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Debate del Proyecto de Ley Orgánica número 147 
de 2015, por medio de la cual se promueven meca-
nismos de transparencia y rendición de cuentas en el 
ejercicio de las funciones de los Congresistas de la 
República.

Respetado señor Presidente:

la Mesa Directiva de la Comisión Primera Consti-
tucional Permanente del Senado de la República, y 
conforme a lo preceptuado en los artículos 150, 153 
y 156 de la Ley 5ª de 1992, con toda atención me 
permito presentar informe de ponencia para primer 
debate del Proyecto de Ley Orgánica 147 de 2015, 
“por medio de la cual se promueven mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio 
de las funciones de los Congresistas de la Repúbli-
ca”, radicado el 25 de marzo de 2015 y publicado en 
la Gaceta del Congreso número 185 de 2015.

Con el propósito de exponer la constitucionalidad 
y conveniencia del Proyecto de ley Orgánica 147 de 

-
ciones. En primer lugar, explicamos el objetivo del 
proyecto de ley orgánica 147 de 2015. En segundo 
lugar, explicamos la estructura del proyecto de ley y 
su contenido. En tercer lugar, mencionamos proyec-

-
do de regular algunos de los temas planteados por el 

publicidad de la información de los congresistas y 
con su rendición de cuentas, mostrando la manera 

medidas de transparencia de los congresistas. En 

mecanismos de elección transparente de los altos 
funcionarios del Estado. En sexto lugar, se explica la 
propuesta de transparencia y participación ciudadana 
en las iniciativas legislativas tramitadas por el Con-
greso. En séptimo lugar, se presenta un resumen del 

compara el texto original del Proyecto de Ley Orgá-

I. Objetivo del Proyecto de ley orgánica 147  
de 2015

El presente proyecto de ley tiene por objeto pro-
mover medidas de rendición de cuentas de los con-

-
nalidad, el proyecto pretende dar cumplimiento a los 
principios de moralidad y transparencia en la actua-
ción de la Administración Pública (artículo 210 de la 
Constitución Política) y al mandato constitucional de 
involucrar a todos los ciudadanos en las decisiones 

Igualmente, pretende sacar a Colombia del reza-
go regional en materia de medidas de transparencia 
de la rama legislativa, pues como se verá más ade-
lante, Colombia se encuentra entre los países de la 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

materia de transparencia del poder legislativo.
II. Estructura del Proyecto de ley orgánica  

147 de 2015
El Proyecto de ley orgánica número 147 de 2015, 

“Por medio de la cual se promueven mecanismos de 
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transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio 
de las funciones de los Congresistas de la Repúbli-
ca”, tal como fue radicado, tenía como propósito 

a de 1992 en tres áreas: (i) publica-
ción de información de interés público, (ii) rendición 
de cuentas y registro de actuaciones de los Congre-
sistas y (iii) disposiciones para la transparencia en 
las elecciones realizadas por el Congreso.

Posteriormente, a partir de la realización del foro 
público sobre este proyecto de ley (del cual se da 
cuenta en detalle más adelante en la ponencia), los 

incluir tres aspectos adicionales. Por un lado, consi-

comisiones de conciliación. Como se sabe, las co-
misiones de conciliación están reguladas de mane-

se incrementaron con lo acaecido en el trámite de la 
reforma a la justicia, aprobada por el Congreso en ju-
nio de 2012. Para regular este tema, incorporamos al 
proyecto de ley orgánica las disposiciones propues-
tas por el senador Germán Varón Cotrino mediante el 
Proyecto de ley 97 de 2014 de Senado, por solicitud 
expresa de su autor y de común acuerdo con él.

Por otro lado, por sugerencia de los senadores 
Luis Fernando Velasco y Carlos Fernando Galán, y 
de otros participantes en el foro público, como Con-

-

de facilitar su participación activa en el trámite de 
normas. La primera de ellas obliga a los autores de 
un proyecto de ley a presentar, al momento de su 

sencillo y breve. La intención de esta norma es fa-
cilitar a los ciudadanos familiarizarse con distintas 
iniciativas legislativas. La segunda norma sobre este 

-
-

-
das, etc.

el deber del Congreso de responder a los informes 

el Proyecto de ley estatutaria número 134 de 2011 
Cámara, 227 de 2012 Senado, “por la cual se dictan 
disposiciones en materia de promoción y protección 
del derecho a la participación ciudadana”. Al in-
cluir esta norma en el proyecto de ley, se pretende 
avanzar no solo en el proceso de rendición de cuen-

-
narios (en este caso, el Gobierno nacional) presentan 
ante el Congreso.

-

guardan unidad de materia con el texto propuesto, en 

reglamento del Congreso y tienen en común referirse 
al tema de transparencia legislativa y del Congreso.

El siguiente cuadro muestra la estructura del pro-
yecto de ley, tal como se plantea en el pliego de mo-

Artículo 1° Objeto del proyecto de ley
Artículo 2 Adición a los deberes del Secretario General 

-

accesible la información referente a trans-
parencia legislativa, rendición de cuentas y 
elección de funcionarios. 

Artículo 3  Adición a los deberes del Congresista el de 
cumplir las disposiciones referentes a trans-
parencia legislativa y rendición de cuentas.

Artículo 4 Se adiciona una sanción disciplinaria a los 

incumplimiento a las disposiciones de trans-
parencia legislativa”.

Artículo 5 Se establece el deber de los congresistas de 
presentar un informe de rendición de cuen-
tas. 

Artículo 6
rendición de cuentas de los congresistas. 

Artículo 7 -

parte del informe de rendición de cuentas.
Artículo 8

-
tuaciones de los congresistas deben registrar-
se cuando se realicen frente a determinados 
funcionarios.

Artículos 9 Se regula la publicidad del informe de rendi-
ción de cuentas. 

Artículos 10 Se establece una sanción disciplinaria por no 
rendir cuentas de manera reiterada. 

Artículo 11 Se establece un deber al Secretario General 
de cada cámara de publicar cierta informa-
ción sobre cada congresista. 

Artículo 12 -

los integrantes de las unidades de trabajo le-
gislativo de los congresistas.

Artículo 13 Se crea una función de la Procuraduría de 
capacitar en los mecanismos de publicidad 
y rendición de cuentas contemplados en el 
proyecto de ley. 

Artículo 14
de vida de los candidatos a ocupar un cargo 
cuya elección corresponde al Congreso y a 
una de sus cámaras.

Artículo 15 Se establece una audiencia pública en el pro-
ceso de selección de los cargos cuya elección 
corresponde al Congreso y a una de sus cá-
maras.

Artículo 16 Se regula la participación de la ciudadanía en 
la audiencia pública, mediante el mecanismo 
de formulación de preguntas.

Artículo 17
-

procedimientos de selección al procedimien-
to de elección previsto en la presente ley.

Artículo 18 Se establece la obligación del Congreso de 
tomar cuentas activamente a los informes 
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Artículo 1° Objeto del proyecto de ley
Artículo 19 -

ción de proyectos de ley la presentación de 

Artículo 20 -
ción de proyectos de ley la presentación de 

Artículo 21 -
tar observaciones a un proyecto: en interven-
ciones ante las comisiones constitucionales y 
mediante observaciones escritas.

Artículo 22 Se establece una aclaración de redacción 
con relación a las observaciones formuladas 
mediante intervenciones ante las comisiones 
constitucionales.

Artículo 23 Deber de los ponentes de los proyectos de 

Artículo 24 -
misiones de conciliación son las mesas di-
rectivas de cada cámara.

Artículo 25
comisiones de conciliación deberá tomarse 
en cuenta el criterio de adecuada representa-
ción de los partidos y movimientos.

Artículo 26
no podrá votarse sino después de dos días de 
publicado.

Artículo 27
de cada cámara de expedir los reglamentos 
necesarios para la plena implementación de 
la ley.

Artículo 28 Vigencia de la ley.
III. Antecedentes del Proyecto de ley orgánica 

147 de 2015
-

mas propuestos por el proyecto de ley orgánica 147 
de 2015 tienen fundamento normativo en distintas 
disposiciones ya aprobadas por el Congreso de la 

a) Rendición de cuentas de los Congresistas
El Proyecto de ley estatutaria número 134 de 2011 

Cámara, 227 de 2012 Senado, por la cual se dictan 
disposiciones en materia de promoción y protección 
del derecho a la participación ciudadana, propuso 
la adopción de una sección titulada “rendición de 
cuentas de la Rama Legislativa”, la cual incluía una 
rendición de cuentas del Congreso y una “rendición 
de cuentas de los Congresistas”. Este aparte fue su-
primido en tercer debate.

La Ley 1147 de 2007, por la cual se crean la Comi-
sión Especial de Modernización y las Unidades Coor-
dinadoras de Asistencia Técnica Legislativa y Atención 
Ciudadana del Congreso de la República, estipula la 
obligación para los congresistas de presentar un “infor-
me legislativo” por parte de los Congresistas, 15 días 

-
-

ción y consecuencias de incumplimiento;
b) Registro de actuaciones de los congresistas

-
pongan registrar las actuaciones de interés público 

-
trar las actividades de incidencia de cabilderos con 

autoridades públicas, entre las cuales se incluye a 
los Congresistas.

En 1999 se radicó el Proyecto 219, por medio de 
la cual se regula el cabildeo. Desde ese momento 
se registran nueve proyectos de ley similares, todos 

-
te, el Proyecto de ley número 94 de 2014, por la 
cual se regula el ejercicio de cabildeo y se crea el 
Registro Único Público de Cabilderos, cuyo autor es 
el Senador Carlos Fernando Galán, se encuentra pen-
diente de segundo debate en la plenaria del Senado 
de la República;

c) Publicación de información de interés público 
de los Congresistas y de su gestión

La Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se 
crea la ley de transparencia y del derecho de acceso 
a la información pública nacional y se dictan otras 
disposiciones, regula la publicación de información 
por las entidades del Estado, incluyendo al poder le-
gislativo. Sin embargo, no cubre la publicación de 
información sobre los congresistas y sobre su unidad 
de trabajo legislativo y la información de interés pú-
blico referida en este proyecto;

d) Transparencia en elecciones realizadas por 
el Congreso

La necesidad de un proceso visible para la elec-
ción de altos cargos convocó la coalición de organi-

seguimiento a los procesos de nominación y elección 
de magistrados de las Altas Cortes y otros altos dig-
natarios. Desde el año 2008, le presentó al Congreso 
fórmulas para la adopción de buenas prácticas rela-
cionadas con procesos electorales internos. Algunas 

-

permanente la participación y transparencia en las 
elecciones realizadas por el Congreso.

Por otra parte, el 25 de marzo del presente año 

del 2015, por el cual se establece el trámite para la 
integración de las ternas que le corresponde al Pre-
sidente de la República. Este decreto acoge medidas 

-

propuestas en el presente proyecto;
e) Iniciativas legislativas en curso relaciona-

das con la transparencia en las actuaciones de los 
Congresistas

En la actualidad cursan en el Congreso dos im-
portantes iniciativas sobre la transparencia en las 
actuaciones del Congreso. Se trata, por un lado, del 
Proyecto de ley número 94 de 2014 Senado, por 
la cual se regula el ejercicio de cabildeo y se crea el 
Registro Único Público de Cabilderos. Este proyecto 
tiene como propósito establecer normas de transpa-
rencia en la gestión de intereses de particulares ante 
los congresistas. Fue aprobado en el primer debate 
y se encuentra pendiente de discusión en el debate 
en plenaria de Senado. Por otro lado, se encuentra 
el Proyecto de ley número 97 de 2014 Senado, por 
la cual se modi ca la Ley ª de 1992 en lo referente 
al trámite de presentación de las proposiciones y el 
funcionamiento de las Comisiones Accidentales de 
Conciliación y se dictan otras disposiciones, presen-
tado el 25 de septiembre de 2014 por los Senadores 
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Germán Varón y Claudia López, y por los Represen-
-

nagos y Carlos Correa. La aprobación de estos dos 

Orgánica 147 de 2015, son de especial importancia 
para avanzar en materia de transparencia en el ór-
gano legislativo, cumpliendo así compromisos inter-

rezago regional en esa materia.
IV. Publicidad de la información  

de los Congresistas y rendición de cuentas
La adopción de medidas para el fortalecimiento 

de la transparencia legislativa y la rendición de cuen-
tas de los congresistas contribuye a disminuir la co-
rrupción, entendida como la utilización del poder en 

-
tas consecuencias para el ejercicio legislativo, pues 
afecta el proceso de elaboración de leyes, reduce la 

la efectiva administración de los recursos públicos1.

erradicar la corrupción en sus distintas manifesta-
ciones, y ante esto la transparencia es una estrategia 

-
ca valiosa, le posibilita a ciudadanos y organismos 

sienten «observados»2.
a) Transparencia y cumplimiento de los deberes 

de los Congresistas
Disminuir la opacidad sobre las actuaciones de la 

rama legislativa favorece el efectivo cumplimiento 
de los deberes contemplados en el reglamento del 

-
centiva su cumplimiento mediante el poder coerciti-

Una muestra de lo anterior se da en el cumpli-
-

sentar su declaración de renta. Según el marco legal 
vigente, todos los Congresistas tienen el deber de 
presentar al momento de su posesión una declaración 
juramentada de su patrimonio y de las actividades 

medición realizada en 2013, publicada en Congreso 

cabalidad con este deber, “ya sea porque no publi-
can su declaración juramentada de bienes o ya sea 
porque omiten información relevante”. El caso con-
trario sucede en Argentina, donde se adoptó un portal 

de manera pública, el cual, al estar sometido al es-

declaraciones aumentara de un 67% a un 96%3. Esto 
1 Integrity in Public Procurement GOOD PRACTICE 

FROM A TO Z. OECD 2007 DEFINING AN ADE-
QUATE FRAMEWORK FOR INTEGRITY IN PUB-
LIC PROCUREMENT.

2 LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFOR-
MACIÓN COMO HERRAMIENTAS PARA ENFREN-
TAR LA CORRUPCIÓN. ELLA EVIDENCIAS Y LEC-
CIONES DESDE AMÉRICA LATINA. 2013.

