones  

Al ser parte del poder público, 
los miembros de este órgano actúan 
en representación de los intereses del 
Pueblo, consultando la justicia y 
buscando el bien común. 
Específicamente el Congreso hace 
parte de la Rama legislativa del poder 
público en el Estado colombiano, lo 

que, tradicionalmente, se ha 
considerado como la función que 
“hace las leyes, que no son otra cosa 
que la manifestación de la voluntad 
soberana del Estado, emitida de 
acuerdo con los mandatos 
constitucionales” (Universidad de 
Antioquia, 2021). 

De forma general, sus funciones 
están enunciadas en la Constitución 
Política de Colombia de 1991, se 
encuentran la llamada parte orgánica 
que corresponde a la organización y 
composición del Estado y en la ley 5 
de 1992.  

Así pues, en primera medida se 
entiende que “Corresponde al 
Congreso de la República reformar la 
Constitución, hacer las leyes y ejercer 
control político sobre el gobierno y la 
administración” (Const. 1991, art 114) 
como función principal; sin embargo 
encontraremos que el Congreso de la 
República está dotado de otro tipo de 
funciones que van más allá de la 
legislativa.  

Con respecto a la función 
legislativa, la ley 5 de 1992 establece 
la función de  “[...] elaborar, 
interpretar, reformar y derogar las 
leyes y códigos en todos los ramos de 
la legislación” (ley 5 de 1992), como 
trámite de esta función se requiere de 
4 debates, “[...]el primero en la 
comisión de origen, el segundo en la 
respectiva plenaria y el tercero y 
cuarto en la comisión y en la plenaria 
de la otra cámara” (Universidad de 
los Andes, 2010, párrafo 2).  
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El Congreso tiene una función 
constituyente definida como la 
facultad otorgada al Congreso 
“[...]para reformar la Constitución 
Política mediante actos legislativos” 
(ley 5 de 1992), siendo que esta 
función se deriva del principio de 
reforma constitucional, entendido 
como “acto de revisión en ejercicio de 
una competencia atribuida por el 
pueblo soberano a ciertos titulares, la 
cual habrá de ser ejercida siguiendo 
los procedimientos instituidos 
también por el soberano” (Corte 
Constitucional, Sala Plena, D-4616, 
2003). Se deriva que la mayoría de la 
doctrina colombiana conciba la 
Constitución Política de Colombia de 
1991 como una constitución rígida2  
(Corte Constitucional, Sala Plena, 
CRF-001, 2003); y, en consecuencia, 
se identifican en el texto 
constitucional y en la jurisprudencia 
los parámetros y las limitaciones que 
tiene esta función dentro del 
ordenamiento del Estado colombiano.  

De la función de control político 
que tiene el Congreso de la República 
se deriva la facultad que este tiene 
para citar a los Ministros de Despacho 
del gabinete presidencial en turno 
para que presenten informes al 
Congreso sobre sus actuaciones 
cuando este lo solicite, además es una 
función que se le asigna al Congreso 

 
 

2 Clasificación que se predica de una Constitución Política en relación con su facilidad 
o no de modificación,se entiende rígida cuando su procedimiento de modificación es complejo.  

 

para que sus integrantes conozcan de 
las acusaciones que se presentan 
contra los altos funcionarios del 
Estado (ley 5 de 1992). Como 
resultado de la función de control 
político se ha consagrado la moción 
de censura, ésta se encuentra 
consagrada como una actividad 
propia de la Cámara de 
Representantes según el artículo 135 
de la Constitución Política de 1991.  

Adicionalmente encontramos la 
función de control público, que en 
esencia se refiere a que el Congreso 
puede citar a cualquier persona “a 
efecto de que rindan declaraciones, 
orales o escritas, sobre hechos 
relacionados con las indagaciones 
que la Comisión adelante” (ley 5 de 
1992) 

Como complemento de lo 
facultado para el Congreso con el 
control político, encontramos la 
función judicial. Determinando que el 
ejercicio de esta se basa en la 
facultad “para juzgar 
excepcionalmente a los altos 
funcionarios del Estado por 
responsabilidad política” (Ley 5 de 
1992). Esta función se configura a 
través del presupuesto procesal que 
establece, en primera instancia, que 
se decide sobre la acusación y el 
seguimiento de la causa o no de la 
misma, por tanto lo que “se demanda 
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es una decisión objetiva e imparcial 
en atención a los efectos jurídicos que 
ha de tener” (Corte Constitucional, 
Sala Plena, D-1221, 1996). 

La función electoral que ejerce 
el Congreso de la República debe 
diferenciarse de la función que ejerce 
el Consejo Nacional Electoral3  en 
cuanto que la función electoral del 
Congreso es solo “para elegir 
Contralor General de la República, 
Procurador General de la Nación, 
Magistrados de la Corte 
Constitucional y de la Sala 
Jurisdiccional Disciplinaria del 
Consejo Superior de la Judicatura, 
Defensor del Pueblo, Vicepresidente 
de la República, cuando hay falta 
absoluta” (Ley 5 de 1992). Mientras 
que el Consejo Nacional Electoral 
“tiene a su cargo la organización de 
las elecciones, su dirección y 
vigilancia, así como lo relativo a la 
identidad de las personas” 
(Const.1991, art 120) ; lo cual, en 
estricto sentido no es una función 
electoral sino la organización de la 
facultad electoral del pueblo.    

Encontramos, por último, que 
existe una función administrativa que 
faculta al Congreso a establecer su 
organización y funcionamiento en 
ejercicio de su autonomía 
administrativa (Const. 1991, art 135). 
Dicha función ha de ser entendida y 
ejercida por el Congreso en  pleno, es 

 
 

3 Órgano autónomo que hace parte de la Organización Electoral de la Registraduría 
Nacional del Estado civil, su fundamento constitucional está dado en el artículo 120 de la 
Constitución Política. 

decir, para cuando operen de manera 
conjunta el Senado y la Cámara de 
Representantes e indistintamente 
aplicable para ambas cámaras, esta 
función se materializa a través de los 
numerales 1, 2 y 7 del artículo 135 de la 
Constitución Política de 1991 .  

 Finalmente, queda por 
anunciar la  función de protocolo que 
encabeza el Congreso de la República 
la cual se considera como aquella que 
lo habilita “para recibir a Jefes de 
Estado o de Gobierno de otras 
naciones” (ley 5 de 1992). Dentro de 
estas acciones se considera además 
“la toma de juramento al Presidente 
de la República por parte del 
Presidente del Senado, quien preside 
el Congreso durante el día de 
posesión del primer mandatario”  
(Universidad de los Andes, 2010, 
párrafo 4). 

Así pues, las anteriormente 
mencionadas funciones son 
clasificadas con respecto a su 
finalidad dentro de la actuación del 
Congreso entendido como Congreso 
en Pleno, es decir, Senado y Cámara 
de Representantes. Recuérdese que 
dichas funciones se encuentran 
enunciadas en la ley 5 de 1992 y en la 
Constitución Política de 1991, con 
respecto a esta última se sugiere 
confrontar la anterior información 
con el Título VI, Capítulo 3, artículo 
150 para una mayor ampliación del 
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respectivo tema y como elemento de 
estudio.  

