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1. DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y DEL SENADO. 

  

El Congreso es la principal autoridad perteneciente a la Rama Legislativa del País, y es la encargada 

de crear leyes, pero desde la Constitución, se le dan diferentes atribuciones como reformarla por 

medio de actos legislativos, hacer control político para requerir y emplazar a los ministros de 

despacho y además de conocer las acusaciones que se formulen contra los funcionarios del Estado. 

  

En este caso, adaptamos el funcionamiento del Senado de la República, para llevarlo a cabo de una 

forma viable y extremadamente interactiva, en donde la mesa será principalmente reguladora y 

ustedes, los Senadores, tendrán el rol principal en el debate, pues tendrán, entre otras, la gran 

responsabilidad de darle respuesta a la premisa, explicada en la guía, en donde ustedes podrán 

mediante leyes ver cuál es la más oportuna y concisa solución a los problemas planteados. 

  

2. DE LOS PRESIDENTES. 

  

En el Senado de CCBMUN los presidentes serán los encargados de llevar el debate, de regular, y 

dar la palabra a los delegados que actuarán como Senadores de la República. Es importante recordar 

que el presidente del Senado es un Senador más, es decir, cuenta con las mismas facultades que los 

delegados, por lo que podrá, en situaciones extraordinarias intervenir directamente en el debate. 

  

Sin embargo, los presidentes contarán con las siguientes facultades: 

  

1. Presidir la respectiva Corporación. 

2. Abrir y cerrar las sesiones, una vez instaladas.  

3.Establecer la agenda. 
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4. 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. Así mismo, imponiendo las sanciones del presente manual. 

5. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento, mantener el orden interno y decidir las cuestiones o 

dudas que se presenten sobre la aplicación de este, con apoyo del comité académico de CCBMUN. 

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

7. Suscribir los proyectos de acto legislativo y de ley aprobados en las Comisiones y en plenarias, 

así como las respectivas actas. 

8. Llevar la debida representación de la Corporación. 

9. Interpretar y dar solución a algún punto que no se encuentre estipulado en este manual. 

 

3. DEL PROCEDIMIENTO 

Es importante recordar que trabajaremos en plenaria de Senado, pero la mesa directiva estará 

compuesta por el presidente y vicepresidente del Senado. 

 

 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 de la ley 5). (se hace con el propósito de que los Senadores estén con el 

conocimiento necesario para que el debate se lleve a cabo. Cabe aclarar que, si hay algún novato, 

la mesa hará excepciones si lo considera pertinente). 

  

Ningún orador podrá referirse a un tema diferente del 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. 

  

Cuando, a juicio de la Presidencia, en el desarrollo de los debates se hicieran 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 (1) minuto, 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. (si un 
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senador desea que este se retracte públicamente o una explicación de su intervención, lo podrá 

hacer por medio de una moción)  

  

a.              De la presentación de los proyectos de ley: 

En esta versión del Senado de CCBMUN X no se pedirá como requisito la realización de proyectos 

de ley previos al modelo. Es importante recordar que las soluciones que vayan contemplando los 

distintos senadores o partidos serán expuestas en un drive para que posteriormente pasen a redactar 

los diferentes proyectos de ley o actos legislativos. Es importante recordar que, si algún senador 

tiene un proyecto de ley y considera necesario presentarlo en cualquier momento para el desarrollo 

del debate, en uso de sus facultades lo podrá hacer mediante una moción. A continuación, se 

explicara los requerimientos mínimos para la presentación del proyecto de ley: 

 

Durante el debate cualquiera podrá presentar a la mesa proyectos de ley, siempre y cuando cumpla 

con los siguientes requisitos: 

 Encabezar a la autoridad encargada de su trámite (Senado, Cámara y a la comisión 

constitucional requerida) 

 Utilizar el formato de proyecto que se proveerá desde la presidencia. 

 Cumplir con la iniciativa legislativa 

  

De estos proyectos de ley se revisará que cumplan con sus requisitos, en caso de triunfar, se 

programará su debate en el último lugar de la agenda. (se dará el privilegio de debate con alusión 

a dicho proyecto)  

  

  

b. Del debate en comisiones: 

El debate en comisiones es el primero que realiza un proyecto de ley que pretenda surtir su trámite 

en el Congreso de la República. En el caso del Senado, los proyectos de ley que inicien en esta 

cámara pasarán por una de las siete comisiones constitucionales permanentes con la finalidad de 

que se surta el primer debate.  
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c. Del debate en plenaria: 

Será moderado por los presidentes de tal forma que cada interviniente cuente con el mismo tiempo 

por intervención que los demás. En el Senado es necesario que se limiten las intervenciones a un 

tiempo prudente. 