3 Income and Asset Declarations: Tools and Trade-offs. 
Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative Ruxandra Bur-

Crimes (UNODC).

cumplimiento de deberes como la presentación de-
claraciones de bienes abre la puerta a la sanción so-

las funciones del Congreso;
b) Adoptar medidas pro transparencia puede 

trabajo legislativo
Aumentar la visibilidad de la gestión de los Con-

gresistas contribuye a mejorar la efectividad y ca-
-

crutinio público la conformación de las Unidades 
de Trabajo Legislativo incentiva la conformación de 

-
te relacionadas con lo legislativo lo cual repercute 
directamente en la calidad del ejercicio de la función 
legislativa.

Distintos análisis4

unidades se enfrenta con obstáculos relacionados con 

integrantes no se desempeñan en funciones directa-
 

Crear canales efectivos para visibilizar la conforma-
ción de las Unidades de Trabajo Legislativo permite 

cada Congresista, con información precisa sobre su 
formación, funciones y remuneración, esto le posi-

sobre sus representantes y posibilita la existencia de 
responsabilidad política de contenido reputacional por 

-
ciones estrictamente relacionadas con la gestión del 
Congresista, lo cual repercute directamente en la cali-
dad del trabajo desarrollado por el Congreso;

c) No implica sobrecargas a las Unidades de 
Trabajo legislativo

-

alta para los Congresistas y sus unidades de trabajo, 

actual de sus funciones. Sin embargo, la evidencia 
-

trario.
El proceso de adopción de medidas de transparen-

cia en el Congreso de los Estados Unidos presentaba 
4 “Si bien en Colombia, desde la enmienda de 1991, los 

legisladores cuentan con una partida presupuestal para 
contratar asesores, esto no ha incrementado la calidad 
de las leyes. Probablemente, este esfuerzo no ha sido 
su ciente al encontrarse con obstáculos como el ami-
guismo y el clientelismo, los cuales convierten las Uni-
dades de Trabajo Legislativo (UTL) de los congresistas 
en medios para retribuir favores políticos. Así, las per-
sonas a las que se les asignan contratos en las UTL se 
encuentran en otras ciudades del país desempeñando ta-
reas que poco tienen que ver con lo legislativo, dejando 
pocas personas –a menudo mal capacitadas– para que 
asesoren y acompañen al congresista en la compleja ta-
rea de legislar. Modernizar el Congreso para fortalecer 
la democracia”. Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD). Instituto para la Democracia y 
Asistencia Electoral (IDEA Internacional). Instituto Ho-
landés para la Democracia Multipartidaria (NIMD)”.
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la misma crítica por parte de Congresistas y algunos 
-
-

pos, reducirían la gestión de acuerdos interpartidistas 
y, en consecuencia, afectaría la productividad legis-
lativa. No obstante, después de la adopción de estas 

disminución de la productividad legislativa5, como 
se puede ver en el cuadro presentado a continuación:

d) Colombia ha asumido obligaciones interna-
cionales de avanzar en materia de transparencia 
legislativa

La Declaración sobre Transparencia Parlamen-
taria6, lanzada en el año 2012, propone principios 
generales para el reconocimiento de la propiedad pú-
blica de la información parlamentaria, la promoción 
de la cultura de la transparencia a través de la legisla-
ción, la inclusión de los ciudadanos y de la sociedad 
civil en los procesos legislativos y la promoción des-

Desde su lanzamiento, la Declaración sobre 
-

cialmente por la Organización para la Seguridad y 
la Cooperación en Europa (OSCE) de la Asamblea 
Parlamentaria, la Asociación Parlamentaria del 

(CPA) y la Primera Cumbre de Pre-
sidentes Legislativos de las Américas, organizado 
por la Organización de Estados Americanos (OEA)7 
con la participación de los Presidentes, Vicepresi-
dentes, miembros y representantes acreditados de los 
Poderes Legislativos de Antigua y Barbuda, Argen-

-
ta Rica, El Salvador, España, Guatemala, Guyana, 
Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Pa-
namá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San 
Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Surinam, Trinidad 
y Tobago, y Uruguay; el Congreso colombiano estu-
vo representado por el Senador Conservador Jorge 
Pedraza.

En el año 2012, también se expidió la Declara-
ción de Santiago en materia de transparencia legis-
lativa, esta contó con la participación de los Senado-
res Jorge Pedraza, del Partido Conservador, y Juan 
Manuel Galán, del Partido Liberal, en representación 
5 

Bass, Danielle Brian and Norman Eisen. Effective Pu-
blic Management at Brookings Institute.

6 Declaración de Transparencia Parlamentaria 15 de sep-
tiembre del 2012. 

7 Declaración de Lima. 18 de julio de 2014. Primer En-
cuentro Interamericano de Presidentes de Poderes Legis-
lativos.

parlamentos de los países participantes a adoptar 

en Congresos de la región y se destaca “el papel 
central que desempeñan la transparencia, la ac-
cesibilidad y la integridad parlamentaria, tanto 
en el combate contra la corrupción, como en el 
fortalecimiento de la gobernabilidad democrática 
de nuestros Estados”8.

En el mismo sentido, recientemente se publicó la 
declaración del Parlamento Latinoamericano (Part-
latino). En este instrumento se expuso la importan-

“Alentar procesos 
apertura de las legislaturas de la región en colabo-
ración con grupos de la sociedad civil, tecnólogos 
y ciudadanos, a n de mejorar la capacidad de los 
parlamentos en la era digital”9.

Por su parte, la Organización Económica para la 

-
sentan un referente para Colombia. En el año 2010 
emitió los principios para la transparencia e integri-
dad del lobby10, destacando la importancia del re-
gistro por parte de gestores de interés y agentes del 

-

gestión de intereses y de someter las actividades de 
cabildeo al escrutinio público.

La misma organización analizó la situación actual 
de Colombia en cuanto a su normatividad y prácticas 
relacionadas con el buen gobierno11 -
mendaciones puntuales en la materia. En su análisis 
destacó la importancia de la transparencia como pre-

-
nos en la gestión del Congreso y la necesidad de asu-
mir esfuerzos explícitos para contrarrestar la cultura 

colombiano:
 “Continuar y reforzar los esfuerzos para fomen-

tar las instituciones transparentes en el gobierno, 
mejorando su facilidad de uso y su accesibilidad, 
impulsando al mismo tiempo una mayor apertura 
más allá del Poder Ejecutivo, particularmente en el 
Congreso”12;

e) Análisis comparado
Las medidas propuestas por el presente proyecto 

de ley responden a serias necesidades del Congreso 

en comparación con otros Congresos de la región, 
como lo demostraremos en el análisis discriminado 

8 DECLARACIÓN DE SANTIAGO SOBRE TRANSPA-
RENCIA E INTEGRIDAD EN LOS PARLAMENTOS 
Y PARTIDOS POLÍTICOS. 13 de enero de 2012.

9 DECLARACIÓN DE LOS PARLAMENTARIOS DE 
LAS AMÉRICAS CONGREGADOS EN EL MARCO 
DE LA VII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS. Ciudad de 
Panamá, Panamá. Abril 2015.

10 Organization for Economic Co-Operation and Develop-

Transparency and Integrity in Lobbying. Public Gover-
nance Committee. 18 February 2010 – C (2010)16.

11 OECD Public Governance Reviews. Colombia: Imple-
menting Good Governance. 25 oct. 2013.

12 OECD Public Governance Reviews. Colombia: Imple-
menting Good Governance. 25 oct. 2013.
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Un análisis adelantado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) evi-

colombiano en materia legislativa. En una publi-
cación denominada Modernizar el Congreso para 
fortalecer la democracia
materias como la publicación de información rela-

-
tas en razón de su cargo, la asistencia a sesiones 
de comisión, entre otras, la realidad del Congreso 
colombiano contrasta con la tendencia regional de 
publicación de esta información. El siguiente cua-

muestra las medidas adoptadas en materia de trans-
parencia por el Congreso colombiano en compara-

México y Brasil.

13

Por su parte, el Índice Latinoamericano de Trans-
parencia Legislativa14

información sobre los poderes legislativos de la re-
gión y sobre el cual es posible realizar un análisis 
comparativo entre normas y prácticas en materia 
de transparencia legislativa, posiciona a Colombia 
en los últimos lugares en cuanto a su normativi-
dad para la transparencia del Congreso. Según este 

-
zuela y Bolivia tienen los avances más pobres sobre 
este campo, como se puede observar en el siguiente 

15:
13 Modernizar el Congreso para fortalecer la democracia”. 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). Instituto para la Democracia y Asistencia Elec-
toral (IDEA Internacional). Instituto Holandés para la 
Democracia Multipartidaria (NIMD).

14 Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa. 
Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa. 
septiembre 2014. 

15 Dimensión Normativa. Índice Latinoamericano de Trans-
parencia Legislativa. Red Latinoamericana de Transpa-
rencia Legislativa. Septiembre 2014.

A continuación mencionamos algunos mecanis-
mos de transparencia legislativa implementados por 
distintos congresos de la región.

i. Perú16

Rendición de cuentas de los Congresistas
El Reglamento del Congreso de la República del 

Perú, en su artículo 23, le otorga a los congresistas 
el deber de informar sobre su actuación parlamenta-
ria, tanto la realizada en comisiones como por fuera 
de ellas. En virtud de esta norma, los congresistas 
deben informar anualmente sobre las iniciativas le-

comisiones u organismos gubernamentales, la parti-
cipación en viajes al exterior realizados en ejercicio 

-
-

ción debe publicarse con una periodicidad anual y 

impresa y virtual.
Además, los congresistas deben rendir cuentas 

sobre los viajes realizados en razón de sus funcio-
nes mediante la entrega de un informe de rendición 

concluido el viaje. El reporte de viajes incluye in-
formación sobre el destino, motivo o tema del via-

viaje. Esta información se encuentra disponible en 
medios físicos y virtuales.

Publicación de Información de interés público
Conforme a la Ley 27806 de la República del 

Perú, Ley de Transparencia y Acceso a la Informa-
-

interés público lo cual incluye de manera explícita al 
Congreso y los Congresistas.

de asumir el cargo, cada congresista debe presentar 
una Declaración Jurada de ingresos, bienes y rentas. 
Conforme la Ley 27482, esta declaración es públi-
ca. Los salarios de los congresistas se publican en 
16 Conforme las respuestas aportadas por la representación 

de la República del Perú en el cuestionario del Índice 
Latinoamericano de Transparencia Legislativa.
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versión impresa, versión electrónica para medios, en 
-

cia del Estado peruano. Así mismo, la información 
sobre el personal de apoyo de cada congresista se 
publica en línea, incluyendo su grado de remunera-
ción salarial, esta información se actualiza de mane-

mencionada ley, la Declaración Jurada de Ingresos y 
de Bienes y Rentas debe presentarse con una perio-
dicidad anual.

Registro de actividades de los Congresistas
Perú fue el primer país de la región en regular 

el lobby. Desde el año 2003, la Ley 28024 regula 
la Gestión de Intereses en la administración públi-

“una 
comunicación oral o escrita, por cualquier medio, 
dirigida por un gestor de intereses a un funcionario 
de la administración pública, con el propósito de in-

uir en una decisión pública”17

como decisión pública el “proceso mediante el cual 
la administración pública establece políticas o toma 
de decisiones de cualquier naturaleza que tengan 
una signi cación económica, social o política de ca-
rácter individual o colectivo, o que afecten intereses 
en los diversos sectores de la sociedad”18.

el registro de estas actuaciones debe incluir la iden-
-

tante o representantes del gestor cuando este actúa 
en representación de una persona jurídica, la persona 

-

la identidad de los demás asistentes al acto de ges-

capacidad de decisión y del gestor.
ii. Chile19

Rendición de cuentas de los Congresistas
-

“Son públicos los actos y resoluciones 
de los órganos del Estado, así como sus fundamentos 
y los procedimientos que utilicen”20, incluyendo los 
de los congresistas y su gestión. Asimismo, la Ley 
20.285, sobre acceso a la información pública, es-

rendir cuentas sobre sus actuaciones, lo cual se ma-
terializa en la exigencia de un informe de gestión 
mensual
su trabajo en sala (votaciones, asistencia), sus gas-
tos (asignaciones, secretarios, arriendos, pasajes), la 
participación internacional y su remuneración, la de-
claración de patrimonio y de intereses. Este informe 
de gestión está disponible de manera electrónica en 
el sitio web de cada corporación.
17 Ley 28024 de la República del Perú. Ley Regula la Ges-

tión de Intereses en la Administración Pública. artículo 
2 . 

18 Ley 28024 de la República del Perú. Ley Regula la Ges-
tión de Intereses en la Administración Pública. artículo 
4 .

19 Conforme las respuestas aportadas por la representación 
de la República del Perú en el cuestionario aportado al 
Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa. 

20 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE 
CHILE. CAPÍTULO I BASES DE LA INSTITUCIO-
NALIDAD art. 8

En lo relacionado con viajes, cuando un Congre-
sista o algún asesor de un congresista realiza un viaje 
nacional o internacional en razón de su cargo, tie-

cada Congresista.
Información de interés público

información detallada sobre cada congresista21. Esta 
incluye su teléfono de contacto, correo electrónico, 

-
dentes personales académicos, laborales, políticos y 
disciplinarios.