Área de trabajo 

El Senado de la República, en 
consideración a la pluralidad de 
funciones y de temas sobre los cuales 
trabaja, en conjunto con las 
limitaciones de tiempo para 
desarrollar su actuar de manera 
efectiva, eficaz y en miras a generar 
las mejores condiciones sociales para 
la nación, se organiza de manera 
interna en comisiones; las cuales se 
encargaran de diferentes temáticas, 
esto hace que se tenga un criterio de 
especificidad al momento de analizar, 
proponer y gestionar los proyectos 
que se desarrollen en el Senado. 

A partir del artículo 34 de la ley 
5 de 1992 se encuentra que “En cada 
una de las Cámaras se organizaron 
Comisiones Constitucionales 
Permanentes encargadas de dar 
primer debate a los proyectos de ley 
o de acto legislativo relacionados con 
los asuntos de su competencia, según 
lo determine la ley. Así mismo, 
funcionarán Comisiones legales, 
Comisiones especiales y Comisiones 
accidentales” (ley 5, 1992, art 34), así 
pues, se entiende que esta forma que 
busca la especificidad y especialidad 
en los temas relacionados de los 
proyectos de ley que existan en el 
Congreso no aplica exclusivamente 
para el Senado sino que también 
funciona así para la Cámara de 
Representantes.  

 

De lo anterior se concluye que 
las comisiones a que se refiere la 
organización interna del Senado y la 
Cámara de Representantes se dividen 
en Comisiones Constitucionales 
Permanentes, Comisiones legales, 
Comisiones especiales y Comisiones 
accidentales, en este sentido se 
procederá a explicar las funciones y a 
diferenciar cada una de ellas en 
relación a ambas cámaras del 
Congreso. Si bien las comisiones del 
Congreso, tanto del Senado como de 
la Cámara de Representantes, se 
encuentran enunciadas y 
parcialmente desarrolladas en la Ley 
5 de 1992, la ley que se encarga de 
estas con mayor amplitud es la Ley 3 
de 1992.  

Las Comisiones 
Constitucionales Permanentes, 
representan la función legislativa, 
tienen por objeto dar en el trámite 
legislativo el primer debate  a los 
proyectos de reforma a la 
Constitución o proyectos de ley, son 
creadas por mandato constitucional y 
hacen parte de ambas cámaras del 
Congreso. Lo anterior se establece en 
el artículo 2 de la Ley 3 de 1992, al 
establecer que “tanto en el Senado 
como en la Cámara de 
Representantes funcionarán 
Comisiones Constitucionales 
Permanentes, encargadas de dar 
primer debate a los proyectos de acto 
legislativo o de ley referente a los 
asuntos de su competencia” (Ley 3, 
1992, art 2)   
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Se compone de:  

1. Comisión Constitucional 
Permanente Primera: Se compone de 
19 miembros en el Senado y 35 en la 
Cámara de Representantes. Está 
conocerá asuntos de  

Reforma constitucional; leyes 
estatutarias; organización 
territorial; reglamentos de los 
organismos de control; normas 
generales sobre contratación 
administrativa; notariado y 
registro; estructura y 
organización de la 
administración nacional 
central; de los derechos, las 
garantías y los deberes; rama 
legislativa; estrategias y 
políticas para la paz; propiedad 
intelectual; variación de la 
residencia de los altos poderes 
nacionales; asuntos étnicos.  

(Ley 3, 1992, art 2)  

2. Comisión Constitucional 
Permanente Segunda: Se compone 
de 13 miembros en el Senado y 19 en 
la Cámara de Representantes; conoce 
de  

Política internacional; defensa 
nacional y fuerza pública; 
tratados públicos; carrera 
diplomática y consular; 
comercio exterior e integración 
económica; política portuaria; 
relaciones parlamentarias, 
internacionales y 
supranacionales, asuntos 
diplomáticos no reservados 
constitucionalmente al 
Gobierno; fronteras; 

nacionalidad; extranjeros; 
migración; honores y 
monumentos públicos; servicio 
militar; zonas francas y de libre 
comercio; contratación 
internacional. (Ley 3, 1992, art 
2)   

 

3. Comisión Constitucional 
Permanente Tercera: Se integra por 
15 miembros en el Senado y 29 en la 
Cámara de Representantes; se 
encarga de conocer los temas de  

Hacienda y crédito público; 
impuesto y contribuciones; 
exenciones tributarias; 
régimen monetario; leyes sobre 
el Banco de la República; 
sistema de banca central; leyes 
sobre monopolios; autorización 
de empréstitos; mercado de 
valores; regulación económica; 
Planeación Nacional; régimen 
de cambios, actividad 
financiera, bursátil, 
aseguradora y de captación de 
ahorro.(Ley 3, 1992, art 2)  

 

4. Comisión Constitucional 
Permanente Cuarta: Está compuesta 
por  15 miembros en el Senado y 27 en 
la Cámara de Representantes. 
Conocerá de los asuntos de  

Leyes orgánicas de 
presupuesto; sistema de 
control fiscal financiero; 
enajenación y destinación de 
bienes nacionales; regulación 
del régimen de propiedad 
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industrial, patentes y marcas; 
creación, supresión, reforma u 
organización de 
establecimientos públicos 
nacionales; control de calidad y 
precios y contratación 
administrativa (Ley 3, 1992, art 
2)  

5. Comisión Constitucional 
Permanente Quinta: Se compone de 
13 miembros en el Senado y 19 en la 
Cámara de Representantes; se 
encarga de  

Régimen agropecuario; 
ecología; medio ambiente y 
recursos naturales; 
adjudicación y recuperación de 
tierras; recursos ictiológicos y 
asuntos del mar; minas y 
energía; corporaciones 
autónomas regionales. (Ley 3, 
1992, art 2)  

6. Comisión Constitucional 
Permanente Sexta: Tiene 13 miembros 
en el Senado y 18 en la Cámara de 
Representantes. Conoce de  

Comunicaciones; tarifas; 
calamidades públicas; 
funciones públicas y prestación 
de los servicios públicos; 
medios de comunicación; 
investigación científica y 
tecnológica; espectro 
electromagnético; órbita 
geoestacionaria; sistemas 
digitales de comunicación e 
informática; espacio aéreo; 
obras públicas y transporte; 
turismo y desarrollo turístico; 
educación y cultura.  

(Ley 3, 1992, art 2)  

7. Comisión Constitucional 
Séptima: El número de miembros son 
14 en el Senado y 19 en la Cámara de 
Representantes; se encarga del  

Estatuto del servidor público y 
trabajador particular; régimen 
salarial y prestacional del 
servidor público; 
organizaciones sindicales; 
sociedades de auxilio mutuo; 
seguridad social; cajas de 
previsión social; fondos de 
prestaciones; carrera 
administrativa; servicio civil; 
recreación; deportes; salud, 
organizaciones comunitarias; 
vivienda; economía solidaria; 
asuntos de la mujer y de la 
familia.  

