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1) DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. 



	 	

	

El Congreso de la República es el mayor ente legislativo en Colombia, tiene una 

estructura bicameral que se divide entre el Senado (cámara alta) y la Cámara de 

Representantes (cámara baja). El Congreso cuenta con una serie de facultades que le 

permiten cumplir diversas funciones aparte de las legislativas. 

 

Para la presente comisión se ha adaptado el funcionamiento del Congreso para 

adecuarlo con los tiempos y procedimientos de CSMUN. Con el objetivo de crear un 

espacio propicio para el debate, los delegados, en este caso Senadores, intentarán 

resolver de la manera más oportuna a la problemática que se plantea en la guía de la 

comisión. 

 

2) DEL SENADO 

El Senado es la cámara alta del Congreso de la República, está compuesto por número 

de 108 senadores. En el senado hay una representación política de  13 grupos 

políticos. El Senado cumple con sus respectivas funciones constituyentes, 

legislativas, protocolarias, electoral, judicial, etc. Aunque para el caso de esta 

comisión se hará uso principalmente de las primeras dos. Para esta adaptación a el 

modelo CSMUN se representarán 25 senadores de 11 de los grupos políticos de la 

legislatura actual. 

 

3) DE LA CÁMARA DE REPRESNETANTES 

a) La Cámara de Representantes tiene las mismas facultades 

constitucionales que el Senado, para la aprobación de un proyecto de ley se 

necesitan cuatro debates de los cuales dos se hacen dentro del contexto de la 

cámara de representantes. Tiene como principal objetivo el aprobar o derogar 

proyectos, sean de ley o actos legislativos, para su posterior debate en la 

cámara alta. Entre las atribuciones especiales que cuenta la Cámara de 

Representantes está la elección del defensor del pueblo, revisoría del 

Presupuesto General de la Nación, acusar ante el Senado a funcionarios para 

que se adelanten los juicios correspondientes. 



	 	

	

b) Dentro de la dinámica de CSMUN, la cámara de representantes será 

representada por el presidente de la misma quien servirá de apoyo al 

presidente del Senado a la hora de regular el debate, este será el encargado de 

simular los debates en la cámara baja con el fin de darle fluidez a los tramites 

ajenos a la Plenaria del Senado y hacer que encaje dentro de la dinámica de la 

comisión. 

 

El presidente de la Cámara de Representantes será, además, el encargado de 

comunicar los resultados de los debates tanto en comisiones como en la 

plenaria de la cámara, haciendo que los senadores se mantengan 

oportunamente informados sobre los tramites. 

 

Los comunicados de resultados de Cámara de Representantes serán dados al 

principio del debate con el fin de que se debatan en la plenaria del Senado y 

se le den solución en el número de debates correspondientes. 

 

4) DE LOS PRESIDENTES 

El presidente del senado es la máxima autoridad del Congreso de la República, entre 

sus funciones está el convocar, dirigir y presidir las sesiones del Congreso; 

representar la rama legislativa del poder ante las demás instituciones y debe coordinar 

las buenas relaciones entre ambas cámaras y sus miembros. 

En CSMUN la presidencia del senado estará a cargo del presidente de la corporación 

y el vicepresidente, quien también desempeñará las labores de presidente de la cámara 

de representantes. Los presidentes tendrán el deber de regular el debate y dar la 

palabra a los Senadores, además de hacer respetar el manual de CSMUN. Los 

presidentes del senado son elegidos entre los Senadores en pleno y debido a esto tiene 

las mismas facultades que cualquier otro Senador. 

Por ley 5 los presidentes deben: 

1. Presidir la respectiva Corporación. 

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

3. 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. 

4. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento, mantener el orden interno y decidir 

las cuestiones o dudas que se presenten sobre la aplicación del mismo. 

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

debido trámite. 

6. Suscribir los proyectos de acto legislativo y de ley aprobados en las 

Comisiones y en plenarias, así como las respectivas actas. 

7. Llevar la debida representación de la Corporación. 

8. Designar las Comisiones Accidentales que demande la Corporación. 

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

mensajes recibidos. 