  

La agenda se proyectará constantemente a los senadores con la finalidad de que sepan el asunto 

que se está debatiendo, sin embargo, la agenda puede ser modificada mediante mociones por parte 

de los senadores. Para votar un proyecto debe interponerse la moción respectiva, sin embargo, si 

no hay más senadores que deseen realizar intervenciones en un debate que se esté llevando a cabo 

la mesa podrá decidir cuál será la ruta a seguir. 

 Todo se explicará a profundidad en los siguientes puntos: 

  

i.               De la agenda: La agenda (u orden del día) es donde se expondrá según la 

necesidad de la plenaria los proyectos y debates que se llevarán a cabo durante toda 

la sesión. Únicamente se podrá tratar el tema o proyecto que se encuentre en el 

primer lugar de esta. Los senadores podrán, no obstante, modificar el orden del día 

para debatir proyectos que sean de su interés. En esta versión por la extensión del 

tema, la mesa procederá a notificarlo por puntos, es decir, a dividir el tema en 

subtemas, y en caso de que la mesa considere que un tema ya se debatió o está 

siendo redundante, en uso de sus facultades, procederá al siguiente punto sin el 

consentimiento de la plenaria. (cabe aclarar que cualquier Senador también puede 

proponer dicha acción por medio de una moción)  

  

ii. De las mociones y los puntos: Las mociones son proposiciones votadas que los senadores 

someten a la plenaria, todas las mociones se hacen por escrito sin distinción de alguna, y 

son enviadas a la mesa por medio de mensajería de piso. La mesa excluirá y no tendrá en 

cuenta las mociones por vicios de forma a la hora de redacciones de proyectos. 

 Mientras que los puntos tienen la intención de solucionar asuntos concretos de forma 

individual. Sus finalidades son diversas, y corresponden a las siguientes: 
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·    Moción para modificar la agenda: la establece la mesa, pero cada Senador la puede 

modificar si es de su conveniencia, tiene que pasar por mayoría simple. 

·    Moción para someter un asunto a votación: esta moción es para finalizar el debate, 

y votar un proyecto. 

·    Moción de control público: es para citar a una facción a la disputa. 

·    Punto de información al orador: según manual general de CCBMUN. 

·    Punto de información a la mesa: según manual general de CCBMUN. 

·    Punto de requerimiento parlamentario: según manual general de CCBMUN. 

·    Punto de privilegio personal: según manual general de CCBMUN. 

·    Punto de orden: según manual general de CCBMUN. 

 

  

  

iv. Del quórum y las mayorías: El quórum es el número mínimo de miembros asistentes 

que se requieren en las corporaciones legislativas para poder deliberar o decidir. Por 

mayoría se entiende "Grupo de votos del mismo signo que constituye el porcentaje mayor 

de los emitidos en una votación". Así que, para nosotros, una mayoría será el número 

mínimo de votos que requiere un proyecto de ley o acto legislativo para aprobar su trámite 

oficial y convertirse en norma. Existen las siguientes mayorías: 

·    Mayoría simple: Las decisiones se toman por la mayoría de los votos de los 

asistentes. Es utilizada en todas las decisiones que se someten a votación, con 

excepción de aquellas en las cuales la Constitución exige otro tipo de mayoría. 

·    Mayoría absoluta: La decisión es adoptada por la mayoría de los votos de los 

integrantes del cuerpo colegiado (no sólo de los asistentes). Ésta es requerida para 

la aprobación de reformas constitucionales, reglamentos del Congreso, normas 

sobre el presupuesto y Plan de Desarrollo, entre otros (Art. 119 ley 5). 

·    Mayoría calificada: Las decisiones se toman por los dos tercios de los votos de los 

miembros de una y otra cámara. Se requiere para la aprobación o reforma de leyes 

que concedan amnistías o indultos. 
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·    Mayoría especial: Representada por las tres cuartas partes de los votos de los 

integrantes del cuerpo colegiado. Es exigida para la autorización de viajes de 

parlamentarios al exterior con dineros de la Nación. 

  

Por otro lado, existen los siguientes tipos de quórum: 

·    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. 

·    Quórum decisorio. En principio, solo podrán tomarse con la asistencia de la mayoría 

de los integrantes de la respectiva Corporación, salvo que la Constitución determine 

un quórum diferente.  

          

v. De las votaciones: Hay tres tipos de votaciones que sirven para adoptar las decisiones en 

el cuerpo colegiado y son las siguientes. En caso de empate o igualdad en la votación de un 

proyecto, se procederá a una segunda votación en la misma o en sesión posterior, según lo 

estime la Presidencia. En este último caso, se indicará expresamente en el orden del día que 

se trata de una segunda votación. Si en esta oportunidad se presenta nuevamente empate, 

se entenderá negada la propuesta. Los casos de empate en votación para una elección se 

decidirán por la suerte. 