(Ley 3, 1992, art 2)  

 

Las Comisiones Legales que 
son de creación legal tienen 
competencia para conocer de 
asuntos diferentes a los que se le 
encomienda a las Comisiones 
Constitucionales Permanentes. 
Tienen dos formas de operar, la 
primera es a través de comisiones 
que operan de manera independiente 
en cada cámara y la segunda es con 
comisiones que para poder funcionar 
deben de estar integradas por ambas 
cámaras en simultáneo, a estas se les 
conoce como comisiones legales 
conjuntas.  
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Pertenecen al primer grupo de 
Comisiones Legales: 

 

1. Comisión Legal de Derechos 
Humanos y Audiencias: Se integra por 
10 senadores y 15 representantes de 
la Cámara. Cuyas funciones se 
encuentran explicitadas en el artículo 
57 de la Ley 5 de 1992, que para 
efectos de esta guía se sintetizan 
como funciones que buscan  

 

Realizar la promoción y 
difusión de los instrumentos 
normativos para la protección y 
ejercicio de los derechos de las 
mujeres, así como preparar la 
elaboración de proyectos de ley para 
proteger a la mujer en el ejercicio de 
sus derechos y la adecuación de la 
legislación a las normas 
internacionales en la materia. 

(Ley 5, 1992, art 57)  

2. Comisión Legal de Ética y 
Estatuto del Congresista: Tendrá 11 
miembros pertenecientes al Senado y 
17 pertenecientes a la Cámara de 
Representantes,  

 

Conocerá del conflicto de 
interés y de las violaciones al régimen 
de incompatibilidades e inhabilidades 
de los Congresistas. Así mismo, del 
comportamiento indecoroso, 
irregular o inmoral que pueda afectar 
a alguno de los miembros de las 
Cámaras en su gestión pública, de 
conformidad con el Código de Ética y 

Disciplinario expedido por el 
Congreso. 

(Ley 5, 1992, art 59)  

 

3. Comisión Legal de Acreditación 
Documental: Tanto en el Senado 
como la Cámara de Representantes 
estará integrada por 5 miembros, su 
función es recibir “los documentos 
que acrediten las calidades exigidas 
de quienes aspiran a ocupar cargos 
de elección del Congreso o de las 
Cámaras Legislativas” (Ley 5, 1992, art 
60)  

 

Pertenecen a las comisiones 
legales conjuntas:  

 

1. Comisión Legal para la Equidad 
de la Mujer: Al ser una comisión 
conjunta “tendrá carácter 
interparlamentario, estará integrada 
por diecinueve (19) congresistas, de 
los cuales diez (10) por la Cámara de 
Representantes, y nueve (9) por el 
Senado de la República” (Ley 5, 1992, 
art 61B). Su objeto es  

 

Fomentar y promover las acciones 
necesarias para la consolidación de 
una política de Estado que repercuta 
en el mejoramiento de las 
circunstancias materiales e 
inmateriales de la mujer en nuestra 
sociedad, propendiendo por la 
eliminación de cualquier situación de 
desigualdad y discriminación que se 
presente en el ejercicio de la 
ciudadanía por parte de las mujeres 
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(Ley 5, 1992, art 61A)  

 

Respecto de sus funciones se 
encuentra establecidas en el artículo 
61C de la Ley 5 de 1992.  

 

2. Comisión Legal de Seguimiento 
a las Actividades de Inteligencia y 
Contrainteligencia: Conforme a lo 
dispuesto en el artículo 61F de la Ley 
5 de 1992, “estará conformada por 8 
Congresistas mediante postulación 
voluntaria, los cuales deberán ser 
miembros de las Comisiones 
Segundas Constitucionales 
Permanentes” (Ley 5, 1992, art 61F). 
Sus funciones se encuentran 
enunciadas en el artículo 61G y esta 
comisión    

 

Cumplirá funciones de control y 
seguimiento político, verificando la 
eficiencia en el uso de los recursos, el 
respeto de las garantías 
constitucionales y el cumplimiento de 
los principios, límites y fines 
establecidos en la Ley estatutaria que 
regula las actividades de inteligencia 
y contrainteligencia. 

(Ley 5, 1992, art 61E)  

 

3. Comisión Legal para la 
Protección de los Derechos de las 
Comunidades Negras o Población 
Afrocolombiana: “Estará integrada 
por los representantes a la Cámara 
por Circunscripción Especial de 
Comunidades Negras y por aquellos 
congresistas que por sus afinidades 

quieran pertenecer a la misma” (Ley 
5, 1992, art 61J) , las funciones que 
ejerce están dadas en el texto del 
artículo 61K de la Ley 5 de 1992, su 
objeto es “trabajar conjunta y 
coordinadamente para la generación 
de propuestas normativas y políticas 
que contribuyan a la superación de 
las grandes desigualdades que 
separan a los afrocolombianos del 
resto de la sociedad” (Ley 5, 1992, art 
61I). 

Las Comisiones Especiales son 
de creación legal, sus funciones 
atienden a las disposiciones de la ley 
que las crea, por ello se hará una 
enunciación de estas y de donde se 
puede encontrar su reglamentación 
más no se procederá a un examen 
detallado de las mismas. Sobre estas 
se encuentran 4 grandes 
clasificaciones, la primera son las 
Comisiones Especiales Adscritas a 
Organismos Nacionales o 
Internacionales, se encuentran en el 
artículo 62 de la Ley 5 de 1992.  

La segunda clasificación se 
refiere a las Comisiones Especiales de 
Seguimiento, las cuales se integran 
por 11 miembros del Senado y 15 de la 
Cámara de Representantes, se 
subclasifica en Comisiones Especiales 
de Vigilancia a los Organismos de 
Control Público. Estas “tendrán el 
encargo específico de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales, de acuerdo 
con reglamentación que al efecto 
expidan las respectivas Mesas 
Directivas de las Cámaras atendiendo 
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a la naturaleza y finalidad de cada 
una de ellas” (Ley 5, 1992, art 63), las 
cuales a su vez se dividirán en 
Comisión de vigilancia de los 
organismos de control público, 
Comisión de vigilancia del organismo 
electoral, Comisión de vigilancia del 
proceso de descentralización y 
ordenamiento territorial.  

La tercera se refiere a la 
Comisión Especial de Modernización 
del Congreso, esta es de carácter 
conjunto, lo que significa que tendrá 
tanto miembros del Senado como de 
la Cámara de Representantes sin 
distinción de pertenencia a ninguna 
de las cámaras del Congreso, así 
pues, se compone de 8 miembros, 4 
de la Cámara de Representantes y 4 
del Senado. Con esta se busca 
“contribuir a la transformación 
integral y progresiva del Congreso de 
la República en una institución 
legislativa moderna, altamente 
técnica y capaz de responder de 
manera eficaz y eficiente a las 
exigencias de la democracia” (Ley 5, 
1992, Art 63-1).  La Ley 5 de 1992, en su 
artículo 63-5 hizo alusión a sus 
funciones, extraídas de la Ley 1147 de 
2007. 

Por último se encuentra la 
Comisión Especial de Crédito Público, 
siendo una comisión de carácter 
conjunto, se integra por 6 miembros, 
3 de de cada una de las Comisiones 
Terceras Constitucionales (Ley 5, 
1992, art 64), sus funciones se basan 
en presentar informes con respecto a  

1. Las operaciones de 
crédito externo autorizadas por ley al 
Gobierno Nacional, cuya finalidad sea 
el obtener recursos para la 
financiación de planes de desarrollo 
económico y de mejoramiento social 
y para contribuir al equilibrio de la 
balanza de pagos 

Para su cumplimiento la 
Comisión será convocada 
previamente por el Gobierno con el 
fin de informarla, así esté en receso el 
Congreso. 