10. Suscribir las comunicaciones dirigidas al Presidente de la República, altos 

tribunales de justicia y a la otra Cámara. 

 

5) DE LOS SENADORES 

a) La función primordial del Congreso es hacer leyes, en CSMUN las 

principales funciones que tendrán los Senadores son: 

i) Función Constituyente: 

Sirve para reformar la Constitución Política mediante actos 

legislativos. 

ii) Función legislativa: 

Sirve para elaborar, interpretar, reformar y derogar las leyes y los 

códigos de nuestra Constitución. 

iii) Función de control político:  

Ésta es otra de las funciones del Congreso y por medio de ella el 

Congreso puede llamar e interrogar a los ministros y demás 

autoridades a fin de conocer sus actuaciones dentro del cargo y las 

acusaciones formuladas. 

iv) Funciones especiales: 



	 	

	

Entre las funciones especiales están la judicial, la electoral, la 

administrativa y la de control público, los senadores las deben tener en 

cuenta aunque es poco probable que se haga uso de ellas durante 

CSMUN. 

 

6) DEL PROCEDIMIENTO 

La mesa directiva del Senado en CSMUN se conformará por el presidente del Senado 

y su vicepresidente, quien a su vez se encargará de simular los debates en comisiones 

constitucionales y en la plenaria de la Cámara de Representantes. El debate 

funcionará como plenaria en todo momento y la mesa será la encargada de entregar 

los resultados de las simulaciones. Para un mejor desarrollo del debate se ignorará el 

articulo 105 de la ley 5 que prohíbe la lectura de discursos escritos, notas para el 

auxilio de la memoria, informes y demás textos escritos, es decir, los Senadores 

podrán hacer uso de estos recursos y además no podrán debatir sentados como se hace 

en el Congreso por requerimiento de la secretaria general de CSMUN. 

 

Los oradores también tendrán ciertas reglas y derechos a la hora de intervenir, ningún 

orador podrá referirse a un tema distinto al de la discusión en curso y la presidencia 

tendrá el derecho de quitarle el uso de la palabra si ese fuese el caso. En el caso de 

que en el desarrollo del debate los presidentes advierten alusiones que impliquen 

juicios de valor sobre algún congresista, el aludido tendrá derecho a el uso de la 

palabra por no más de un (1) minuto para contestar a esas alusiones.  

Si por otro caso estas alusiones hacen referencia a un partido político o movimiento, 

el vocero de estas podrá hacer uso de la palabra para contestar a lo que se le ha dicho.  

Cuando las alusiones afecten la dignidad o el decoro de algún congresista, partido o 

movimiento, incluyendo en los casos donde haya injuria, los aludidos podrán 

defenderse de tales acusaciones y el acusador recibirá una amonestación de acuerdo 

con lo estipulado en el Manual del Delegado. 

 

a) Presentación de los proyectos de ley: 



	 	

	

Los senadores deben enviar a la presidencia, previo a la inauguración del 

modelo, un proyecto de ley que busque resolver la problemática planteada en 

la guía de esta comisión. La mesa directiva debe de revisar aquellos proyectos 

de ley enviados con anticipación, esto es para enviar retroalimentación y 

garantizar así movimiento del debate. El formato de los proyectos de ley será 

presentado por la mesa directiva y a su vez explicadas las formas y dinámicas 

en las que es posible presentarlo.  

 

El carácter normativo es indispensable en el desarrollo de los proyectos de 

ley, dado que lo que busca la presidencia es poder incorporar dichos proyectos 

de ley al ordenamiento jurídico. La mesa recomienda hacer una investigación 

previa acerca de aquellas normas de carácter nacionales que han sido expedido 

o modificadas ( se admite jurisprudencia) para el desarrollo óptimo de 

soluciones, que serán transmitidas en normas jurídicas. 

 

b) Debate en comisión: 

El debate dentro del comité será enfocado hacia los proyectos de ley enviados 

por los mismos delegados, para esto la dinámica será dar debate a los temas y 

soluciones más importantes dadas en general. Después se procederá a realizar 

la votación y debate de enmiendas dadas dentro del debate, por último el 

proyecto de ley. Dentro del debate es importante tener en cuenta que las 

enmiendas que se envíen serán valoradas por la mesa, y votadas en orden de 

llegada.  