 

Votación nominal: Como regla general, las votaciones serán nominales y públicas, con las 

excepciones que determine la presente ley o aquellas que la modifiquen o adicionen. En 

toda votación pública, podrá emplearse cualquier procedimiento electrónico que acredite el 

sentido del voto de cada Congresista y el resultado de la votación; en caso de ausencia o 

falta de procedimientos electrónicos, se llamará a lista y cada Congresista anunciará de 

manera verbal su voto, sí o no. 

  

Votación secreta: No permite identificar la forma como vota el Congresista. Las 

rectificaciones sólo serán procedentes cuando el número de votos recogidos no sean igual 

al de los votantes. Se aplica en los casos del artículo 131 de la ley 5 de 1992. 



9 
 

 

Votación ordinaria: En este tipo de votación los senadores deberán de dar un golpe con la 

palma de su mano al pupitre, el secretario informará sobre el resultado de la votación, si no 

se pidiere en el acto verificación, se dará por exacto el informe (artículo 129 ley 5) 

  

  

4. DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES 

La Cámara de Representantes también tiene atribuciones especiales. A ésta le corresponde elegir 

al Defensor del Pueblo; examinar las cuentas que sobre el Presupuesto General de la Nación le 

presente el Contralor General de la República; conocer e investigar las denuncias que le hagan al 

Fiscal General de la Nación, o cualquier ciudadano contra el Presidente de la República, los 

magistrados de las Altas Cortes y el Fiscal General Nación. 

  

De igual forma, la Cámara de Representantes es la encargada de acusar ante el Senado a los mismos 

funcionarios para que esta corporación adelante los juicios a que haya lugar. 

  

5. DE LAS FACULTADES DE LOS SENADORES 

a.              Función legislativa: Para elaborar, interpretar, reformar y derogar las leyes y códigos en 

todos los ramos de la legislación. Los delegados podrán entonces proponer y elaborar proyectos de 

ley que serán estudiados en el debate. Igualmente, tendrán el derecho de participar en la votación 

de los proyectos que presenten los demás delegados. Todos los senadores tienen iniciativa 

legislativa para presentar proyectos de ley. 

b.             Función constituyente: para reformar la Constitución Política mediante actos legislativos. 

Sin embargo, la iniciativa constituyente o iniciativa para presentar actos legislativos en los términos 

de la ley 5, requiere la participación mínima de 10 miembros del Congreso. En esta comisión este 

requisito se cumplirá cuando el proyecto de acto legislativo lo presenten 3 senadores en conjunto. 

c.              Función de control político: para requerir y emplazar a los ministros del despacho y 

demás autoridades y conocer de las acusaciones que se formulen contra altos funcionarios del 

Estado. La moción de censura y la moción de observaciones pueden ser algunas de las conclusiones 

de la responsabilidad política. 
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d.             De las demás facultades: Adicionalmente, el Congreso también ejerce las siguientes 

funciones, que, no serán tan determinantes en esta comisión. Función judicial, función electoral, 

función administrativa, función de control público y función de protocolo. En CCBMUN podrán 

hacer uso de la función de control público citando a comparecer ante la comisión a las facciones a 

la disputa que se voten favorablemente. Lo anterior, solo si Secretaria General da la autorización 

al Senador que proponga la iniciativa. Tiene que tener un motivo específico y ser sometido a 

votación. 

  

6. DE LA APROBACIÓN DE PROYECTOS 

a. Generalidades: Los trámites en el Congreso deben siempre cumplir con los requisitos 

establecidos por la ley, pero en general, todos los proyectos deben ser debatidos y 

deliberados por los congresistas. Adicionalmente, deben todos cumplir con el principio de 

unidad de materia, que se entiende en los términos del artículo 158 de la Constitución: “todo 

proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones 

o modificaciones que no se relacionen con ella.” 

  

Sólo podrán ser dictadas o reformadas por iniciativa del Gobierno, las leyes referidas a las 

materias contenidas en el artículo 142 de la ley 5 de 1992. 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. 

  

b. Acto legislativo: En esta comisión, podrán presentar proyectos de acto legislativo (3) tres 

Senadores se necesitan como mínimo para ser tenidos en cuenta. 