2. Los correctivos que 
deban asumirse cuando a juicio de la 
Comisión el Gobierno esté 
comprometiendo la capacidad del 
país para atender el servicio o la 
deuda exterior más allá de límites 
razonables, o cuando las condiciones 
de los empréstitos resulten gravosas 
o inaceptables. 

3. Los demás que 
dispongan las leyes. 

(Ley 5, 1992, Art 65)  

 

Las Comisiones Accidentales tienen 
como función “el mejor desarrollo de 
la labor legislativa y administrativa” 
(Ley 5, 1992, art 66), son convocadas 
por los Presidentes y las Mesas 
Directivas de las Cámaras y sus 
Comisiones Permanentes por medio 
de las cuales “podrán designar 
Comisiones Accidentales para que 
cumplan funciones y misiones 
específicas” (Ley 5, 1992, art 66). 
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Facultades del comité 

Como senadores de la 
república deberán ejercer en nombre 
del pueblo de Colombia las funciones 
que les confiere la Constitución 
Política, actuando siempre conforme 
a la justicia, el interés del pueblo y 
buscando lo mejor para la Nación; en 
este sentido, las facultades del 
comité, según el Título VI en el 
capítulo 4 de la Constitución Política 
de 1991, se encuentran relatadas a 
partir del artículo 173 y subsiguientes. 
En este sentido, se entenderá que las 
facultades del Senado, como cámara 
del Congreso, son de origen 
constitucional; respecto de las 
diferencias establecidas con la 
Cámara de Representantes se remite 
a la lectura del Título VI en el Capítulo 
5 de la Constitución Política nacional.    

Por lo anterior y para efectos 
de este ejercicio académico que 
deben desarrollar, se recomienda 
hacer lectura del anterior apartado 
constitucional, además de lo 
dispuesto en este numeral de la guía, 
que más que una citación de las 
facultades del Senado, pretende 
explicar, de manera más suscintenta, 
aquellas facultades que se consideran 
de mayor utilidad para ustedes como 

 
 

4 Consideración del conocimiento que se obtiene de la recolección del concepto de 
distintos autores expertos en la materia, que si bien no es aceptada por todos tiene 
preponderancia en el medio y se toma como forma de referencia.  

5 Tipo de interpretación que se realiza de un texto normativo considerando no sólo las 
disposiciones allí expresadas sino también las dispuestas en otros textos que le son 
complementarias y aplicables. 

senadores y participantes de este 
modelo.   

 

En remisión al Título VI de la 
Constitución Política, que habla sobre 
la Rama Ejecutiva, doctrinal4  y 
constitucionalmente se ha entendido 
que los alcaldes y gobernadores 
hacen parte de esta rama -la 
ejecutiva- ; por ende, y a través de 
una interpretación sistemática5  de la 
Constitución, el Senado de la 
República tendrá la iniciativa de 
acusación, por medio de la función de 
control público o la de control político, 
respecto de estos funcionarios.  

De esta forma, cuando se trata 
de ejercer dicha iniciativa, debe 
tenerse en consideración la 
disposición del artículo 174 de la 
Constitución Política cuando se vaya 
a poner en práctica las funciones que 
se han traído a colación; el numeral 
segundo del artículo 174 consagra 
que  

 

Si la acusación se refiere a 
delitos cometidos en ejercicio de 
funciones, o a indignidad por mala 
conducta, el Senado no podrá 
imponer otra pena que la de 
destitución del empleo, o la privación 
temporal o pérdida absoluta de los 
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derechos políticos; pero al reo se le 
seguirá juicio criminal ante la Corte 
Suprema de Justicia, si los hechos lo 
constituyen responsable de infracción 
que merezca otra pena. (Const. 1991, 
art 174.2)  

 

Lo anteriormente mencionado 
busca que como senadores 
determinen ante qué tipo de 
actuación delictiva por parte de un 
funcionario público se encuentra 
estipulada la acusación, es decir, si se 
refiere a delitos cometidos en 
ejercicio de sus funciones o no; 
además de explorar las posibles 
interpretaciones que se hayan 
generado sobre la misma conducta y 
que de ellas se haya derivado la 
iniciativa de acusación. En su actuar 
deben tener siempre en cuenta las 
garantías fundamentales 
establecidas en el debido proceso 
para las personas, ya que, más allá de 
ser un miembro de la rama ejecutiva, 
es un ciudadano que tiene derecho a 
las mismas garantías que todos.   

Por otra parte, el numeral 3 del 
artículo constitucional número 144 
establece que “ Si la acusación se 
refiere a delitos comunes, el Senado 
se limitará a declarar si hay o no lugar 
a seguimiento de causa y, en caso 
afirmativo, pondrá al acusado a 
disposición de la Corte Suprema” 
(Const. 1991, art 174.3). Con respecto 
de este apartado lo que se busca en 
el desarrollo de la comisión es que 
puedan identificar y pongan en 
práctica las actuaciones políticas que, 

como representantes del pueblo, han 
de tomar y materializarlas en las 
funciones que les ha dado el 
constituyente primario.   

De este modo, y como 
sugerencia para el estudio que deben 
realizar para el comité, es importante 
que identifiquen cuáles son delitos 
comunes y cuales son delitos que se 
cometen en ejercicio de las funciones 
de los miembros de la Rama Ejecutiva, 
para hacer un control adecuado a sus 
actuaciones con base en sus 
facultades como senadores.  

 

Procedimiento 

El procedimiento dispuesto 
para la versión 2021 del Modelo de 
Naciones Unidas de la Universidad de 
EAFIT para el comité del Senado de la 
República se encuentra en el anexo 1 
de la presente guía. A falta de 
regulación expresa en este de 
cualquier situación presentada en el 
transcurso del modelo se remitirá al 
manual de procedimiento general del 
Modelo.  

 De igual manera tanto 
delegados como presidentes y demás 
personas que se encuentren 
participando del Modelo EAFITMUN 
están regidos por las normas de la 
Universidad de EAFIT.  
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Reforma a la 
Procuraduría y a los 
procesos 
disciplinarios en 
Colombia 
 

Subtema 1: Acto Legislativo 
que reforma las funciones y 
facultades de la procuraduría 
en Colombia.   
 
Introducción 

Tradicionalmente en Colombia 
se ha entendido que las ramas del 
poder público son tres: la legislativa, 
la ejecutiva y la judicial. Sin embargo 
dentro del organigrama del Estado en 
tiempos modernos se ha dado una 
subversión de esta concepción 
tradicional de la estructura del 
Estado. Parte de esta revolución 
conceptual, es entender que, dentro 
de la forma de comprender los 
distintos actores que conforman el 
Estado en su totalidad existe un 
cuarto actor cuya  relevancia hoy en 
día es imperante y no se puede 
concebir una correcta actuación 
estatal sin este; el actor al que nos 
referimos son los órganos autónomos 
y de control. 