Además, su sección en el sitio web del Congreso 
incluye la publicación de su salario, su declaración 
de intereses y de patrimonio. También se publica el 

y el monto remunerado.
Registro de actividades de los Congresistas
En virtud de la recientemente aprobada ley de lo-

bby22, gestores de intereses, lobistas, autoridades y 
funcionarios -entre los cuales se encuentran los di-
putados, senadores, secretarios generales y asesores 
legislativos-, tienen especiales deberes de registro 
y publicidad sobre reuniones y audiencias solicita-
das, viajes realizados en el ejercicio de funciones y 
regalos recibidos en calidad de funcionario. Todos 
los registros se publican en el portal -

, en formatos de datos abiertos reutiliza-
bles. No cumplir con las disposiciones de esta ley 
puede generar para los sujetos obligados sanciones 
pecuniarias e incluso penales. En el caso de los con-
gresistas, las Comisiones de Ética y Transparencia 
Parlamentaria conocerán y resolverán acerca de la 
aplicación de sanciones derivadas del incumplimien-
to de esta ley. Entre ellas se encuentran las de amo-
nestación pública y verbal.

iii. México
México cuenta con la Ley Federal de Transparen-

cia y Acceso a la Información Pública Gubernamen-
tal23

a la información en posesión de los poderes de la 
Unión, incluyendo de manera explícita el poder le-
gislativo. En esta ley se creó el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública, como un órgano 
con autonomía operativa, presupuestaria y de deci-
sión, su objetivo es promover y difundir el ejercicio 

Además, el Comité de Garantía de Acceso y 
Transparencia de la Información (Cogati) del Se-

-
comendaciones a sus órganos internos (el Canal del 
Congreso, la Secretaría General de Servicios Parla-
21

aspx?prmid=972.
22 LEY 20.73 QUE REGULA EL LOBBY Y LAS GES-

TIONES QUE REPRESENTEN INTERESES PARTI-
CULARES ANTE LAS AUTORIDADES Y FUNCIO-
NARIOS- PROMULGADA EL 3 DE MARZO 2014.

23 LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 

-
ción el 11 de junio de 2002. 
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mentarios y la Secretaría General de Servicios Ad-
ministrativos), para la adopción de los principios de 
la Declaración de Transparencia Parlamentaria24. 

claras para el uso de las bases de datos de la informa-
ción legislativa en línea, incluyendo las votaciones 

fácilmente exportables en sintonía con los preceptos 
del Gobierno Abierto25.

Rendición de cuentas
El Reglamento de cada cámara del congreso 

mexicano prevé la obligación para diputados y sena-
dores de rendir cuentas a la ciudadanía de la siguien-
te manera:

“Artículo 8 . Obligaciones. Presentar un Infor-
me anual sobre el desempeño de sus labores, ante 
los ciudadanos de su distrito o circunscripción, del 
cual deberá enviar una copia a la Conferencia, para 
su publicación en la Gaceta”.

Igualmente, se consagra el deber de presentar el 
informe mediante la realización de un evento público 

elige a cada congresista. Sin embargo, este informe 
-

cación. Según la gaceta parlamentaria de marzo del 
año 201426, sólo 170 de los 500 congresistas mexi-
canos publicaron su informe de gestión correspon-
diente al año 2013, lo cual deja en claro la necesidad 

por su incumplimiento.
Los viajes de los congresistas se publican en in-

forme de formato único publicado por la Secretaria 
General de Servicios Administrativos este contempla 

y viáticos aprobados27.
Publicación de información de interés público

vida de los Congresistas28, acompañada de un in-
forme discriminado de sus comunicados de prensa, 
intervenciones, asistencia, votaciones, datos de con-

publicado durante su ejercicio29. La remuneración 

en línea.
V. Transparencia en la función electoral

promuevan la transparencia legislativa en las funcio-
-

24 Declaración de Transparencia Parlamentaria 15 de sep-
tiembre de 2012. 

25 Camino a la Transparencia Legislativa en América Lati-
na, Foreign Affairs Latinoamerica. 

26 Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 3992, lunes 31 
de marzo de 2014. Cámara de diputados México. 

27 REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES DE LA CÁMARA DE DI-
PUTADOS. Nuevo Reglamento publicado en el Diario 

VIGENTE. Última reforma publicada DOF 08-02-2012.
28 Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa. 

Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa. sep-
tiembre 2014. Informe México. 

29 Ver: .

de la función electoral, mediante la incorporación de 
audiencias públicas, tiempos y mecanismos de obje-

al escrutinio público.
-

greso en pleno elige al Contralor General de la Re-
pública, a los Magistrados de la Sala Jurisdiccional 
del Consejo Superior de la Judicatura y al Vicepre-
sidente de la República, en caso de falta absoluta. El 
Senado elige a los Magistrados de la Corte Consti-
tucional y al Procurador General de la Nación y la 
Cámara de Representantes al Defensor del Pueblo. 

-
tancia nacional, cuya selección debe estar basada en 
los méritos objetivos de los candidatos. Igualmente, 
este procedimiento sería aplicable a las nuevas fór-

-
ro decida aprobar el Congreso, como sería el caso 
de aprobarse el Proyecto de Acto Legislativo 18 de 
2014 Senado, 153 de 2014 Cámara, por medio del 
cual se adopta una reforma de Equilibrio de Pode-
res y Reajuste Institucional y se dictan otras disposi-
ciones. En esta reforma, por ejemplo, se le otorga al 
Congreso la facultad de nombrar a los miembros de 
Comisión de Aforados, e igualmente se le atribuye al 
Senado la función de nombrar a los miembros de la 
llamada Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

-
trados de Altas Cortes, como es el caso de los ma-
gistrados del Consejo Superior de la Judicatura y de 
la Corte Constitucional, la Relatoría especial para la 

señalado dentro de los principios básicos relativos a 
“todo méto-

do utilizado para la selección de personal judicial 
garantizará que este no sea nombrado por motivos 
indebidos”30.
dos ocasiones. En una de ellas formuló las siguientes 
observaciones sobre el proceso de nombramiento:

“El informe señala también las interferencias po-
líticas en el nombramiento de los integrantes de las 
Altas Cortes, particularmente de la Sala Disciplinaria 
del Consejo Superior de la Judicatura y en la Fiscalía 
General de la República, e identi ca la acción de es-
tos dos órganos como el mayor desafío para la garan-
tía de la independencia de la judicatura”.

“Se criticó particularmente el sistema de nom-
bramiento de sus integrantes por la Cámara de 
Representantes de postulaciones realizadas por el 
Presidente de la República, lo que le daría un claro 
contenido político”.

La meritocracia como un elemento indispensable 
-

las entidades a cargo de la preselección de candida-
-

do debe ser claro y debe estar previamente estableci-
do. En todas las etapas del proceso debe garantizarse 
30 Principios básicos relativos a la independencia de la ju-

dicatura, Adoptados por el Séptimo Congreso de las Na-
ciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento 
del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 
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la transparencia y la publicidad. Las entidades en-
cargadas de la selección deben prever la posibilidad 
de recibir observaciones de los distintos sectores de 
la sociedad sobre los candidatos y de investigar las 

31.
Hacer más riguroso el proceso de selección de al-

mayor participación y publicidad sobre la elección 
de altos funcionarios dota de legitimidad al elegido. 
Un claro ejemplo de esto es la adopción de mecanis-
mos para la publicidad de la elección de altos cargos 

reglamento para instaurar un sistema de audiencias 
públicas para evaluar a los candidatos propuestos por 
el poder ejecutivo para la Corte Suprema, la Defen-
soría General y la Procuración General. El reglamen-

de Acuerdos serán abiertas para el público y para 

-

“En la práctica, el sistema ha sido positivo. De-
bido a la mayor participación y a la publicidad de 
los mecanismos de designación de magistrados, los 
candidatos enfrentan ahora un mayor escrutinio pú-
blico. Asimismo, los medios de comunicación han 
incrementado notoriamente la cobertura de los re-
feridos mecanismos, lo que ha generado un amplio 
debate público que contribuye a legitimar a las per-
sonas nalmente seleccionadas para los cargos más 
altos del sistema de justicia argentino”32.

Estas audiencias tienen la posibilidad de ser un 

idoneidad de los candidatos y, en consecuencia, 
detener un proceso de elección desviado. De nue-
vo, el caso argentino sirve de ejemplo. En el año 
2012, “el poder ejecutivo desistió de la postula-
ción de su candidato para ocupar la Procuración 
General de la Nación debido a su mal desempeño 
en la audiencia pública realizada en el Senado, 
donde se evidenció su falta de antecedentes para 
el cargo”33.

VI. Mecanismo de participación  
en la elaboración de los proyectos de ley

Implementar un mecanismo de consulta a la 
ciudadanía en el marco de la tramitación de pro-

distintas partes interesadas tengan la posibilidad de 
realizar incidencia previa y oportuna en su proceso 
de formación, lo cual sería útil para un proceso de 
construcción más incluyente, abierto a aportes de 
expertos, activistas la sociedad civil en general y 
ciudadanos interesados por los asuntos tramitados 
por el Congreso.
31 Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Indicadores 

de independencia y transparencia judicial en Centroamé-

32  Avances en la selección de jueces en Argentina: un ejem-
plo de colaboración entre el Estado y la sociedad civil 
Álvaro Herrero.

33 Álvaro Herrero, Avances en la selección de jueces en Ar-
gentina: un ejemplo de colaboración entre el Estado y la 
sociedad civil.

Por otra parte, la apertura a la participación en 
la elaboración de iniciativas legislativas permite 
el fortalecimiento de capacidades en organizacio-
nes de la sociedad civil, instituciones educativas 
y, en general, el desarrollo de capital social a tra-
vés de la participación ciudadana. Se espera de 

activistas, instituciones académicas y partes inte-
resadas en general, puedan formular opiniones, 
recomendaciones y sugerencias, promoviendo así 
procesos de fortalecimiento organizacional y de 
la ciudadanía necesarios para afrontar los retos 
de una democracia representativa.

Para promover la participación de distintos sec-

estas sean comunicadas en un lenguaje claro y en-
-

guaje técnico y el contenido de difícil entendimiento 
representan barreras fácticas para el involucramiento 
de la sociedad civil. Por esto es necesario realizar 

-

de participación ciudadana en el proceso de adop-
ción de las leyes y actos legislativos vaya acompa-
ñado de un deber de todos los autores de proyectos 
de ley (congresistas o no congresistas) de presentar 
un resumen claro y comprensible de cada iniciativa 
legislativa.

Alianza para un Gobierno Abierto recomendaron al 
Estado colombiano trabajar en el mejoramiento de 
las relaciones con la sociedad civil en la formula-
ción de políticas públicas. En este sentido, la OCDE 
recomendó considerar mecanismos como el “Green 
Paper”34 o el “innsuance of a discusión”, imple-
mentados por países como Canadá, el Reino Unido, 
Estados Unidos y por órganos como la Comisión Eu-
ropea. Al respecto, dijeron:

“Recomendación: Considere fortalecer los me-
canismos de consulta existentes para asegurar un 
debate más sistemático y abierto dentro de las ins-
tituciones de gobierno y el Congreso, autoridades 
subnacionales, negocios y ciudadanos en asuntos de 
política pública nacional para identi car de manera 
temprana los retos que requieren atención y discutir 
posibles acciones para enfrentarlo. Un mecanismo 
que puede considerar es el “green paper” o docu-
mento de consulta para detallar los objetivos de una 
propuesta y las opciones para abordarla. El Estado 
deberá asegurarse que este documento se construya 
en un lenguaje simple entendible para el público en 
general”35.

temas concretos. Implementar este mecanismo pro-
piciaría un efecto similar en la sociedad civil colom-
biana. 

VII. Foro sobre el Proyecto de Ley Orgánica 
 147 de 2015 Senado

Con el propósito de recibir aportes al Proyecto de 
Ley Orgánica 147 de 2015 Senado, propusimos la 
34 Ejemplos: India: 

 Comisión Europea: 

35 Traducción de: OCDE (2013) Colombia: Implementing 
Good Governance.DOI: .
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realización de un foro público, el cual fue aproba-
do por la Comisión Primera de Senado. El foro fue 
convocado por la representante Angélica Lozano y 
por la suscrita Senadora, y a él asistieron los Senado-
res Luis Fernando Velasco, Carlos Fernando Galán 
y Germán Varón; el representante Carlos Guevara; 
Francisco Herrero, director del National Democratic 
Institute; Juan Fernando Londoño, consultor experto 
en procedimiento legislativo; Laura Wills, directora 

experto en procedimiento legislativo; Camilo Enci-
so, Secretario de Transparencia de la Presidencia de 

del Procurador General de la Nación. A continuación 
se presenta un resumen de las intervenciones de cada 
uno de los participantes en el foro.

Luis Fernando Velasco
El Senador Velasco valoró positivamente el pro-

yecto. De acuerdo con él, es de la mayor importancia 
-

a iniciativas sobre las cuales tienen conocimiento. 

transparencia de los Congresistas son útiles para los 

mejorar el nombre del Congreso.
-

parente la gestión de los Congresistas es pensando 
la posibilidad de devolverle iniciativa de gasto a los 
Congresistas. Propuso trabajar este tema a futuro.

Carlos Fernando Galán

-

Congresistas deban darla de manera activa.

el mundo está cambiando. Para él, debe ser una acti-
tud permanente del Congresista, no simplemente un 

Para el Senador, el Proyecto de Ley Orgánica 147 
de 2015 se complementa bien con el proyecto de ley 

de los particulares con los Congresistas, sino tam-
bién se avance en el registro de las relaciones entre 
los Congresistas y las autoridades.

-

sitio web, sino también en aplicativos móviles.
Francisco Herrero
Para Herrero, el proyecto ayuda a reivindicar el 

ejercicio de las funciones de los Congresistas. Es 
además un deber de estos, pues a mayor responsabi-
lidad, mayor compromiso por la transparencia.

-
ción de cuentas para todos los funcionarios, excepto 
para los Congresistas.

-
sos internacionales, donde los propios Congresis-

-
teria de transparencia. Por ejemplo, la Declaración 

interés. También establece normas sobre acceso a 
la información producida al interior del Senado. 

-
mó un convenio de la NDI con el Senado sobre 
asistencia técnica. 

sirva de verdad para garantizar la transparencia. 

para implementar esta ley deberían contar con soft-
ware libre.

Juan Fernando Londoño

-
vo de los parlamentarios. En ese momento, se dijo 

-

cuentas posible es el siguiente periodo de elecciones. 

representantes del pueblo rindan cuenta de sus fun-
ciones.