 

c) Debate en plenaria: 

En CSMUN el debate en plenaria estará moderado por los presidentes, estos 

procurarán siempre darle el mismo tiempo a cada senador pues en el senado 

es primordial que haya un tiempo prudente en cada intervención y a cada 

bancada se le dará tiempo para que su vocero presente sus argumentos antes 

de la votación de cada proyecto de ley. 

 



	 	

	

La agenda será dada a conocer constantemente por parte de la mesa a los 

senadores con el fin de que estos estén enterados en todo momento de los 

temas que se debaten, no obstante, esta podrá ser modificada en su orden 

mediante mociones por los mismos senadores. Ningún debate puede finalizar 

sin que se realice el respectivo proceso de votación y para pasar a esta se debe 

realizar la moción respectiva. En caso de que ningún senador desee hacer uso 

de la palabra durante el debate, la mesa podrá someter a votación el proyecto. 

 

i) La agenda: La agenda es el listado de proyectos que se tienen 

que se tienen programados para debatir. En el debate solo se podrá 

tratar el proyecto que se encuentra en el primer lugar de la lista que 

será iniciativa de la bancada del gobierno. Los senadores podrán 

modificar el orden de la lista para debatir los proyectos que más les 

interesen. No se puede dejar de debatir un tema sin antes haber sido 

sometido a votación. 

ii) Mociones y puntos: Las mociones son proposiciones que los 

senadores someten a votación en plenaria y los puntos tienen la 

intención de solucionar asuntos concretos de forma individual.  

• Moción para modificar la agenda: La agenda la establece a la 

mesa, aunque si un senador lo desea, puede proponer esta moción que 

pasa por mayoría simple. 

• Moción para someter un asunto a votación: Esta moción es 

para finalizar el debate y someter el proyecto a votación. 

• Moción de control público: Se usa para citar una facción a la 

disputa. 

• Los puntos funcionarán de acuerdo con el manual de CSMUN. 

 

iii) Del quórum  y las mayorías: El quórum es el número mínimo 

de miembros de la corporación presentes que se necesitan para 

deliberar o decidir sobre un tema. Por mayoría se refiere “Grupo de 

votos del mismo signo que constituye el porcentaje mayor de los 



	 	

	

emitidos en una votación”. Es decir, una mayoría es el número de 

votos que se requiere para pasar una moción o un proyecto de ley para 

que se apruebe y se convierta en norma.  

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

votos de los asistentes. Es utilizada en todas las decisiones que 

requieren votación, exceptuando en las que la Constitución exige otro 

tipo de mayoría. 

• Mayoría absoluta: La decisión es adoptada por la mayoría de 

los votos de los asistentes. Se exige para reformas constitucionales, 

reglamentarias y normas sobre el presupuesto y el Plan de Desarrollo 

Nacional. 

• Mayoría calificada: Las decisiones se toman por los dos tercios 

de los votos de ambas cámaras. Se requiere para la aprobación o 

reforma de leyes de amnistía o indultos. 

• Mayoría especial: son las tres cuartas partes de los votos de los 

votos del cuerpo colegiado.  

 

Tipos de quórum: 

• Deliberatorio: Para deliberar sobre un asunto se necesita la 

presencia de por lo menos la cuarta parte de la respectiva Corporación. 

• Decisorio: Solo podrán tomarse decisiones con la mayoría de 

los integrantes de la corporación. 

 

iv) Votaciones:  Votación es un acto colectivo por medio 

del cual las Cámaras y sus Comisiones declaran su voluntad acerca de 

una iniciativa o un asunto de interés general.  dentro de la dinámica 

del senado de la republica existen tres tipos de votaciones por las 

cuales el cuerpo colegiado adopta decisiones.  

 

§ Votación ordinaria: Se efectúa dando los Congresistas, con la 

mano, un golpe sobre el pupitre. El Secretario informará sobre el 



	 	

	

resultado de la votación, y si no se pidiere en el acto la verificación, se 

tendrá por exacto el informe. 