 

Los órganos de control, son 
aquellos que, sin hacer parte de 

ninguno de las ramas tradicionales 
del poder público, ejercen vigilancia 
sobre las actuaciones del Estado 
colombiano. La definición que nos 
brinda la página de la Función Pública 
en Colombia los  podemos entender 
por la siguiente definición: “Son 
aquellos organismos a los que la 
Constitución Política les confía las 
funciones relacionadas con el control 
disciplinario, defender al pueblo y el 
control fiscal. No están adscritos, ni 
vinculados a las ramas del poder 
público” (Congreso de Colombia, 
2020).  Actualmente en Colombia las 
entidades que hacen parte de de esta 
cuarta estructura del poder público 
son: El Ministerio Público, conformado 
a su vez por la Procurida de la General 
de la Nación, el ente que nos atañe en 
este momento, las Defensoria del 
Pueblo, en sus niveles locales y 
nacionales; además de estar 
conformada por La Contraloría 
General de la República y la Auditoría 
General de la República. 

Ahora bien, entendidas las 
funciones y estamentos que 
conforman los Órganos de Control en 
Colombia, podemos entrar en materia 
y centrarnos en qué es y cuáles son las 
funciones de la Procuraduría. Como 
ya se dijo, la naturaleza de este ente, 
establecida por mandato 
constitucional es la de un órgano de 
control, esto quiere decir que no 
depende de ningún otro órgano del 
organigrama del Estado, ni para 
ejercer sus funciones, ni para hacer 
ejercicios presupuestales. Lo anterior 
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lo podemos apreciar en el manual de 
estructura del Estado emitido por el 
espacio de asesoría virtual de la 
función pública (EVA) la cual define la 
naturaleza de este ente de la 
siguiente manera: 

“Naturaleza jurídica: La 
Procuraduría General de la Nación es 
el máximo organismo del Ministerio 
Público. Tiene autonomía 
administrativa, financiera y 
presupuestal, y no hace parte de 
ninguna de las ramas del poder 
público. Entidad con autonomía 
financiera y administrativa, que 
representa a los colombianos ante el 
Estado y la de mayor importancia 
dentro del Ministerio Público.  

Aspecto destacable en la nueva 
concepción del Ministerio Público lo 
constituye el poder preferente 
disciplinario de la Procuraduría frente 
a otras agencias estatales, según lo 
dispuesto en el numeral 6 del artículo 
277 de la Constitución Política. Así 
mismo el artículo 236 del decreto 019 
de 2012 que modifica el artículo 155 de 
la ley 734 de 2002, Código Único 
Disciplinario.  

Las funciones generales y 
específicas del Procurador General de 
la Nación se encuentran en los 
artículos 277 y 278 de la Constitución 
Política de 1991, y en la Ley 1367 de 
2009.” (EVA. Pág. 18, SF) 

 

Pues bien, una vez 
comprendida la naturaleza de esta 
entidad, es pertinente entrar a 
analizar las funciones que esta tiene. 

Estas están determinadas por el 
artículo 277 y 278 de la Constitución 
Política de 1991, y en la Ley 1367 de 
2009.  

El primer artículo que es 
importante comprender es el 277 que 
versa de la siguiente forma: 

 

“El Procurador General de la 
Nación, por sí o por medio de sus 
delegados y agentes, tendrá las 
siguientes funciones: 

 1. Vigilar el cumplimiento de la 
Constitución, las leyes, las decisiones 
judiciales y los actos administrativos.  

2. Proteger los derechos 
humanos y asegurar su efectividad, 
con el auxilio del Defensor del Pueblo.  

3. Defender los intereses de la 
sociedad.  

4. Defender los intereses 
colectivos, en especial el ambiente. 

5. Velar por el ejercicio 
diligente y eficiente de las funciones 
administrativas.  

6. Ejercer vigilancia superior de 
la conducta oficial de quienes 
desempeñen funciones públicas, 
inclusive las de elección popular; 
ejercer preferentemente el poder 
disciplinario; adelantar las 
investigaciones correspondientes, e 
imponer las respectivas sanciones 
conforme a la ley.  

7. Intervenir en los procesos y 
ante las autoridades judiciales o 
administrativas, cuando sea 
necesario en defensa del orden 
jurídico, del patrimonio público, o de 
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los derechos y garantías 
fundamentales.  

8. Rendir anualmente informe 
de su gestión al Congreso.  

9. Exigir a los funcionarios 
públicos y a los particulares la 
información que consideren 
necesaria.  

10. Las demás que determine la 
ley. 

 Para el cumplimiento de sus 
funciones la Procuraduría tendrá 
atribuciones de policía judicial, y 
podrá interponer las acciones que 
considere necesarias.” 

(Const. 1991, art 277)  

 

En abstracto, esta son las 
funciones que se le atribuyen a la 
Procuraduría, que se ejerce a través 
de sus procuradores delegados y 
demás funcionarios, sin embargo esta 
es complementada con  la ley 262 de 
2000,  que fue modificada 
posteriormente por la ley 1367 de 
2009. sin embargo, dentro de este 
marco normativo nos atañen 
especialmente los artículo 16 y 
siguientes de la ley 262 del 2000 que  
establece como funciones de la 
Procuraduría:  

 

 “ 16. Ejercer vigilancia superior 
de la conducta oficial de quienes 
desempeñen funciones públicas, 
inclusive las de elección popular; 
ejercer preferentemente el poder 
disciplinario; adelantar las 
investigaciones correspondientes e 

imponer las respectivas sanciones 
conforme a la ley. 

17. Asumir el conocimiento de 
los procesos disciplinarios e intervenir 
ante las autoridades judiciales o 
administrativas cuando la 
importancia o trascendencia del 
asunto requieran su atención 
personal.” 

(Ley 262, 2000, Art 16)  

 

Ahora bien,  los procesos 
disciplinarios en Colombia tienen su 
propio marco normativo especial que 
es necesario tener nociones para 
poder realizar un análisis más 
profundo del contexto histórico y el 
análisis actual sobre la que hace 
necesaria la reforma a las funciones 
de la Procuraduría.  

El Código Único Disciplinario, es 
el código que regula sustancial y 
procedimentalmente los mecanismos  
disciplinarios en Colombia, tanto para 
los funcionarios públicos en ejercicio 
como para los particulares que 
ejercen función administrativa. Esto 
es, la Ley 734 de 2002, la cual 
establece un sistema de “rituales” que 
se deben seguir para un correcto 
término de un proceso disciplinario, 
así como un marco de principios 
particular, no excluyente de los de la 
función administrativa del Estado, 
enunciado en el artículo 209 de la 
Constitución Política, el cual versa de 
la siguiente manera:  

“ARTÍCULO 209. La función 
administrativa está al servicio de los 
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intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las 
autoridades administrativas deben 
coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines 
del Estado. La administración pública, 
en todos sus órdenes, tendrá un 
control interno que se ejercerá en los 
términos que señale la ley.” 

(Const. 1991, art 209) 

 

Contexto histórico  

El  16 de enero de 2009 
Alejandro Ordoñez Maldonado 
asumió funciones como procurador 
general de la nación. previa  la 
posesión del señor Gustavo Petro 
Urrego en el año 2011 “la a Unidad 
Administrativa Especial de Servicios 
Públicos (en adelante también 
“UAESP”) ordenó, mediante 
Resolución 364 de 25 de mayo de 2011, 
la apertura de la licitación pública No. 
001 a fin de concesionar el servicio 
público de aseo en la ciudad. Dicha 
licitación tuvo por objeto concesionar 
bajo “la figura de áreas de servicio 
exclusivo” la prestación del “servicio 
público domiciliario de aseo en la 
ciudad de Bogotá, en sus 
componentes de recolección, barrido, 
limpieza de vías y áreas públicas, 
corte de césped, poda de árboles en 
áreas públicas y transporte de los 

residuos al sitio de disposición final y 
todas las actividades de orden 
financiero, comercial, técnico, 
operativo, educativo y administrativo 
que ello conlleva”  (Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos, Caso Petro Urrego Vs. 
Colombia, 2020). 