  

c. Ley estatutaria: Son leyes especiales, pues regulan algunos de los asuntos más 

importantes del Estado. Por ello es por lo que tienen un trámite diferente. Se deben aprobar, 

por mayoría absoluta de los miembros del Congreso. Tiene control previo y automático por 

parte de la Corte Constitucional. Y regulan las siguientes materias: Derechos fundamentales 

y su protección, administración de justicia, partidos políticos, participación ciudadana, 

estados de excepción, funciones judiciales y conductas punibles de la fuerza pública. 
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d. Leyes ordinarias: con ellas se regulan todos los asuntos que no tienen trámite por una ley 

especial, por ello es por lo que son las leyes más comunes de todas. Ningún proyecto será 

ley sin el lleno de los requisitos o condiciones siguientes: 

  

1. Haber sido publicado oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en la comisión 

respectiva. 

2. Haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión permanente de 

cada Cámara, o en sesión conjunta de las respectivas comisiones de ambas Cámaras, según 

lo dispuesto en el presente Reglamento. 

3. Haber sido aprobado en cada Cámara en segundo debate, sin que hubieran pasado más 

de dos legislaturas desde su radicación en presidencia. 

4. Haber obtenido la sanción del Gobierno. 

  

e. Otras leyes: Existen, sin embargo, muchos otros tipos de leyes y sus características y 

trámites varían de acuerdo a la Constitución y a la ley 5 del Congreso. Por ejemplo, las 

leyes orgánicas, como la ley 5, tienen de especial que para su aprobación requiere de 

mayoría absoluta, y no simple. Es deber de cada senador, consultar si debe presentar un 

tipo especial de proyecto de ley. 

  

7. DE LAS SANCIONES. 

 

  

1. Llamamiento al orden. 

2. Declaración pública de haber faltado al orden y al respeto debidos (Amonestación). 

3. Suspensión en el ejercicio de la palabra. 

4. Suspensión del derecho a intervenir en el resto del debate o de la sesión. 

5. Expulsión del Modelo CCBMUN. 

 

8. Aclaraciones: 
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 Cualquier punto que este manual no especifique, ni regule, será la misma mesa con ayuda del 

equipo académico de CCBMUN X el que solucione el problema. En caso que algún Senador este 

en contra de la decisión tomada por la mesa, podrá apelar a una segunda instancia, y será el 

equipo académico del modelo que resolverá dichas inquietudes en casos muy específicos. 

 

9. ANEXOS. 

  

En la siguiente página encontrarán los anexos enunciados en la tabla de contenido. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

del Proyecto de Ley "por la cual ___________________________________” 

  

HONORABLES CONGRESISTAS: 
  

En virtud de las facultades conferidas por la Constitución Política de Colombia, y la ley 5 de 1992, 

nos permitimos presentar ante ustedes las siguientes consideraciones a través de las cuales 

buscamos aprueben el articulado que compone el presente proyecto de ley. 

  

Introducción al problema: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

Considerando: 
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PROYECTO DE LEY No. ______ DE 2018 

“Por la cual se ____________________________________________” 
  

El Congreso de Colombia 

  

DECRETA: 
Artícluo1°_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  

Atentamente, 

  

FIRMAS DE LOS SENADORES. 
 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

del Proyecto de Acto Legislativo "por el cual ___________________________________” 

  

HONORABLES CONGRESISTAS: 
  

En virtud de las facultades conferidas por la Constitución Política de Colombia, y la ley 5 de 1992, 

nos permitimos presentar ante ustedes las siguientes consideraciones a través de las cuales 

buscamos aprueben el articulado que compone el presente proyecto de acto legislativo. 

  

Introducción al problema: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

Considerando: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO No. ______ DE 2018 

“Por el cual se ____________________________________________” 
  

El Congreso de Colombia 

  

DECRETA: 
Artícluo1°_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  

Atentamente, 

  

FIRMAS DE LOS SENADORES. 
 

 

 

 

 

Señor (a/es), 

XXXXXXXXXX 
Bogotá, 26 de septiembre de 2018. 

  

Asunto: Citación a comparecer ante el Senado de la República 

 

Buenos días, 

  

Por medio de la presente, y cobijado por el numeral séptimo, del artículo sexto, de la ley 5 de 

1992, así como por la Constitución Política de Colombia, se le cita que comparezca ante el 

Honorable Congreso de la República, para que rinda declaración verbal respecto al tema de 

“XXXXXXX”, en el que consideramos que su visión podrá colaborar con el debate del tema que 

se le informa. 

  

Se le recuerda que su presencia es obligatoria, y por tanto se le cita para el día XX del mes 

XXXXXX del año 2018. En las instalaciones del Senado de la República. 

  

Agradecemos su colaboración, 

  

FIRMA DEL (DE LOS) SENADOR(ES) QUE CITA(N) 