§ Si la respectiva Cámara, sin discusión, así lo acordare, 

cualquier Congresista podrá solicitar que la votación sea nominal y 

siempre que no deba ser secreta, caso en el cual se votará siguiendo el 

orden alfabético de apellidos. En estas votaciones se anunciará el 

nombre de cada uno  de los Congresistas, quienes contestarán, 

individualmente, "Sí" o "No". En el acta se consignará el resultado de 

la votación en el mismo orden en que se realice y con expresión de-l 

voto que cada uno hubiere dado. 

§ Votación secreta: en este tipo de votación no se puede 

identificar la forma de votar del congresista. 

 

v) Bancadas: las bancadas son un tipo de órgano parlamentario 

que actúa en bloque y que los une una característica en común, sea 

partido, región, factores étnicos o de género. Esto supone que deben 

unirse y votar en bloque los proyectos que se estudien en la cámara. 

Cada bancada tendrá su propio reglamento interno donde se 

establezcan castigos para quien infrinja la disciplina de la bancada. 

Cada bancada debe nombrar un vocero. 

 

• Para establecer una bancada se deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

o Informar a la presidencia del senado hasta antes de la 

finalización de la ceremonia de apertura de la conformación de la 

bancada. 

o Tener el aval de los dos partidos, haciendo que cada uno firme 

la unión. 

o Nombrar un vocero que ejerza como ponente y asuma el 

liderazgo del partido. 



	 	

	

o Estructurar una disciplina de bancada donde se estipulen las 

sanciones y las excepciones de la misma. 

 

7) DE LA APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS. 

 

a) Principio de unidad de materia: El principio de unidad de materia se 

encuentra consagrado expresamente en el artículo 158 de la Constitución 

Política, conforme al cual “todo proyecto de  ley debe referirse a una misma 

materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se 

relacionen con ella”. 

 

b) Acto legislativo: El acto legislativo es una norma expedida por el 

Congreso cuyo objetivo es reformar, adicionar o derogar algún texto en la 

Constitución Política de Colombia. en CSMUN, los proyectos de acto 

legislativo deben ser presentados por 4 senadores o por bancada. Este tipo de 

proyecto requiere una segunda vuelta, es decir, debe cursar dos veces por 

ambas cámaras y las respectivas comisiones, en CSMUN debe ser aprobado 

o derogado en máximo dos sesiones de debate. En segunda vuelta el proyecto 

debe ser aprobado por mayoría absoluta (se explica en el punto 6 de este 

manual). 

 

c) Ley estatuaria: La ley estatutaria no es una ley ordinaria. Tiene un 

rango superior sobre las demás leyes y su estudio es de carácter prioritario. 

Ese rango de superioridad se lo da el hecho de que la naturaleza de los temas 

que trata son la espina dorsal de la Constitución Política. Cuando la ley está 

vigente, comienza a hacer parte de la Constitución política. Para la 

aprobación, modificación o derogación de las leyes estatutarias, se requiere la 

aprobación de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso y su trámite 

deberá efectuarse en una misma legislatura; es decir, entre julio de un año y 

junio del siguiente. Si esto no ocurre, tendrá que ser presentada nuevamente 

desde el principio. 



	 	

	

 

d) Leyes ordinarias: Las leyes ordinarias son las más comunes de todas. 

Estas regulan todos los asuntos que no tienen tramite mediante una ley 

especial. No obstante existen otros tipos de leyes como la orgánica y es deber 

de cada senador informarse y preguntar a la mesa cual ley es la que procede 

en cada caso. 

 

8) SANCIONES 

a) La calumnia y la injuria serán motivo de sanción. 

b) A los (3) tres llamados al orden se retirará la palabra por 10 minutos 

al senador. 

c) Con (5) cinco llamados al orden se retirará la palabra por 30 minutos. 

d) Si el senador persistiese y habría que llamarlo al orden por sexta vez, 

la mesa le sancionará prohibiéndole el uso de la palabra por una sesión de 

debate entera. 

e) Por último, si el senador en cuestión volviese a faltar una vez más, es 

decir, por séptima vez, el mismo sería expulsado de CSMUN. 

 

 

 

 

 

 

 

 