-
dición de cuentas de los Congresistas del proyecto 
de ley estatutaria de mecanismos de participación 

Congresistas rinden cuentas en elecciones. Es decir, 

modernas.
-

borarse un ejercicio de rendición de cuentas, a través 
de la comisión de modernización. Por eso, desde ya 
se podría empezar a obligar a los Congresistas a dis-
ciplinarse en la rendición de cuentas.

-
-

partido. Pero con voto preferente, como existe en 
Colombia, los proyectos de rendición de cuentas de-
ben estar enfocados en los individuos. En segundo 

-

de las campañas. En tercer lugar, la ley de bancadas 

el proyecto debería incluir el deber de los voceros a 
rendir cuentas por las actividades de las bancadas. 

También realizó algunas observaciones concre-
-

to debe ser la contracara del proyecto de lobby, del 

una agenda de modernización del Congreso amplia, 

conciliación), cuerpos de asistencia técnica del Con-
greso, reforma a la Ley 5ª, incluyendo el impacto 
de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en el 
procedimiento allí establecido.

Germán Varón
El Senador manifestó su apoyo al proyecto de ley. 

Adicionalmente, pidió incluir en este proyecto un 
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comisiones de conciliación, de autoría del Senador 
-

ria con este proyecto.
Elisabeth Ungar
Para Ungar, este proyecto desarrolla la ley de ac-

ceso a la información pública en lo relativo al Con-
greso. En este sentido, sirve de complemento a la ley 
de acceso a la información pública, pues esta, bási-
camente, consagró deberes para el Congreso, no para 
los Congresistas.

Ley 5ª no se cumplen. Por ejemplo, la declaración de 
-

y no son puestas al acceso del público. 
Hizo algunas recomendaciones puntuales al 

-

de interés, como miembros de unidades de trabajo 
legislativo y miembros de las unidades adminis-

Carlos Guevara
El representante Guevara manifestó la importan-

-
só su respaldo a este proyecto.

Laura Wills
El Proyecto de ley número 147 de 2014 no es 

aportes.

la ciudadanía se siente muy alejada del Congreso, y 

seguimiento a la gestión de los Congresistas. Así, 
-

-
-

el Congreso interesados en dar a conocer su labor y 

manera sencilla.
Juan Carlos Lancheros

-

Ley 5ª y en la modernización del Congreso.
-
-

narios más expertos de participar en la discusión de 
-

yecto debe ser redactado de manera más técnica, con 
el propósito de evitar futuros problemas en su apli-
cación.

-

Congreso. Por ejemplo, lo relacionado con transpa-
rencia puede ser objeto de regulación por parte de los 

incluirse en el proyecto aspectos de publicidad sobre 
redes sociales.

las elecciones de altos funcionarios, sino también a 
las iniciativas legislativas promovidas al interior del 
Congreso.

Camilo Enciso
Para Enciso, este proyecto es un complemento a 

la ley de acceso a la información, y en esa medida es 

nacional para su impulso. 

construyendo la Alianza por el Gobierno abierto. So-

comisión de transparencia y expresó su compromiso 
de ser parte del proceso de Alianza por el Gobier-

de la República pudiera asumir compromisos de la 
Alianza por el Gobierno abierto, de manera similar a 

-
-

-

con el Estado. Debe abordarse la obligación de los 

-
-

-

sería valioso avanzar en materia de los informes de 
-

proyecto y también el Gobierno nacional, por ejem-
plo, incluyéndolo en el Plan Nacional de Desarrollo. 

actuaciones de los Congresistas frente a determinados 
-

la actualidad no existe un canal idóneo para acceder 
a un Congresista, y debería construirse. Séptimo, se-

presentarse y cuál es el procedimiento. Finalmente, 
-

VIII. Comparación entre el texto radicado  
y el propuesto para primer debate en Senado

comparación entre ambos textos. Como la numera-
ción de los dos textos es distinta, la comparación se 
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Texto original Texto propuesto para primer debate
por medio de la cual se promueven mecanismos de transpa-
rencia y rendición de cuentas en el ejercicio de las funciones 
de los Congresistas de la República

por medio de la cual se promueven mecanismos de rendición 
de cuentas y transparencia en el Congreso

Artículo 1°. La presente ley tiene por objeto contribuir a la 
transparencia legislativa, garantizar el acceso a la informa-
ción pública y promover la rendición de cuentas de los Con-
gresistas.

Artículo 1°. La presente ley tiene por objeto contribuir a la 
transparencia legislativa, garantizar el acceso a la informa-
ción pública y promover la rendición de cuentas de los Con-
gresistas. 

Artículo 2°.

Artículo 47. Deberes. Son deberes del Secretario General de 
cada Cámara: 
1. Asistir a todas las sesiones.

3. Dar lectura a los proyectos, proposiciones y demás docu-

4. Informar sobre los resultados de toda clase de votación 

-
viadas por el Presidente.
6. Informar regularmente al Presidente de todos los mensajes 
y documentos dirigidos a la corporación, y acusar oportuna-
mente su recibo.
7. Mantener organizado y actualizado un registro de entrega 
y devolución de los documentos y mensajes enviados a las 
respectivas comisiones.
8. Coordinar la grabación de las sesiones plenarias y vigilar 
la seguridad de las cintas magnetofónicas y las actas.
9. Entregar a su sucesor, por riguroso inventario, todos los 
documentos, enseres y demás elementos a su cargo.

-

acompañado de un inventario general y un índice de las di-

página web de cada corporación.

11. Disponer la publicidad de la Gaceta del Congreso.
-

particulares.
13. Mantener debidamente vigilados y custodiados los ex-

-
poración a los altos funcionarios del Gobierno, y darles el 

ella emanen.
14. Disponer, de acuerdo con la Presidencia, de las instala-

15. Mantener pública, accesible y actualizada la información 
referente a transparencia legislativa, rendición de cuentas y 
elección de funcionarios en medios físicos, así como el sitio 

Artículo 2°.

Artículo 47. Deberes. Son deberes del Secretario General de 
cada Cámara:
1. Asistir a todas las sesiones.

3. Dar lectura a los proyectos, proposiciones y demás docu-

se cumpla en la corporación.
-

das por el Presidente.
6. Informar regularmente al Presidente de todos los mensajes 
y documentos dirigidos a la corporación, y acusar oportuna-
mente su recibo.
7. Mantener organizado y actualizado un registro de entrega 
y devolución de los documentos y mensajes enviados a las 
respectivas comisiones.
8. Coordinar la grabación de las sesiones plenarias y vigilar 
la seguridad de las cintas magnetofónicas y las actas.
9. Entregar a su sucesor, por riguroso inventario, todos los 
documentos, enseres y demás elementos a su cargo.

-

acompañado de un inventario general y un índice de las di-
Igualmente, garantizar 

su publicación en el sitio web de cada corporación y otros 
-

cuada difusión.
11. Disponer la publicidad de la Gaceta del Congreso. 

-

particulares.
13. Mantener debidamente vigilados y custodiados los ex-

-
poración a los altos funcionarios del Gobierno, y darles el 

ella emanen.
14. Disponer, de acuerdo con la Presidencia, de las instala-

15. Garantizar el acceso a la información referente a trans-
parencia legislativa, rendición de cuentas y elección de fun-

la corporación. Asimismo, darle publicidad mediante las 

adecuada difusión.
16. 

Artículo 3°.

Artículo 268. Deberes. Son deberes de los Congresistas:
1. Asistir a las sesiones del Congreso pleno, las Cámaras Le-
gislativas y las Comisiones de las cuales formen parte.
2. Respetar el Reglamento, el orden, la disciplina y cortesía 
congresionales.
3. Guardar reserva sobre los informes conocidos en sesión 
reservada.

-

5. Presentar a su posesión como Congresista, una declaración 
-

representación popular.
6. Dar cumplimiento a las disposiciones referentes a transpa-
rencia legislativa y rendición de cuentas contempladas en la 
presente ley.

Artículo 3°.

Artículo 268. Deberes. Son deberes de los Congresistas:
1. Asistir a las sesiones del Congreso pleno, las Cámaras le-
gislativas y las Comisiones de las cuales formen parte.
2. Respetar el Reglamento, el orden, la disciplina y cortesía 
congresionales.
3. Guardar reserva sobre los informes conocidos en sesión 
reservada.

-

5. Presentar a su posesión como Congresista, una declaración 
-

representación popular.
6. Cumplir las disposiciones referentes a transparencia legis-
lativa y rendición de cuentas contempladas en la presente ley.
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Texto original Texto propuesto para primer debate
7. Poner en conocimiento de la respectiva Cámara las situa-

participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consi-
deración.
8. Cumplir las disposiciones acerca de las incompatibilida-

7. Poner en conocimiento de la respectiva Cámara las situa-

participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consi-
deración.
8. Cumplir las disposiciones acerca de las incompatibilidades 

Artículo 4°.

Artículo 270. Sanciones. Según la gravedad de la falta, se 
pueden imponer las siguientes sanciones:
1. Declaración pública de faltar al orden y respeto debidos.
2. Suspensión en el uso de la palabra por el resto de la sesión.
3. Desalojo inmediato del recinto, si fuere imposible guardar 
orden.
4. Comunicación al Consejo de Estado acerca de la inasisten-

-
cada para originar la pérdida de la investidura.
5. Declaración pública de incumplimiento a las disposiciones 
de transparencia legislativa.

-
tes, de las Cámaras o las Comisiones; la del numeral 3, por 
la Mesa Directiva, y la del numeral 4 por la misma Mesa 
Directiva previa evaluación de la Comisión de Acreditación 
Documental, en los términos del presente reglamento.

Artículo 4°.

Artículo 270. Sanciones. Según la gravedad de la falta, se 
pueden imponer las siguientes sanciones:
1. Declaración pública de faltar al orden y respeto debidos.
2. Suspensión en el uso de la palabra por el resto de la sesión.
3. Desalojo inmediato del recinto, si fuere imposible guardar 
orden.
4. Comunicación al Consejo de Estado acerca de la inasisten-

-
cada para originar la pérdida de la investidura. 
5. Declaración pública de incumplimiento a las disposiciones 
de transparencia legislativa.
Parágrafo. Las sanciones previstas en los ordinales 1, 2 y 5 
serán impuestas de plano por los respectivos Presidentes, de 
las Cámaras o las Comisiones; la del numeral 3, por la Mesa 
Directiva, y la del numeral 4 por la misma Mesa Directiva 
previa evaluación de la Comisión de Acreditación Documen-
tal, en los términos del presente Reglamento.

Artículo 21A. Publicación previa de Postulaciones. Toda 

cámaras estará antecedida por la publicación durante 30 días 
-

cesarias para ocupar el cargo de cada candidato. Tratándose 
de la elección del Contralor General la publicación se reali-
zará durante los 15 días siguientes a la presentación de los 
candidatos.

-
rán publicados física y virtualmente por la Secretaría General 
de la Cámara correspondiente o en ambas cuando se trate de 
elecciones realizadas por el Congreso en pleno. La publica-

-
nes sobre el candidato y los documentos de acreditación las 
cuales deberán ser respondidas por la Comisión de acredi-
tación correspondiente de manera previa a la elección. Su 
publicación y oportunidad de participación serán difundidas 

Artículo 14. Adiciónese el artículo 21A a la Ley 5ª de 1992, 

Artículo 21A. Publicación previa de postulaciones. Para 
 realice el Congreso en pleno o en 

alguna de sus cámaras, los nombres de los candidatos y 

publicados treinta (30) días antes de la elección. La Se-
cretaría General de la Cámara correspondiente deberá 
publicar esta información en el sitio web de la Cámara 

la elección corresponda a ambas.
Al publicarse la información sobre las candidaturas se ga-

ciudadanos interesados presentar de manera sustentada 
las observaciones y apreciaciones sobre el candidato y sus 
documentos de acreditación. Estas deberán presentarse 
hasta cinco (5) días antes a la elección. Las observaciones 
y apreciaciones deberán ser contestadas de fondo por la 
comisión de acreditación correspondiente, dentro de los 
tres días siguientes a la fecha de su recibo. 
La publicación de la información y la oportunidad para 
presentar observaciones a ella deberán ser difundidas en 

y prensa de cada una de las cámaras o de ambas, según 
sea el caso.

Artículo 6°. Adiciónese el artículo 21B a la Ley 5ª de 1992, 

Artículo 21B. Audiencia previa a la elección. Durante el lap-
so de publicación de documentos referido en el artículo an-
terior el Presidente de la Cámara respectiva o del Congreso, 
según fuera el caso, convocará a una audiencia pública con 

sus calidades para ser elegido, responderán un cuestionario 
-

gresistas durante la audiencia.

Comisión de Acreditación correspondiente, será enviado con 
-

rán ser recibidas tres días antes de la misma.

Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la 
Judicatura y de la Corte Constitucional las preguntas reali-
zadas no versarán sobre procesos en curso en la entidad a la 

audiencia no podrán ser interpretadas como prejuzgamiento.

Artículo 15. Adiciónese el artículo 21B a la Ley 5 de 1992, 

Artículo 21B. Convocatoria a la audiencia previa a la elec-
ción. 
trata el artículo anterior, el Presidente de la Cámara respec-
tiva o del Congreso, según fuera el caso, convocará a una 
audiencia pública con todos los candidatos al mismo cargo, 

 estos expondrán sus calidades para ser elegido. En 
esta audiencia también responderán a un cuestionario re-
cibido previamente y -
gresistas 
caso, la audiencia deberá realizarse mínimo ocho (8) días 
antes a la elección.
El cuestionario escrito será elaborado por la Comisión de 
Acreditación correspondiente y enviado a los candidatos 
mínimo . Los 
candidatos deberán responder el cuestionario por escrito 
y entregarlo a la comisión de acreditación correspondien-
te a más tardar tres días antes de la realización de la au 
diencia. Dentro de los tres días siguientes a su recepción, 
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Texto original Texto propuesto para primer debate
-

cinta de los candidatos por parte del Presidente de la corpo-
ración, posteriormente una presentación de máximo veinte 
minutos por parte de cada candidato. Seguida de las pregun-

la comisión de acreditación garantizará la publicación de  
las respuestas al cuestionario en el sitio web y en las re-

de ambas, cuando la elección corresponda realizarla al 
Congreso.