 Dicha decisión fue tutelada por 
la asociación de recicladores de 
Colombia, que fue decidida con base 
en la sentencia T-274/03. 

En el año 2011, como relata el 
hecho 42 de la sentencia de la Corte 
IDH en el caso Petro Urrego V.S. 
Colombia, los sucesos ocurrieron de la 
siguiente manera:  

“El 8 de septiembre de 2011, a 
través de la Resolución 552, la UAESP 
declaró la urgencia manifiesta” de dar 
continuidad a la prestación del 
servicio público de aseo, por lo que el 
12 de septiembre de 2011 celebró los 
contratos Nos. 157E, 158E, 159E y 160E 
con las empresas Ciudad Limpia, Aseo 
Capital, LIME y ATESA, todas 
operadoras privadas, para la 
prestación del servicio público de 
aseo en Bogotá por un término de seis 
meses. Con ocasión de una solicitud 
de cumplimiento de la Sentencia T-
724/03 y el Auto 268/10, presentada 
por la Asociación Cooperativa de 
Recicladores de Bogotá, la Sala 
Tercera de Revisión de la Corte 
Constitucional expidió el Auto 275/11 
de 19 de diciembre de 2011, mediante 
el cual dejó sin efecto la licitación 
pública No. 001 de 2011 y todos los 
actos administrativos subsecuentes, 
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ordenando a la UAESP que definiera 
un “esquema de metas” a corto plazo 
para “la formalización y 
regularización de la población de 
recicladores, que contenga acciones 
concretas, cualificadas, medibles y 
verificables”, a ser entregado a la 
referida Corte y a la Procuraduría 
General a más tardar el 31 de marzo 
de 2012.”  (Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, Caso Petro 
Urrego Vs. Colombia, 2020) 

 

Luego de muchas decisiones 
administrativas  para la ejecución de  
dichos contratos (narradas del hecho 
42 al 46 del fallo del Caso Petro 
Urrego V.S. Colombia) un dia antes 
de terminar la ejecución de los 
contratos suscritos con la UAESP, el 
señor Petro expidió el Decreto 570 en 
el marco de la “transición en el 
modelo de prestación del servicio 
público de aseo” ( Decreto 570, 2012, 
art 1)  por medio del cual cambiaba los 
operadores de este servicio de 
recolección de basuras a manos del 
servicio de Aguas de Bogotá. 

Tras una crisis sanitaria 
derivada de la decisión del entonces 
alcalde de Bogotá, el procurador 
general de la nación decidió iniciar un 
proceso disciplinario contra el 
funcionario bajo los siguientes cargos:  

 

Primer cargo:  
Falta disciplinaria gravísima 

contenida en el numeral 31 del artículo 
48 del Código Disciplinario Único, a 

título de dolo y bajo la modalidad de 
determinador, por “[haber tomado la 
decisión, para el segundo semestre 
de 2012, y en su condición de alcalde 
mayor de Bogotá y jefe de la 
administración distrital, de que las 
empresas del Distrito de Bogotá 
asumiera la prestación del servicio 
público de aseo, decisión que conlleva 
a que el director de la [UAESP] y el 
gerente de la [EAAB] suscribieron el 
contrato interadministrativo 017 del 11 
de octubre de 2012, sin que esta 
empresa contara con las más mínima 
experiencia y capacidad requerida. 
[Asimismo], la decisión del señor 
alcalde mayor de Bogotá conlleva a 
que el gerente de la [EAAB] y el 
gerente de [Aguas de Bogotá] 
suscribieron el contrato 
interadministrativo 809 del 4 de 
diciembre de 2012, sin que esta 
empresa contara con la más mínima 
experiencia y capacidad requerida”.  

 

Segundo cargo:  
 
Falta disciplinaria gravísima 
contenida en el numeral 60 del 
artículo 48 del Código Disciplinario 
único, a título de dolo, por “[haber 
expedido el Decreto 564 del 10 de 
diciembre de 2012, mediante el cual 
se adoptó un esquema de prestación 
del servicio público de aseo en la 
ciudad de Bogotá totalmente 
contrario al ordenamiento jurídico 
[...]”. 
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Tercer cargo:  
Falta disciplinaria gravísima 

contenida en el numeral 37 del 
artículo 48 del Código Disciplinario 
único, a título de culpa gravísima, por 
“[haber expedido el Decreto 570 del 
14 de diciembre de 2012, mediante el 
cual autorizó el uso de vehículos tipo 
volquetas, «con el fin de garantizar la 
continuidad del servicio público de 
aseo y como medida de precaución 
para minimizar eventuales impactos 
ambientales y sanitarios», pues con 
dicha autorización se violaron 
disposiciones constitucionales y 
legales referentes a la protección del 
medio ambiente, con lo cual se 
originó un riesgo grave para la salud 
humana de los habitantes de la 
ciudad de Bogotá y para el medio 
ambiente”  

El dia 9 de diciembre del 2013 el 
entonces procurador se expidió 
sanción disciplinaria contra el 
funcionario, bajo el argumento de: 

“la falta gravísima contenida en 
el numeral 31 del artículo 48 del 
Código Disciplinario Único, 
consistente en “[p]articipar en la 
etapa precontractual o en la etapa 
contractual, en detrimento del 
patrimonio público, o con 
desconocimiento de los principios 
que regulan la contratación estatal y 
la función administrativa 
contemplados en la Constitución y en 
la ley”; b) la falta gravísima contenida 
en el numeral 60 del artículo 48 del 
mismo Código, consistente en 
“[e]jercer las potestades que su 

empleo o función le concedan para 
una finalidad distinta a la prevista en 
la norma otorgante”, y c) la falta 
gravísima contenida en el numeral 37 
del artículo48 del mismo Código, 
consistente en “[p]roferir actos 
administrativos, por fuera del 
cumplimiento del deber, con violación 
de las disposiciones constitucionales 
o legales referentes a la protección 
[...] del medio ambiente” 

Así pues, frente a esta decisión 
se presentaron los recursos 
pertinentes los cuales fueron negados 
por el mismo órgano y ratificó la 
decisión de retirarlo del cargo que 
ejercía e inhabilitado durante 15 años 
para ocupar cargos públicos. 

Frente a lo anterior, el señor 
Petro Urrego, presentó una acción de 
tutela, la cual ratificó la decisión del 
procurador señalando que el 
entonces alcalde no estaba 
legitimado para terminar dichos 
contratos. Así las cosas, el funcionario 
inició un proceso ante la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos que eventualmente escaló 
ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. dichas entidades 
tienen jurisdicción sobre Colombia y 
sus actuaciones entran a hacer parte 
del Bloque de Constitucionalidad en 
virtud de la suscripción hecha por 
Colombia mediante la Ley 16 de 1972 
(diciembre 30) por medio de la cual 
se aprueba la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos "Pacto de 
San José de Costa Rica", firmado en 
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San José, Costa Rica; el 22 de 
noviembre de 1969".  