Artículo 16. Adiciónese el artículo 21C a la Ley 5ª de 

Artículo 21C. Preguntas de la ciudadanía a los candida-
tos. Los ciudadanos interesados en intervenir y formular 
preguntas en la audiencia pública previa a la elección 
deberán inscribirse previamente. Esta inscripción podrá 
hacerse hasta el día antes a la elección. Para este efecto, 

-
drá disponible en la Secretaría General de cada cámara, 
sobre el cual también se ofrecerá un canal de registro vir-
tual disponible en el sitio web correspondiente. La respec-
tiva Mesa Directiva de la cámara correspondiente dispon-
drá el orden y duración de las intervenciones durante la 
audiencia. En caso de no ser posible dar oportunidad de 
intervención a todos los inscritos, se priorizarán según el 
orden de recepción. 
Las preguntas realizadas a los candidatos no podrán ver-

Las opiniones emitidas en el transcurso de esta audiencia 
no podrán ser interpretadas como prejuzgamiento, ni po-
drán versar sobre asuntos protegidos por el secreto profe-
sional. Tampoco podrán ser consideradas como concepto 

dé lugar a impedimento o recusación.
Artículo 17. Adiciónese el artículo 21D a la Ley 5ª de 

Artículo 21D. En los procesos de elección de funciona-
rios a cargo del Congreso o de una de sus cámaras, las 
entidades nominadoras ajustarán sus procedimientos de 

previstos en la presente ley.
Artículo 7°. Adiciónese el artículo 295A a la Ley 5ª de 1992, 

SECCIÓN 4ª A
Transparencia legislativa y rendición de cuentas  

de los Congresistas
Artículo 295A. Transparencia legislativa. Cada Congresista 

pertenezca su registro de sus actuaciones así como un infor-
me periódico de rendición de cuentas a la ciudadanía.

-
matos únicos proporcionados por la Secretaría General de la 
Cámara respectiva.

-
tículo o indicar información inexacta o falsa será causal de 
mala conducta.

Artículo 5°. Adiciónese el artículo 295A a la Ley 5ª de 1992, 

SECCIÓN 4ª A
Transparencia legislativa y rendición  

de cuentas de los Congresistas
Artículo 295A. Rendición de cuentas. Cada Congresista 

pertenezca un informe de rendición de cuentas a la ciu-
dadanía. Deberán presentarse dos informes anuales, uno 
para las actividades realizadas entre el 1  de enero y el 30 
de junio y otro para las actividades entre el 1  de julio y 
el 31 de diciembre.
Los congresistas deben presentar el informe de rendición 
de cuentas dentro de los treinta (30) días siguientes al pe-

-
nación del periodo, se presentará treinta (30) días antes 

La información deberá ser diligenciada en formatos únicos 
proporcionados por la Secretaría General de la Cámara res-
pectiva y deberá presentarse en un lenguaje comprensible 
para la ciudadanía. 

-
cialmente a un grupo étnico o personas en situación de 
discapacidad, se elaborarán formatos alternativos com-
prensibles para dichos grupos y se adecuarán los medios 
de comunicación para facilitar su acceso a la información.

Artículo 8°. Adiciónese el artículo 295B a la Ley 5ª de 1992, 

Artículo 295B. Registro de las actuaciones del Congresis-
ta. Cada Congresista debe llevar un registro de sus actuacio-
nes, ante instituciones de naturaleza pública, privada o ante 
personas naturales. Se consideran actuaciones sujetas de re-

versen sobre el ejercicio de las funciones del Congresista.

Artículo 7 . Adiciónese el artículo 295C a la Ley 5ª de 1992, 

Artículo 295C. Registro de las actuaciones del Congresista. 
Cada Congresista debe llevar un registro de sus actuaciones 
ante servidores públicos. Este registro hará parte del in-

Se consideran actuaciones sujetas a registro -
ver
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-

la actuación, en caso de reuniones el lugar de realización y 
una descripción concreta de los asuntos tratados. Los viajes 
nacionales e internacionales realizados en función del cargo 
deberán consignarse incluyendo motivo del viaje, un infor-
me de resultados, costos de transporte y viáticos y fuente de 

sen sobre el ejercicio de la función legislativa, de control-
político y las relacionadas con el trámite, aprobación y 
ejecución de recursos públicos a nivel nacional, regional o 

 
 

 una descripción concre-
ta de los asuntos tratados.
Artículo 8 . Adiciónese el artículo 295D a la Ley 5ª de 

Artículo 295D. Las actuaciones de los Congresistas men-

a) Servidores públicos del sector central de la Rama Eje-
cutiva del Poder Público: El Presidente de la República, 
el Vicepresidente de la República, los Ministros, los Vi-
ceministros, los Directores de Departamentos Adminis-
trativos, los Superintendentes de Superintendencias sin 
personería jurídica, los Directores de Unidades Adminis-
trativas sin personería jurídica, el Secretario Jurídico de 
la Presidencia de la República, el Ministro de la Presiden-
cia, el Secretario de Transparencia de la Presidencia de la 
República, los Ministros Consejeros y Altos Consejeros 
Presidenciales. Así mismo, están cobijados por la presente 
ley sus Secretarios Privados, Secretarios Generales, Su-
perintendentes Delegados, Directores y Asesores;
b) Servidores públicos del sector descentralizado por 
servicios de la Rama Ejecutiva del Poder Público: Los 
Superintendentes de Superintendencias con personería 
jurídica, los Directores de Unidades Administrativas con 
personería jurídica, los Gerentes, Presidentes o Directo-
res de las entidades descentralizadas por servicios. Así 
mismo, están cobijados por la presente ley sus Secretarios 
Privados, Secretarios Generales, Superintendentes Dele-
gados, Directores y Asesores;
c) Servidores públicos del Nivel Territorial: Alcaldes, Go-
bernadores, Diputados y Concejales. Así mismo estarán 
cobijados por la presente ley sus Secretarios Privados, Se-
cretarios Generales, Subsecretarios y Asesores;
d) Servidores públicos de los órganos autónomos e inde-
pendientes: Los miembros de la Junta Directiva del Ban-
co de la República, los miembros de las Comisiones de 
Regulación, y en general los servidores públicos del nivel 
directivo y asesor de los órganos autónomos e indepen-
dientes.

Artículo 295C. Rendición de Cuentas. Cada Congresista 
rendirá cuentas anualmente mediante la publicación de un 
informe de redición de cuentas el cual contendrá como míni-
mo un reporte de:

detalle información sobre los proyectos acto legislativo, 
proyectos de ley, ponencias, proposiciones e impedimentos 
presentados, así como una relación de las votaciones en las 

posible.

2. Los debates de control político y citaciones realizadas, 
anexando sus cuestionarios y las respuestas recibidas.
3. La pertenencia a comisiones legales, accidentales o espe-
ciales y la gestión desarrollada al interior de ellas.

a reserva, en caso de ejercerlas.
5. Las funciones administrativas y de mesa directiva desem-
peñadas.
6. La asistencia a sesiones de plenaria y comisiones, así como 

7. Las gestiones realizadas para el desarrollo regional.
8. La convocatoria de audiencias y foros públicos así como la 
participación en audiencias convocadas por terceros.

Artículo 6 . Adiciónese el artículo 295B a la Ley 5ª de 1992, 

ARTÍCULO 295B. Contenido del informe de rendición de 
cuentas. -
zar cada Congresista contendrá como mínimo un reporte de:
1. El ejercicio de su función constituyente y legislativa, deta-
llando los proyectos de acto legislativo y de ley radicados, 
las ponencias radicadas y las proposiciones presentadas, 
así como una relación de los impedimentos, los comuni-

secreta. Respecto de los proyectos de acto legislativo y de 
ley y de las proposiciones presentadas, se indicará si fue-
ron negados o aprobados.
2. Los debates de control político y citaciones realizados, 
anexando sus cuestionarios y las respuestas recibidas.
3. La pertenencia a comisiones legales, accidentales y espe-
ciales, así como la gestión desarrollada al interior de ellas.

a reserva, en caso de ejercerlas.
5. El ejercicio de las funciones administrativas y de mesa 
directiva, en caso de ejercerlas.
6. La asistencia a sesiones de plenaria y comisiones, así como 

 
7. Las gestiones realizadas para el desarrollo regional.
7. Las convocatorias de audiencias y foros públicos, así como 
la participación en esta clase de eventos convocados por ter-
ceros.
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9. Investigaciones y documentos desarrolladas por el Con-
gresista y Unidad de Trabajo Legislativo.
10. Reconocimientos y sanciones recibidos en razón del 
cargo.

-
gresista a más tardar treinta días después de concluida cada 
legislatura.

 8. Investigaciones y documentos desarrollados por el Con-
gresista y su Unidad de Trabajo Legislativo.
9. Reconocimientos y sanciones recibidos en razón del cargo.

-
ta el artículo 295C de la presente ley.

-
cial, sobre los cuales deberá consignarse el motivo del viaje, 

Artículo 10. Adiciónese el artículo 295D a la Ley 5ª de 1992, 

Artículo 295D.
Parágrafo 3°. El Secretario General de cada Cámara deberá 
mantener pública, actualizada y accesible de manera física y 
virtual la siguiente información sobre cada Congresista:

-

de campaña presentados al Consejo Nacional Electoral, re-
muneración mensual y asignaciones especiales, declaración 

-
carle ingresos económicos adicionales y un registro de los in-
tereses privados referido en el artículo 287 de la presente ley.

2. Hoja de vida de los integrantes de su Unidad de Trabajo 
Legislativo, responsabilidades asignadas y grado de remu-
neración.
3. Un reporte consecutivo del registro de actuaciones del 
Congresista.
4. Los informes de rendición de cuentas publicados durante 
su gestión.
5. Licencias de comisión al extranjero solicitadas, pasajes 
aéreos y viáticos percibidos.

agrupada por Congresista, las novedades reportadas deberán 
ser actualizadas por el Secretario en un plazo máximo de 10 

Artículo 11. Adiciónese el artículo 295G a la Ley 5ª de 1992, 

Artículo 295G. El Secretario General de cada Cámara debe-
rá garantizar el acceso y mantener actualizada, de manera 
física y virtual, la siguiente información sobre cada Congre-
sista:
1. Hoja de vida, partido, movimiento político o grupo sig-

 número de votos 
obtenidos en la última elección, -
senta, informes de ingresos y gastos de campaña presenta-
dos al Consejo Nacional Electoral, remuneración mensual y 
asignaciones especiales, declaración juramentada de bienes 
y 
económicos adicionales y un registro de los intereses priva-
dos referido en el artículo 287 de la presente ley.
2. Hoja de vida de los integrantes de su Unidad de Trabajo Le-
gislativo, responsabilidades asignadas y grado de remuneración.
3. Un reporte consecutivo del registro de actuaciones del 
Congresista.
3. Los informes de rendición de cuentas publicados durante 
su gestión.
4. Licencias de comisión al extranjero solicitadas, pasajes aé-
reos y viáticos percibidos.
5. Hoja de vida y declaración de bienes y rentas del Direc-
tor General del Congreso, del Jefe de la División Finan-
ciera y de Presupuesto, del Jefe de la División de Bienes y 

sus veces.
En un solo archivo o enlace se ordenará la información 

consultarse los relacionados con un mismo partido o mo-
vimiento político. Las novedades deberán ser actualiza-
das por el Secretario General en un plazo máximo de 10 
días después de reportarse la información.

-
sar informes de rendición de cuentas hacia el pasado. 
En caso de registros de actuaciones del Congresista e in-
formes de rendición de cuentas no entregados en el plazo 
correspondiente, el Secretario General reemplazará su 
publicación por la frase: “El Congresista actualmente 
incumple las disposiciones de transparencia legislativa”, 

Parágrafo. A solicitud del ciudadano interesado, la Secre-
taría General deberá entregar copia física de la informa-

Artículo 10. Adiciónese el artículo 295F a la Ley 5ª de 

Artículo 295F. Sanciones por no rendir cuentas. Incumplir 
de manera reiterada el deber de entregar la información 
señalada en el presente artículo o suministrar informa-
ción falsa será causal de mala conducta. Se considerará 
incumplimiento reiterado no entregar o entregar de ma-
nera extemporánea el informe de rendición de cuentas 
correspondiente a tres periodos de informe.
Artículo 9 . Adiciónese el artículo 295E a la Ley 5ª de 

Artículo 295E. Publicidad del informe de rendición de 
cuentas. El informe de rendición de cuentas de los Con-
gresistas deberá ser enviado al Secretario General de la 

-
cativos digitales y redes sociales dentro de los cinco (5) 
días siguientes a recibirlo, para asegurar su adecuada 
difusión. 
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Artículo 12. Adiciónese el artículo 295H a la Ley 5ª de 

Cámara deberá garantizar el acceso y mantener actuali-
zada, de manera virtual, la hoja de vida de los integrantes 
de la Unidad de Trabajo Legislativo de cada Congresista, 
las responsabilidades asignadas y el grado de remunera-
ción. Igualmente, esta información debe ser entregada 
como parte del informe de rendición de cuentas y en con-
secuencia debe ser publicada por el Secretario General de 

Artículo 13. Adiciónese el artículo 295I a la Ley 5ª de 

Artículo 295I. Capacitación. La Procuraduría General de 
la Nación adelantará una campaña de información y ca-

control ciudadano de los Congresistas. 

República y la Cámara de Representantes se encargarán 
de divulgar a través del sitio web, aplicativos digitales y 
de las redes sociales y los espacios de participación y ren-
dición de cuentas regulados en esta ley. También la difun-
dirán a través del Canal del Congreso.

Artículo 254. Obligatoriedad de su presentación. Están 
obligados a presentar informes al Congreso de la República:
1. El Procurador General de la Nación: informe anual de su 
gestión.
2. El Defensor del Pueblo: informes sobre el cumplimiento 
de sus funciones.
3. El Contralor General de la República: informes sobre el 

-
-

más, informe anual sobre el estado de los recursos naturales 
y del ambiente.
4. Los Ministros y directores de departamentos administra-
tivos: informe sobre el estado de los negocios adscritos a su 
ministerio o departamento administrativo.
5. El Banco de la República: informe sobre la ejecución de las 

6. El Gobierno, así:
-

minaron la declaración del estado de conmoción interior;
-

minaron el estado de emergencia y las medidas adoptadas;

dictado y se dicten durante el estado de guerra exterior, y la 
evolución de los acontecimientos;
d) Informes inmediatos al ejercerse cada una de las autoriza-
ciones concedidas para celebrar contratos, negociar emprés-
titos y enajenar bienes nacionales;
e) Informe en los diez (10) días siguientes sobre el ejercicio 

por delitos políticos, con arreglo a la ley;

demanden reserva, dentro de los diez (10) días siguientes a 
la solicitud.
Parágrafo. En los numerales 1 a 5 los informes deberán pre-

-
gislatura ordinaria.
Parágrafo 2
y directores de Departamento Administrativo en virtud 
el numeral 4 del presente artículo serán enviados a la co-
misión constitucional permanente encargada de los temas 

presentación del informe al Congreso, las comisiones res-
pectivas deberán pronunciarse respecto de él.
Parágrafo transitorio. El Gobierno Nacional entregará infor-
mes periódicos sobre el cumplimiento y desarrollo de las dis-

necesarias para:
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Texto original Texto propuesto para primer debate
-Facilitar la reinserción de grupos guerrilleros desmoviliza-

su dirección;
-Mejorar las condiciones económicas y sociales de las zonas 
donde ellos estuvieran presentes; y
-Proveer a la organización territorial, organización y com-
petencia municipal, servicios públicos y funcionamiento e 

zonas.
Artículo 19. 

Artículo 144. Publicación y reparto. Recibido un proyecto, 
se ordena por la Secretaría su publicación en la Gaceta del 
Congreso, y se repartirá por el Presidente a la Comisión Per-
manente respectiva.
El proyecto se entregará en original y dos copias, con su co-
rrespondiente exposición de motivos y documento de con-
sulta a la ciudadanía. De él se dejará constancia en la Se-

Un ejemplar del proyecto será enviado por el Secretario in-
mediatamente para su publicación en la Gaceta del Congreso.
El documento de consulta a la ciudadanía consistirá en 

cada cámara. Contendrá una explicación resumida del 
proyecto en un lenguaje de fácil comprensión, así como 
indicaciones sobre los canales de participación ciudadana 

Artículo 20. 

Artículo 145. Orden en la redacción del proyecto. En la pre-
sentación de todo proyecto debe incluirse: título, encabeza-
miento, parte dispositiva, exposición de motivos y documen-
to de consulta a la ciudadanía. Sin este orden el Presidente 
devolverá el proyecto para su corrección.
Artículo 21. 

Artículo 230. Observaciones a los proyectos por particula-
res. Para expresar sus opiniones toda persona, natural o jurí-

de ley o de acto legislativo cuyo examen y estudio se esté 
adelantando en alguna de las Comisiones Constitucionales 
Permanentes. Las observaciones podrán formularse median-
te la intervención en un debate en la comisión permanen-
te respectiva o mediante la remisión de observaciones 
escritas, en el marco del procedimiento previsto en los 
documentos de consulta a la ciudadanía. 
Para la recepción de observaciones en el marco del proce-
dimiento previsto en los documentos de consulta a la ciuda-
danía, la Secretaría General de cada Cámara garantizará 

-
nos interesados presentar sus observaciones de manera 
física o virtual. La Secretaría General de cada Cámara ga-
rantizará el acceso a estas observaciones y mensualmente 
serán publicadas en la Gaceta del Congreso cuando ellas, a 
juicio del respectivo Presidente, merezcan destacarse para 
conocimiento general de las corporaciones legislativas.
Para la formulación de observaciones a través de inter-
venciones en Comisiones Constitucionales, la respectiva 

debida atención y oportunidad.
PARÁGRAFO. Para su intervención oral en las comisio-
nes constitucionales de cada Cámara, el interesado deberá 

se abrirá por cada una de las secretarías de las Comisiones.
Cuando se trate del trámite de leyes de iniciativa popular a 

el vocero designado por los ciudadanos podrá intervenir con 
voz ante las Plenarias de cada una de las Cámaras para de-
fender o explicar la iniciativa. Para este propósito el vocero 
deberá inscribirse ante la Secretaría General y acogerse a las 
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Texto original Texto propuesto para primer debate

-
ra:
ARTICULO 231. Publicidad de las observaciones formula-
das mediante intervención oral en comisiones constitucio-
nales. Las observaciones u opiniones presentadas mediante 
intervención en comisiones Constitucionales Permanentes 
deberán formularse siempre por escrito, en original y tres co-
pias, de las cuales una corresponderá al ponente del proyecto.
Mensualmente serán publicadas en la Gaceta del Congre-
so
indicados, y cuando ellas, a juicio del respectivo Presidente, 
merezcan destacarse para conocimiento general de las cor-
poraciones legislativas. En igual forma se procederá cuando 
se formule una invitación a exponer los criterios en la Comi-
sión, evento en el cual sesionará informalmente.
Artículo 23. 

Artículo 232. Respuesta a las observaciones formuladas 
a los proyectos. Dentro de los cinco días siguientes a su 
recepción, el ponente del respectivo proyecto deberá dar 

-
nes planteadas, señalando las razones para su acepta-
ción o rechazo. Lo anterior aplica para las observaciones 
formuladas por escrito y para las formuladas en inter-

ponentes, estos podrán dividirse la respuesta a las obser-
vaciones. 
Adicionalmente, el ponente deberá consignar la totalidad de 

-

tres (3) días antes de la presentación del informe con entrega 
personal de las exposiciones.
Artículo 24. 

Artículo 186. Comisiones accidentales. Para efecto de lo 
previsto en el artículo 161 constitucional, corresponderá a 
las Mesas Directivas de las Cámaras integrar las Comisio-

proyecto.
-

Me-
sas Directivas.
Serán consideradas como discrepancias las aprobaciones de 
articulado de manera distinta a la otra Cámara, incluyendo 
las disposiciones nuevas.
Artículo 25. 

Artículo 187. Composición. Estas comisiones estarán inte-
gradas preferencialmente por miembros de las respectivas 

Plenarias. En todo caso, deberá garantizarse la represen-
tación proporcional de los partidos y movimientos políti-
cos presentes en el Congreso en la conformación de estas 
comisiones.

Artículo 188A. Informes de Conciliación. Los miembros 
de la comisión de conciliación deberán presentar un in-

podrá ser sometido a consideración de la sesión plenaria 
de cada Cámara cuando hayan transcurrido por lo menos 
dos (2) días después de su publicación en la Gaceta del 
Congreso y en los sitios web del Senado y la Cámara de 
Representantes.
En el trámite de la conciliación no se podrán incluir pro-
posiciones negadas ni temas no aprobados en segundo 
debate por las plenarias de Senado o Cámara de Repre-
sentantes. En este informe se deberá hacer una relación
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Texto original Texto propuesto para primer debate
detallada de cada uno de los artículos conciliados, la for-
ma como se resolvieron las discrepancias y la votación 
nominal y pública respecto de los artículos objeto de con-
ciliación.
De las sesiones de la comisión de conciliación deberá le-

votación nominal y pública de los artículos conciliados. 
El acta será considerada y aprobada antes de cerrarse la 
reunión de la comisión 
secretario su debida aprobación.
Artículo 27. Para el cumplimiento de la presente ley, y 
en lo no previsto por esta, las Mesas Directivas de cada 
Cámara tendrán la facultad de expedir reglamentos, con 

Artículo 11. Vigencia. La presente ley rige a partir de su pro-
mulgación.

Artículo 28. La presente ley rige a los seis (6) meses del 
momento de su promulgación y deroga todas las disposi-

IX. Proposición
Con fundamento en las anteriores consideraciones, 

de manera respetuosa solicito a la Comisión Primera 
del Senado de la República, dar primer debate al Pro-
yecto de Ley Orgánica 147 de  2005, por medio de 
la cual se promueven mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas en el ejercicio de las funciones 
de los Congresistas de la República”, con el pliego de 

Cordialmente,

X. PLIEGO DE MODIFICACIONES  
PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE  
AL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA  

NÚMERO 147 DE 2015 
por medio de la cual se promueven mecanismos de 
rendición de cuentas y transparencia en el Congreso.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. La presente Ley tiene por objeto con-
tribuir a la transparencia legislativa, garantizar el ac-
ceso a la información pública y promover la rendición 
de cuentas de los Congresistas.

Artículo 2°.

manera:
Artículo 47. Deberes. Son deberes del Secretario 

General de cada Cámara:
1. Asistir a todas las sesiones.

3. Dar lectura a los proyectos, proposiciones y de-

sesión plenaria.
4. Informar sobre los resultados de toda clase de 

ser enviadas por el Presidente.
6. Informar regularmente al Presidente de todos los 

mensajes y documentos dirigidos a la corporación, y 
acusar oportunamente su recibo.

7. Mantener organizado y actualizado un registro 
de entrega y devolución de los documentos y mensa-
jes enviados a las respectivas comisiones.

8. Coordinar la grabación de las sesiones plenarias 
y vigilar la seguridad de las cintas magnetofónicas y 
las actas.

9. Entregar a su sucesor, por riguroso inventario, 
todos los documentos, enseres y demás elementos a 
su cargo.

del Congreso, acompañado de un inventario general 

Igualmente, garantizar su publicación en el sitio web 
de cada corporación y otros aplicativos digitales y re-

11. Disponer la publicidad de la Gaceta del Con-
greso. 

-
toridades o los particulares.

13. Mantener debidamente vigilados y custodiados 
-

ten en la corporación a los altos funcionarios del Go-
bierno, y darles el trámite debido. Así mismo, las actas 

14. Disponer, de acuerdo con la Presidencia, de las 
instalaciones locativas de la corporación cuando se lo 

15. Garantizar el acceso y mantener actualizada 
la información referente a transparencia legislativa, 
rendición de cuentas y elección de funcionarios en 

-
poración. Asimismo, darle publicidad mediante las re-

adecuada difusión.

-
leza del cargo.

Artículo 3°.

manera:
Artículo 268. Deberes. Son deberes de los Con-

gresistas:
1. Asistir a las sesiones del Congreso pleno, las 

Cámaras legislativas y las Comisiones de las cuales 
formen parte.
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2. Respetar el Reglamento, el orden, la disciplina y 
cortesía congresionales.

3. Guardar reserva sobre los informes conocidos 
en sesión reservada.

4. Abstenerse de invocar su condición de Congre-

personal indebido.
5. Presentar a su posesión como Congresista, una 

declaración juramentada de su patrimonio y de las ac-
-

cos adicionales al cargo de representación popular.
6. Cumplir las disposiciones referentes a transpa-

rencia legislativa y rendición de cuentas contempladas 
en la presente ley.

7. Poner en conocimiento de la respectiva Cámara 

-
metidos a su consideración.

8. Cumplir las disposiciones acerca de las incom-

Artículo 4°.

manera: 
Artículo 270. Sanciones. Según la gravedad de la 

falta, se pueden imponer las siguientes sanciones:
1. Declaración pública de faltar al orden y respeto 

debidos.
2. Suspensión en el uso de la palabra por el resto 

de la sesión.
3. Desalojo inmediato del recinto, si fuere imposi-

ble guardar orden.
4. Comunicación al Consejo de Estado acerca de 

investidura. 
5. Declaración pública de incumplimiento a las 

disposiciones de transparencia legislativa.
Parágrafo. Las sanciones previstas en los ordina-

les 1, 2 y 5 serán impuestas de plano por los respecti-
vos Presidentes, de las Cámaras o las Comisiones; la 
del numeral 3, por la Mesa Directiva, y la del numeral 
4 por la misma Mesa Directiva previa evaluación de 
la Comisión de Acreditación Documental, en los tér-
minos del presente Reglamento.

Artículo 5°. Adiciónese el artículo 295A a la Ley 

Sección 4ª A
Transparencia legislativa y rendición  

de cuentas de los Congresistas
Artículo 295A. Rendición de cuentas. Cada Con-

gresista debe remitir a la Secretaría General de la 

de cuentas a la ciudadanía. Deberán presentarse dos 
informes anuales, uno para las actividades realizadas 

Los Congresistas deben presentar el informe de 
rendición de cuentas dentro de los treinta (30) días 

de renuncia o terminación del periodo, se presentará 

La información deberá ser diligenciada en forma-
tos únicos proporcionados por la Secretaría General 
de la Cámara respectiva y deberá presentarse en un 
lenguaje comprensible para la ciudadanía. 

Parágrafo.
especialmente a un grupo étnico o personas en situa-
ción de discapacidad, se elaborarán formatos alternati-

los medios de comunicación para facilitar su acceso a 
la información.

Artículo 6°. Adiciónese el artículo 295B a la Ley 

Artículo 295B. Contenido del informe de rendi-
ción de cuentas. El informe de rendición de cuentas 

mínimo un reporte de:
1. El ejercicio de su función constituyente y legis-

lativa, detallando los proyectos de acto legislativo y 
de ley radicados, las ponencias radicadas y las pro-
posiciones presentadas, así como una relación de los 
impedimentos, los comunicados y las votaciones en 

de los proyectos de acto legislativo y de ley y de las 
proposiciones presentadas, se indicará si fueron nega-
dos o aprobados.

2. Los debates de control político y citaciones rea-
lizados, anexando sus cuestionarios y las respuestas 
recibidas.

3. La pertenencia a comisiones legales, accidenta-
les y especiales, así como la gestión desarrollada al 
interior de ellas.

sometidas a reserva, en caso de ejercerlas.
5. El ejercicio de las funciones administrativas y de 

mesa directiva, en caso de ejercerlas.
6. La asistencia a sesiones de plenaria y comisio-

-
sentadas. 