 En el año 2020, mediante 
sentencia del 8 de Julio, la Corte IDH 
decidió este caso levantando la 
inhabilidad al señor Petro y 
sosteniendo que los derechos 
políticos en Colombia únicamente 
podrían ser limitados mediante un 
Juez Penal y dando al Estado 
colombiano un plazo máximo de 2 
años para adecuar la legislación 
interna a lo establecido en la 
sentencia, señalando en esta de la 
siguiente manera que “El Estado 
adecuará, en un plazo razonable, su 
ordenamiento jurídico interno a los 
parámetros establecidos en la 
presente sentencia, en los términos 
de lo dispuesto en el párrafo 154 de la 
presente Sentencia.” (Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos, Caso Petro Urrego Vs. 
Colombia, 2020) 

 

Situación  actual 

En lo que acontece 
actualmente encontramos que, como 
parte de la respuesta a los 
requerimientos de la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos, se planteó desde el Consejo 
de Estado y  la Procuraduría General 
de la Nación un proyecto de ley 
siguiendo lo exigido por la sentencia6; 
sin embargo este no ha sido 

 
 
6 Es la propuesta de iniciativa legislativa, es decir, de la intención que se tenga de promover 
un acto legislativo antes de que este sea aprobado o promovido en firme como una ley. 

considerado ni tramitado ante las 
cámaras del Congreso de la 
República, lo cual significa que no ha 
sido considerado aún como un 
elemento del orden del día en los 
debates que se promueven al interior 
del órgano bicameral.  

Bien es conocido que la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos fijó como límite para la 
evaluación del contenido de este 
proyecto de ley, que surge como 
respuesta por parte del Estado 
colombiano a su intervención dentro 
de la problemática planteada, el 16 de 
Diciembre de 2021. Así pues, 
actualmente está en curso el término 
para que esta sea evaluada y 
promovida, pero no se han tomado 
acciones al respecto por parte del 
órgano legislativo, haciendo que se 

cuestione ¿Qué deberá suceder si 

este proyecto no es analizado en el 
término que estableció la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos? 

 

Marco normativo:  

- Constitución Política de 

Colombia: artículos 
209,277,278  

- Ley 4ª de 1990 (enero 5) 

Establece la estructura y 
organización de la 
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Procuraduría General de la 
Nación.  

- Ley 201 de 1995 (julio 28) 

Establece la estructura y 
organización de la 
Procuraduría General de la 
Nación.  

- Decreto 262 de 2000 (febrero 
22)  

- Resolución 0017 de 2000 
(marzo 4)  

- Resolución 033 de 2005 
(febrero 8)  

- Ley 1367 de 2009 (diciembre 
21)  

- Decreto 2246 de 2011 (junio 

28).  

- Decreto 1511 de 2018 (agosto 

6) 
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Ley orgánica que 
reforma el 
procedimiento 
sancionatorio  

 
Introducción 

El proceso disciplinario en 
Colombia ha sido una de las mejores 
herramientas para ejercer control a 
los funcionarios públicos que, en uso o 
abuso de sus funciones o cargos, 
realizan actividades que van en 
contra de los deberes o prohibiciones 
que por la misma dignidad del cargo 
deben cumplir.  

Sin embargo, a pesar de ser 
una herramienta tan útil para realizar 
el control de los servidores públicos,  
puede, en algunos casos, ser usada 
como un medio de ejercer presiones y 
persecuciones políticas para aquellos 
quienes ostentan cargos públicos de 
elección popular.  

Por lo anterior  es necesario y 
relevante una reforma al actual 
código disciplinario, Ley 1952 de 2019, 
que deroga el anterior código 
disciplinario único, ley 734 del 2002. 
en este sentido los elementos más 
importantes a analizar para la nueva 
reforma son: 

¿Quién es el organismo 
competente para iniciar el 
proceso e imponer la sanción?  
 

Para responder esta pregunta 
es necesario antes reconocer quien es 
el titular de la potestad disciplinaria. 
De acuerdo con la ley 1952 de 2019 en 
su artículo 2 sostiene que :  

“ Titularidad de la potestad 
disciplinaria y autonomía de la acción. 
El Estado es el titular de la potestad 
disciplinaria.  

Sin perjuicio del poder disciplinario 
preferente de la Procuraduría 
General de la Nación y de las 
Personerías Distritales y Municipales, 
corresponde a las oficinas de control 
disciplinario interno y a los 
funcionarios con potestad 
disciplinaria de las ramas, órganos y 
entidades del Estado, conocer de los 
asuntos disciplinarios contra los 
servidores públicos de sus 
dependencias.” (ley 1952, 2019)  

En razón de lo anterior vemos 
que quien tiene como titular la 
potestad disciplinaria en Colombia es 
el Estado, catalizado por la 
Procuraduría General de la Nación 
(PGN). en este sentido, si bien es la 
procuraduría quien tiene la potestad 
de iniciar y juzgar dichos procesos, 
surge la pregunta: ¿es el organismo 
más idóneo para hacerlo? 

En principio la respuesta a esta 
pregunta es sí, en la media en la que 
el diseño de la orgánica del Estado 
colombiano permite un alto grado de 
independencia del organismo al ser 
un órgano autónomo. Sin embargo, 

¿qué pasa cuando la Procuraduría 

decide no solo investigar un proceso 
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disciplinario sino también hacer de 
juez del proceso? pues bien, en este 
caso estamos frente a un sistema 
inquisitivo de juzgamiento que, si bien 
en primera instancia no está mal, es 
más complicado el establecimiento 
de un sistema de garantías puesto 
que no se garantiza la independencia 
ideológica de quien juzga y de quien 
decide. 

En razón de lo anterior, es 
necesario preguntarse si en procesos 
tan delicados como los disciplinarios 
es pertinente que el mismo ente que 
juzgue sea el mismo que investigue o 
si, por lo menos, no es necesaria la 
intervención de algún otro órgano 
que vele por la transparencia de 
dichos procesos.  

¿Es la procuraduría el 
organismo idóneo para 
sancionar derechos políticos 
en proceso disciplinarios? 

 
Para responder a esta pregunta 

es pertinente remitirnos una vez más 
a la sentencia proferida por la Corte 
IDH  en el caso Petro Vs Colombia, en 
esta sentencia la corte se pronunció 
frente a este respecto sosteniendo 
que: 

“Adicionalmente, la Corte 
concluye que la vigencia de las 
normas que facultan a la Procuraduría 
a imponer sanciones de inhabilitación 
o destitución de funcionarios 
democráticamente electos previstas 
en general en el ordenamiento 
jurídico colombiano, y en particular 
en el Código Disciplinario Único, así 

como las normas que pueden tener 
como efecto que las decisiones de la 
Contraloría produzcan una 
inhabilidad para el ejercicio de los 
derechos políticos, y que fueron 
mencionadas en el presente capítulo, 
constituyen un incumplimiento del 
deber de adoptar disposiciones de 
derecho interno”  

(Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, Caso Petro 
Urrego Vs. Colombia, 2020) 

 

En este sentido la Corte 
sostiene que frente a los cargos de 
elección popular la Procuraduría 
General de la Nación esta, no tiene 
facultades suficientes para limitar los 
derechos políticos, por lo que el 
organismo idóneo para imponer esta 
sanción es el juez penal debidamente 
facultado y ordenó en la parte 
decisoria de la sentencia adaptar la 
legislación interna del Estado 
colombiano a las consideraciones de 
convencionalidad realizados por la 
CIDH y la Corte IDH. 