7. Las convocatorias de audiencias y foros públi-
cos, así como la participación en esta clase de eventos 
convocados por terceros.

8. Investigaciones y documentos desarrollados por 
el Congresista y su Unidad de Trabajo Legislativo.

9. Reconocimientos y sanciones recibidos en razón 
del cargo.

10. El registro de actuaciones del Congresista del 

11. Los viajes internacionales realizados en co-

informe de resultados.
Artículo 7°. Adiciónese el artículo 295C a la Ley 

Artículo 295C. Registro de las actuaciones del 
Congresista. Cada Congresista debe llevar un registro 
de sus actuaciones ante servidores públicos. Este re-

Se consideran actuaciones sujetas a registro cual-
-
-

lativa, de control político y las relacionadas con el 
trámite, aprobación y ejecución de recursos públicos 

Congresista. 

-
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descripción concreta de los asuntos tratados.
Artículo 8°. Adiciónese el artículo 295D a la Ley 

Artículo 295D. Las actuaciones de los Congresis-

-
tes personas:

a) Servidores públicos del sector central de la 
Rama Ejecutiva del Poder Público: El Presidente de la 
República, el Vicepresidente de la República, los Mi-
nistros, los Viceministros, los Directores de Departa-
mentos Administrativos, los Superintendentes de Su-
perintendencias sin personería jurídica, los Directores 
de Unidades Administrativas sin personería jurídica, 
el Secretario Jurídico de la Presidencia de la Repú-
blica, el Ministro de la Presidencia, el Secretario de 
Transparencia de la Presidencia de la República, los 
Ministros Consejeros y Altos Consejeros Presidencia-
les. Así mismo, están cobijados por la presente ley sus 
Secretarios Privados, Secretarios Generales, Superin-
tendentes Delegados, Directores y Asesores;

b) Servidores públicos del sector descentralizado 
por servicios de la Rama Ejecutiva del Poder Públi-
co: Los Superintendentes de Superintendencias con 
personería jurídica, los Directores de Unidades Ad-
ministrativas con personería jurídica, los Gerentes, 
Presidentes o Directores de las entidades descentra-
lizadas por servicios. Así mismo, están cobijados por 
la presente ley sus Secretarios Privados, Secretarios 
Generales, Superintendentes Delegados, Directores y 
Asesores;

c) Servidores públicos del nivel territorial: Alcal-
des, Gobernadores, Diputados y Concejales. Así mis-
mo estarán cobijados por la presente ley sus Secreta-
rios Privados, Secretarios Generales, Subsecretarios y 
Asesores;

d) Servidores públicos de los órganos autónomos 
e independientes: Los miembros de la Junta Directiva 
del Banco de la República, los miembros de las Co-
misiones de Regulación, y en general los servidores 
públicos del nivel directivo y asesor de los órganos 
autónomos e independientes.

Artículo 9°. Adiciónese el artículo 295E a la Ley 

Artículo 295E. Publicidad del informe de rendi-
ción de cuentas. El informe de rendición de cuentas 
de los Congresistas deberá ser enviado al Secretario 

-

y en otros aplicativos digitales y redes sociales dentro 
de los cinco (5) días siguientes a recibirlo, para asegu-
rar su adecuada difusión.

Este informe reemplazará al previsto en el parágra-

Artículo 10. Adiciónese el artículo 295F a la Ley 

Artículo 295F. Sanciones por no rendir cuentas. 
Incumplir de manera reiterada el deber de entregar la 
información señalada en el presente artículo o sumi-
nistrar información falsa será causal de mala conduc-
ta. Se considerará incumplimiento reiterado no entre-
gar o entregar de manera extemporánea el informe de 
rendición de cuentas correspondiente a tres periodos 
de informe.

Artículo 11. Adiciónese el artículo 295G a la Ley 

Artículo 295G. El Secretario General de cada Cá-
mara deberá garantizar el acceso y mantener actuali-
zada, de manera virtual la siguiente información sobre 
cada Congresista:

1. Hoja de vida, partido, movimiento político o 

número de votos obtenidos en la última elección, 
-

gresos y gastos de campaña presentados al Con-
sejo Nacional Electoral, remuneración mensual y 
asignaciones especiales, declaración juramentada 

registro de los intereses privados referido en el artí-
culo 287 de la presente ley.

2. Hoja de vida de los integrantes de su Unidad 
de Trabajo Legislativo, responsabilidades asignadas y 
grado de remuneración.

3. Los informes de rendición de cuentas publica-
dos durante su gestión.

4. Licencias de comisión al extranjero solicitadas, 
pasajes aéreos y viáticos percibidos.

5. Hoja de vida y declaración de bienes y rentas del 
Director General del Congreso, del Jefe de la División 
Financiera y de Presupuesto, del Jefe de la División de 
Bienes y Servicios y del Jefe de la División Jurídica, o 

-
mación sobre cada Congresista e igualmente podrán 

-
mo partido o movimiento político. Las novedades 
deberán ser actualizadas por el Secretario General en 
un plazo máximo de 10 días después de reportarse la 
información.

-

pasado.
En caso de registros de actuaciones del Congresista 

e informes de rendición de cuentas no entregados en el 
plazo correspondiente, el Secretario General reempla-

-
tualmente incumple las disposiciones de transparencia 

Parágrafo. A solicitud del ciudadano interesado, 
la Secretaría General deberá entregar copia física de 

Artículo 12. Adiciónese el artículo 295H a la Ley 

Artículo 295H. 
de cada Cámara deberá garantizar el acceso y mante-

los integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo de 
cada Congresista, las responsabilidades asignadas y el 
grado de remuneración. Igualmente, esta información 
debe ser entregada como parte del informe de rendi-
ción de cuentas y en consecuencia debe ser publicada 

-
nezca el Congresista.

Artículo 13. Adiciónese el artículo 295I a la Ley 5ª 

Artículo 295I. Capacitación. La Procuraduría Ge-
neral de la Nación adelantará una campaña de infor-
mación y capacitación sobre la presente ley, con el 
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activa partícipe en el control ciudadano de los con-
gresistas. 

-
do de la República y la Cámara de Representantes se 
encargarán de divulgar a través del sitio web, aplica-
tivos digitales y de las redes sociales y los espacios 
de participación y rendición de cuentas regulados en 
esta ley. También la difundirán a través del Canal del 
Congreso.

Artículo 14. Adiciónese el artículo 21A a la Ley 

manera:
Artículo 21A. Publicación previa de postulacio-

nes.
en pleno o en alguna de sus cámaras, los nombres de 

-
lidades deberán ser publicados treinta (30) días antes 
de la elección. La Secretaría General de la Cámara co-
rrespondiente deberá publicar esta información en el 

de las dos cámaras, cuando la elección corresponda a 
ambas.

Al publicarse la información sobre las candidaturas 
-

mita a los ciudadanos interesados presentar de manera 
sustentada las observaciones y apreciaciones sobre el 
candidato y sus documentos de acreditación. Estas de-

-
ción. Las observaciones y apreciaciones deberán ser 
contestadas de fondo por la comisión de acreditación 
correspondiente, dentro de los tres días siguientes a la 

La publicación de la información y la oportunidad 
para presentar observaciones a ella deberán ser difun-

de publicidad y prensa de cada una de las cámaras o 
de ambas, según sea el caso.

Artículo 15. Adiciónese el artículo 21B a la Ley 

manera:
Artículo 21B. Convocatoria a la audiencia pre-

via a la elección. Durante el lapso de publicación de 
-

dente de la Cámara respectiva o del Congreso, según 
fuera el caso, convocará a una audiencia pública con 

expondrán sus calidades para ser elegido. En esta au-
diencia también responderán a un cuestionario reci-

En todo caso, la audiencia deberá realizarse mínimo 

El cuestionario escrito será elaborado por la Co-
misión de Acreditación correspondiente y enviado a 

de la audiencia. Los candidatos deberán responder el 
cuestionario por escrito y entregarlo a la Comisión de 
Acreditación correspondiente a más tardar tres días 
antes de la realización de la audiencia. El mismo día 
de su recepción, la comisión de acreditación garanti-
zará la publicación de las respuestas al cuestionario en 

realice la elección o en la de ambas, cuando la elec-
ción corresponda realizarla al Congreso. 

Artículo 16. Adiciónese el artículo 21C a la Ley 

manera:
Artículo 21C. Preguntas de la ciudadanía a los 

candidatos. Los ciudadanos interesados en intervenir 
y formular preguntas en la audiencia pública previa a 
la elección deberán inscribirse previamente. Esta ins-

Para este efecto, se dispondrá de un libro de registro 

General de cada Cámara, sobre el cual también se 
ofrecerá un canal de registro virtual disponible en el 
sitio web correspondiente. La respectiva Mesa Direc-
tiva de la Cámara correspondiente dispondrá el orden 
y duración de las intervenciones durante la audiencia. 
En caso de no ser posible dar oportunidad de interven-
ción a todos los inscritos, se priorizarán según el orden 
de recepción. 

Las preguntas realizadas a los candidatos no po-
drán versar sobre procesos en curso en la entidad a 

de esta audiencia no podrán ser interpretadas como 
prejuzgamiento, ni podrán versar sobre asuntos pro-
tegidos por el secreto profesional. Tampoco podrán 
ser consideradas como concepto sobre la legalidad o 

-
dimento o recusación. 

Artículo 17. Adiciónese el artículo 21D a la Ley 

manera:
Artículo 21D. En los procesos de elección de fun-

cionarios a cargo del Congreso o de una de sus cá-
maras, las entidades nominadoras ajustarán sus pro-

cumplir los términos previstos en la presente ley.
Artículo 18

manera:
Artículo 254. Obligatoriedad de su presentación. 

Están obligados a presentar informes al Congreso de 
la República:

1. El Procurador General de la Nación: informe 
anual de su gestión.

2. El Defensor del Pueblo: informes sobre el cum-
plimiento de sus funciones.

3. El Contralor General de la República: informes 

-
do con la ley; además, informe anual sobre el estado 
de los recursos naturales y del ambiente.

4. Los ministros y directores de departamentos 
administrativos: informe sobre el estado de los ne-
gocios adscritos a su Ministerio o Departamento 
Administrativo.

5. El Banco de la República: informe sobre la eje-
cución de las políticas a su cargo y sobre los demás 

6. El Gobierno, así:
a) Informe inmediato motivado sobre las razones 

-
ción interior;

b) Informe inmediato motivado sobre las causas 
-

didas adoptadas;
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c) Informe inmediato motivado sobre los decretos 
-

rra exterior, y la evolución de los acontecimientos;
d) Informes inmediatos al ejercerse cada una de las 

autorizaciones concedidas para celebrar contratos, ne-
gociar empréstitos y enajenar bienes nacionales;

e) Informe en los diez (10) días siguientes sobre 

concedido indultos por delitos políticos, con arreglo 
a la ley;

-

días siguientes a la solicitud.
Parágrafo. En los numerales 1 a 5 los informes 

(15) días de cada legislatura ordinaria.
Parágrafo 2°.

Ministros y directores de Departamento Administra-
tivo en virtud el numeral 4 del presente artículo se-
rán enviados a la comisión constitucional permanen-

Dentro del mes siguiente a la presentación del informe 
al Congreso, las comisiones respectivas deberán pro-
nunciarse respecto de él.

Parágrafo transitorio. El Gobierno Nacional en-
tregará informes periódicos sobre el cumplimiento y 

-Facilitar la reinserción de grupos guerrilleros des-
-

so de paz bajo su dirección;
-Mejorar las condiciones económicas y sociales de 

las zonas donde ellos estuvieran presentes; y
-Proveer a la organización territorial, organización 

y competencia municipal, servicios públicos y fun-
cionamiento e integración de los cuerpos colegiados 

Artículo 19. 

manera:
Artículo 144. Publicación y reparto. Recibido un 

proyecto, se ordena por la Secretaría su publicación en 
la Gaceta del Congreso, y se repartirá por el Presiden-
te a la Comisión Permanente respectiva.

El proyecto se entregará en original y dos copias, 
con su correspondiente exposición de motivos y do-
cumento de consulta a la ciudadanía. De él se dejará 

deba tramitarlo.
Un ejemplar del proyecto será enviado por el Se-

cretario inmediatamente para su publicación en la Ga-
ceta del Congreso.

El documento de consulta a la ciudadanía consis-

General de cada Cámara. Contendrá una explicación 
resumida del proyecto en un lenguaje de fácil com-
prensión, así como indicaciones sobre los canales de 

noveno de la presente ley. 
Artículo 20. 

manera:
Artículo 145. Orden en la redacción del proyecto. 

En la presentación de todo proyecto debe incluirse: tí-

tulo, encabezamiento, parte dispositiva, exposición de 
motivos y documento de consulta a la ciudadanía. Sin 
este orden el Presidente devolverá el proyecto para su 
corrección.

Artículo 21. 

manera:
Artículo 230. Observaciones a los proyectos por 

particulares. Para expresar sus opiniones toda perso-
na, natural o jurídica, podrá presentar observaciones 

cuyo examen y estudio se esté adelantando en algu-
na de las Comisiones Constitucionales Permanentes. 
Las observaciones podrán formularse mediante la in-
tervención en un debate en la comisión permanente 
respectiva o mediante la remisión de observaciones 
escritas, en el marco del procedimiento previsto en los 
documentos de consulta a la ciudadanía. 

Para la recepción de observaciones en el marco del 
procedimiento previsto en los documentos de consulta 
a la ciudadanía, la Secretaría General de cada Cámara 

-
mita a los ciudadanos interesados presentar sus ob-
servaciones de manera física o virtual. La Secretaría 
General de cada Cámara garantizará el acceso a estas 
observaciones y mensualmente serán publicadas en la 
Gaceta del Congreso cuando ellas, a juicio del res-
pectivo Presidente, merezcan destacarse para conoci-
miento general de las corporaciones legislativas.