 

Contexto histórico:    

Con el texto de la ley 734 de 
2002 surge en Colombia el Código 
Único Disciplinario, 

el cual va dirigido a los 
servidores públicos, funcionarios del 
Estado y demás autoridades que 
ejercen sus funciones en 
representación del poder del Estado 
colombiano, siendo que este código 
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partió del derecho disciplinario, se ha 
entendido por éste el  

Conjunto de principios y reglas 
por medio de las cuales se analizan, 
investigan y juzgan las conductas de 
los servidores públicos o particulares 
que ejerzan funciones públicas, 
cuando ellas comporten la 
inobservancia o incumplimiento de 
los deberes funcionales a las que se 
encuentran sometidos 

(Patiño Salguero, 2017) 

 

Frente a los crecientes 
problemas de corrupción e 
investigaciones realizadas a los 
servidores públicos por 
irregularidades en el ejercicio de sus 
funciones se presenta la necesidad de 
reformar el texto de la anterior ley 
citada; siendo así se presenta el 
proyecto de ley 055 de 2014 en el 
Congreso de Colombia, el cual 
posterior a su trámite legislativo “el 
Secretario General del Senado de la 
República remitió el proyecto de ley 
055 de 2014 Senado – 195 de 2014 
Cámara, (...) algunos de cuyos 
artículos fueron objetados por el 
Ejecutivo por razones tanto de 
inconstitucionalidad como de 
inconveniencia” (Corte 
Constitucional, Sala plena, OG-149, 
2016)  

 
Situación actual: 

Actualmente el congreso de la 
república 

Debate sobre el cambio 
normativo aplicado a las sanciones 
disciplinarias ajustando las brechas 
identificadas desde el año 2002, con 
la expedición de Ley 734 “Código 
Disciplinario único” planteando el 
Proyecto de ley número 55 de 2014 
del senado de la república por medio 
de la cual se expide el código 
disciplinario único y se derogan la ley 
734 de 2002 y algunas disposiciones 
de la ley 1474 de 2011 relacionadas 
con el derecho disciplinario 

(Patiño Salguero, 2017) 

En la ley 1952 de 2019 se tratan 
y se derivan temas sustanciales como 
la prescripción, el concepto de la falta 
disciplinaria, la teoría de la sanción, 
entre otros. Y con respecto a temas 
procesales se destaca la adopción de 
un procedimiento disciplinario único, 
la creación de un sistema probatorio 
propio, entre otros aspectos. Lo 
anterior se consigue “luego de 
innumerables vicisitudes, derivadas 
del trámite legislativo, las objeciones 
presidenciales y las decisiones de la 
Corte Constitucional, en sentencias 
C-284 del 2016 y C-704 del 2017” 
(Forero, 2019) 

 

Dentro de esta también se 
conservan aspectos de la ley 734 de 
2002 

Como los principios y normas 
rectoras de la ley disciplinaria, el 
ámbito de aplicación, los sujetos 
disciplinables, la extinción la acción y 
de la sanción disciplinaria, así como 
los derechos, deberes, prohibiciones, 
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incompatibilidades, impedimentos, 
inhabilidades y conflictos de intereses 
del servidor público. 

(Legis, 2019) 

Así pues es importante que 
como senadores identifiquen las 
razones y circunstancias que llevaron 
a conservar este tipo de elementos, 
así como aquellas que derivaron en la 
proposición y adopción de nuevas 
medidas, como afectan estas el 
desarrollo de la problemática 
planteada y posición particular que 
tengan frente a estas.  

Marco Normativo:  

Ley 1952 de 2019: Por medio de la 
cual se expide el código general 
disciplinario se derogan la ley 734 de 
2002 y algunas disposiciones de la ley 
1474 de 2011, relacionadas con el 

derecho disciplinario. 

 

Ley 734 del 2002: Por la cual se 
expide el Código Disciplinario Único 

 

Ley 1474 de 2011: por la cual se dictan 
normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control 
de la gestión pública. 

 

Corte Interamericana  De Derechos  

Humanos Caso Petro Urrego VS. 

Colombia Sentencia De 8 De Julio De 
2020 y sentencias citadas en la 

misma.  

Cartilla derecho disciplinario: 

Superintendencia de industria y 
comercio.  
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QARMAS 
1. ¿Por medio de cuál facultad del Senado se puede realizar la reforma 

a la Procuraduría General de la Nación? 

2. ¿De acuerdo con las áreas de trabajo del Senado de la República, que 

comisión debe tramitar el primer debate del proyecto de ley de 
reforma a la Procuraduría General de la Nación?  

3. ¿Qué mayoría se requiere en el Senado de la República para la 

aprobación de la reforma a la Procuraduría y a los procesos 
disciplinarios en Colombia?  

4. ¿Qué beneficios trae la reforma a la Procuraduría y a los procesos 

disciplinarios en Colombia?  

5. ¿Qué impedimentos se presentan con respecto a la reforma a la 

Procuraduría y a los procesos disciplinarios en Colombia 
actualmente?  

6. ¿Cuáles son las principales consecuencias político-administrativas de 

la reforma a la Procuraduría y a los procesos disciplinarios en 
Colombia?  

7. ¿Cuál ha sido la postura de su partido frente a los temas?  

8. ¿De qué forma ha participado usted como miembro del Senado en 

estos procesos?  

9. ¿En qué estado de ejecución se encuentran actualmente las medidas 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro del Estado 
colombiano?  

10. ¿Qué postura, basado en su posición de partido, debe tomar el 

gobierno colombiano con respecto a lo mandado por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos?  
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Listado de Senadores 
Con efectos de mantener la misma proporción y respetar los votos 

preferentes y nominales, se eligió de manera democrática en  las votaciones de 
2018. Se elegirá a los candidatos de cada partido, con más votos y mejor gestión.  

 

Para tener un total de 20 senadores se realizó la proporción 108/20, la cual 
se ha redondeado de la siguiente manera: 

 

Centro Democratico: 3.5% 

Maria Fernanda Cabal 

Ernesto Macia Tovar 

Paloma Valencia  

José Obdulio Gaviria  

 

Cambio Radical: 3% 

Arturo Char 

Rodrigo Lara  

Temistocles Ortega 

 

MIRA: 0,55%:  

 

COMUNES : 0.740% 

Pablo Catatumbo  

Victoria Sandino 

 

Decentes: 0.55% 

Gustavo Bolivar 

 

Polo:0.92% 

Ivan Cepeda 

 

Liberal: 2,59% 

Fabio Raul Amín 

Lidio Arturo Garcia 
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Conservador: 2,40% 

Myriam Alicia Paredes 

Juan Samy Merheg  

 

 

Partido de la U: 2,59% 

Armando Benedetti 

Bérner Leon Zambrano  

 

Colombia Justa y Libre: 0.55% 

 

MAIS: 0,3% 

 

Colombia Humana: Gustavo Petro (estatuto oposición)  

Gustavo Petro  

 

Partido Verde: 1,66%  

Angelica Lozano  
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