Para la formulación de observaciones a través de 
intervenciones en Comisiones Constitucionales, la 

y duración de las intervenciones, así como el procedi-

Parágrafo. Para su intervención en las Comisio-
nes Constitucionales de cada Cámara, el interesado 
deberá inscribirse previamente en el respectivo libro 

de las Comisiones.
Cuando se trate del trámite de leyes de iniciativa 

-
titución Nacional, el vocero designado por los ciuda-
danos podrá intervenir con voz ante las Plenarias de 
cada una de las Cámaras para defender o explicar la 
iniciativa. Para este propósito el vocero deberá inscri-
birse ante la Secretaría General y acogerse a las nor-

Artículo 22. 

manera: 
Artículo 231. Publicidad de las observaciones 

formuladas mediante intervención en comisiones 
constitucionales. Las observaciones u opiniones pre-
sentadas mediante intervención en Comisiones Cons-
titucionales Permanentes deberán formularse siempre 
por escrito, en original y tres copias, de las cuales una 
corresponderá al ponente del proyecto.

Mensualmente serán publicadas en la Gaceta del 
Congreso
en los términos indicados, y cuando ellas, a juicio del 
respectivo Presidente, merezcan destacarse para cono-
cimiento general de las corporaciones legislativas. En 
igual forma se procederá cuando se formule una invi-
tación a exponer los criterios en la Comisión, evento 
en el cual sesionará informalmente.
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Artículo 23. 

manera: 
Artículo 232. Respuesta a las observaciones for-

muladas a los proyectos. Dentro de los cinco días 
siguientes a su recepción, el ponente del respectivo 
proyecto deberá dar respuesta a la totalidad de las pro-

-

para las observaciones formuladas por escrito y para 
las formuladas en intervenciones en las Comisiones. 

-
vidirse la respuesta a las observaciones. 

Adicionalmente, el ponente deberá consignar la 
-

la presentación del informe con entrega personal de 
las exposiciones.

Artículo 23. 

manera: 
Artículo 186. Comisiones accidentales. Para 

efecto de lo previsto en el artículo 161 constitucional, 
corresponderá a las Mesas Directivas de las Cámaras 

-
-

ren respecto del articulado de un proyecto.
-

Serán consideradas como discrepancias las apro-
baciones de articulado de manera distinta a la otra 
Cámara, incluyendo las disposiciones nuevas.

Artículo 24. 

manera: 
Artículo 187. Composición. Estas comisiones es-

tarán integradas preferencialmente por miembros de 
-

paron en la discusión de los proyectos, así como por 

reparos, observaciones o propuestas en las Plenarias. 
En todo caso, deberá garantizarse la representación 
proporcional de los partidos y movimientos políticos 
presentes en el Congreso en la conformación de estas 
comisiones.

Artículo 25. 
-

guiente manera: 
Artículo 188A. Informes de Conciliación. Los 

miembros de la Comisión de Conciliación deberán 
-
-

ración de la Sesión Plenaria de cada Cámara cuando 

de su publicación en la Gaceta del Congreso y en los 
sitios web del Senado y la Cámara de Representantes.

En el trámite de la conciliación no se podrán in-
cluir proposiciones negadas ni temas no aprobados en 
segundo debate por las Plenarias de Senado o Cámara 

una relación detallada de cada uno de los artículos 
conciliados, la forma como se resolvieron las discre-

pancias y la votación nominal y pública respecto de 
los artículos objeto de conciliación.

De las sesiones de la Comisión de Conciliación 

-
siones adoptadas y la votación nominal y pública de 
los artículos conciliados. El acta será considerada y 
aprobada antes de cerrarse la reunión de la comisión y 

aprobación.
Artículo 26. Para el cumplimiento de la presente 

ley, y en lo no previsto por esta, las Mesas Directivas 
de cada cámara tendrán la facultad de expedir regla-

-
tación.

Artículo 27. La presente ley rige a los seis (6) me-
ses del momento de su promulgación y deroga todas 

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

102 DE 2014 SENADO
por medio de la cual se regula el uso y manejo del 

fuego y se dictan otras disposiciones.
I. TRÁMITE DEL PROYECTO

El proyecto de ley, por medio de la cual se regula 
el uso y manejo del fuego y se dictan otras disposi-
ciones, es de iniciativa parlamentaria y fue presentado 
por el Senador Jorge Hernando Pedraza. 

II. ASPECTOS GENERALES
El presente proyecto de ley cuenta con veinticuatro 

-
to de aplicación. El Título II, obligaciones, donde se 
consignan el deber de denuncia, debido cuidado, los 
trabajos preventivos y las obligaciones del Gobierno 
Nacional. Título III, del Sistema Nacional de Manejo 
del Fuego, crea el sistema, su coordinación y su fun-

-

V, de los planes y programas, se señalan los planes y 

VI, Fondo Nacional del Manejo del Fuego, se crea el 
-

sanciones, se formulan disposiciones sancionatorias a 
cargo del Gobierno nacional. Título VIII, vigencia, en 
este aparte se incluye una disposición mediante la cual 
el Gobierno Nacional debe reglamentar la Ley dentro 
de los seis (6) meses para la implementación de las 
disposiciones contenidas en la iniciativa.

III. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 DE LEY

-
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cendios extraordinariamente graves. De acuerdo a la 
FAO, algunos de los efectos de los incendios traspasan 

del agua y sus efectos sobre la salud y la seguridad 

-

agotamiento del carbono terrestre por los incendios 

de vegetación, incluido el terreno orgánico en biomas 
de turberas, es uno de los agentes impulsores de la 

especialmente el ciclo mundial del carbono. Esta ten-

económicas y ambientales del fuego.
Por otro lado y respecto del papel del fuego en la 

“en algunos ecosistemas, los incendios natura-
les son esenciales para mantener la dinámica de los 
ecosistemas, la biodiversidad y la productividad. El 
fuego es también una herramienta importante y muy 
utilizada para alcanzar los objetivos de manejo de 
tierras. Sin embargo, cada año, los incendios destru-
yen millones de hectáreas de bosques y otros tipos de 
vegetación, provocando la pérdida de muchas vidas 
humanas y animales y causando un inmenso daño 
económico, tanto en términos de recursos destruidos 
como en costos de la extinción. También hay impactos 
en la sociedad y en el medio ambiente, por ejemplo, 
daños a la salud humana por el humo (enlace con el 
artículo), la pérdida de la diversidad biológica, la 
emisión de dióxido de carbono (CO2) y otros gases de 
efecto invernadero, los daños a los valores recreativos 
y otros”.

Como respuesta a lo anterior, una serie de países 
-

tribuir al establecimiento y ejecución de políticas na-
cionales y el establecimiento de mecanismos de pro-
gramación para establecer o mejorar el marco legal, 
necesario para unas actividades responsables de ma-
nejo del fuego.

-

-
líticas públicas con el objetivo de contrarrestar los em-
bates del cambio climático, y las amenazas de origen 
antrópico por el uso industrial y agrícola, este es el 

-
nes de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) introdujo en su 

ambientales.
El proyecto pretende establecer un marco regla-

promueva y garantice el uso adecuado del fuego. Para 

FAO publicado en Roma, Italia por parte de su Servi-
cio de Desarrollo de Recursos Forestales Dirección de 
Ordenación Forestal Departamento Forestal establece 
unos lineamientos determinantes para el desarrollo de 
reglas particulares a nivel nacional. Tal y como lo se-
ñala la FAO, el Manual para el Uso del Fuego cons-
tituye:

“un marco de principios, no vinculantes legal-
mente, y acciones estratégicas internacionalmente 
aceptadas para tratar las dimensiones culturales, 
sociales, ambientales y económicas del manejo del 
fuego en todos los niveles. De acuerdo con las re-
comendaciones de la Cumbre Internacional sobre 
Incendios Forestales de octubre de 2003, la Reunión 
Interministerial sobre la Ordenación Forestal Sos-
tenible y el Comité Forestal de FAO (COFO), am-
bas realizadas en marzo de 200 , la FAO ha venido 
coordinando un proceso de múltiples interesados 
para elaborar los principios y acciones como parte 
de una estrategia mundial para la cooperación in-
ternacional en el manejo del fuego”.

Igualmente, se parte de una realidad desafortunada 
sobre el uso inadecuado del fuego y sus efectos no-
civos sobre el medio ambiente, la salubridad y una 
serie de sectores productivos. La mayoría de los in-

el desmonte de tierras y otras actividades agrícolas, 
el mantenimiento de los pastizales para la ganadería, 
la extracción de productos forestales no madereros, el 
desarrollo industrial, el reasentamiento, la caza, la ne-
gligencia y los incendios intencionales. 

Por tal razón, el proyecto promueve disposiciones 

-
mas sobre el manejo adecuado del fuego y promueva 

sancionatorias.
IV. PROPOSICIÓN

-
norable Comisión Quinta del Senado de la República 
dar primer debate al Proyecto de ley número 102 de 
2014 Senado, por medio de la cual se regula el uso y 
manejo del fuego y se dictan otras disposiciones, sin 

Cordialmente,

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY  
NÚMERO 102 DE 2014 SENADO

por medio de la cual se regula el uso y manejo del 
fuego y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:
TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES
Objeto. La presente ley regula y esta-

blece disposiciones para el uso y el manejo adecuado 
-

 Ámbito de aplicación. La presente ley 
se aplica a las acciones y operaciones de prevención, 
uso y manejo del fuego, a nivel urbano y rural, zonas 

-
das, zonas agrícolas, praderas, pastizales, matorrales 

-



GACETA DEL CONGRESO  330  Martes, 26 de mayo de 2015 Página 27

trucciones se entremezclan con la vegetación fuera del 
ambiente estrictamente urbano o estructural. Así mis-

condiciones ambientales previamente establecidas.
Del uso y manejo del fuego. La pre-

sente ley regula y dispone sobre el manejo adecuado 
del fuego, prevención y protección de este recurso. Y 
sus disposiciones serán reglamentadas por el Gobier-
no Nacional.

TÍTULO II
OBLIGACIONES

Denuncia. 

produzca una situación no controlada por el mal uso 
del fuego, deberá frente a los efectos de la presente 
ley, estar obligada a formular de inmediato la denun-
cia ante la autoridad más cercana.

Debido cuidado. Toda persona debe 
extremar el cuidado de los recursos naturales en la 
realización de usos o actividades con fuego, respetan-

normativa vigente.
Trabajos preventivos. La autoridad 

competente junto con el Sistema Nacional del Fuego 
-

nará las personas físicas o jurídicas, públicas o priva-
das obligadas a permitir la realización o despliegue 
en sus terrenos de la infraestructura de prevención y 
combate, tales como vías de acceso, depósitos o re-

se determinen necesarios.
Artículo 7º. Corresponde al Gobierno nacional. 

El Gobierno nacional reglamentará las disposiciones 

a) Formular la política del uso y manejo del fuego, 
-

ción nacional y la ley;
b) Generar y divulgar un reglamento sobre el uso 

-
partamentos, áreas y regiones susceptibles y de alto 
riesgo;

c) Divulgar y dar a conocer a la comunidad las 
disposiciones de la presente ley, generando junto con 
los componentes del Sistema Nacional de Manejo del 
Fuego las instrucciones necesarias para el cumpli-
miento de la presente ley;

d) Generar e instrumentar los planes y programas 
-

ción frente a los riesgos del uso inadecuado del fuego;
e) Decretar reservas y áreas de alto riesgo frente al 

uso inadecuado del fuego;
f) Asesorar al Gobierno Nacional, frente a los 

eventos de calamidad pública;

preservación de las áreas rurales y urbanas frente al 
riesgo por el uso del fuego.

presente ley.
TÍTULO III

DEL SISTEMA NACIONAL DE MANEJO  
DEL FUEGO

Artículo 8°. El Sistema Nacional del Manejo del 
Fuego. Créese el Sistema Nacional de Manejo del 

El Ministerio del Interior.
El Ministerio de Defensa Nacional.
El Ministerio de Medio Ambiente.
El Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial.
Las Corporaciones Autónomas Regionales.
La Policía Nacional.
El Cuerpo de Bomberos de Colombia.
La Defensa Civil Colombiana.
Artículo 9°. Objetivos del Sistema Nacional de 

Manejo del Fuego. Son objetivos del Sistema Nacio-
nal de Manejo del Fuego, los siguientes:

a) Proteger y preservar el medio ambiente del daño 
generado por los incendios;

b) Velar por la seguridad de la población en general 
y de las personas afectadas al combate de incendios;

-

o demanden acciones y operaciones de prevención y 
-

nejo del fuego;
-

jo del fuego en defensa del ambiente;
e) Coordinar y asistir técnica y operativamente a 

los organismos nacionales, departamentales y munici-
pales, competentes en las tareas del manejo del fuego, 

-
te y capaz de dar respuesta adecuada en los distintos 
niveles de contingencia, propiciando ámbitos regiona-
les, departamentales y municipales de actuación;

f) Promover la concientización de la población acer-
ca del impacto de los usos del fuego, fomentando el 

Artículo 10. Coordinación del Sistema Nacional 
de Manejo del Fuego. El Sistema estará coordinado 
conjuntamente por el Ministerio de Defensa Nacional 
y el Cuerpo de Bomberos de Colombia, los cuales de-

presente ley.
Artículo 11. De la Secretaría Técnica del Fuego. 

El Ministerio de Defensa y el Cuerpo de Bomberos de 
Colombia determinarán al interior de sus estructuras 

-
tan articular las disposiciones contenidas en la presen-

del Sistema Nacional del Fuego.
El Sistema Nacional del Fuego determinará el re-

-
miento.

TÍTULO IV
DE LA ARTICULACIÓN, PLANIFICACIÓN  

E IMPLEMENTACIÓN
Artículo 12. Regionalización. El Sistema Nacional 

de Manejo del Fuego, coordinará e implementará con 
-

ción de los recursos y medios disponibles, una organi-
zación territorial por regiones y áreas de riesgo.

Artículo 13. Articulación. El Sistema Nacional de 
Manejo del Fuego articulará la implementación de po-
líticas preventivas y demás contenidas en la presente 
ley, y el apoyo a las estrategias de manejo del fuego.

Artículo 14. Plani cación. El manejo y uso del 

los planes emanados de las disposiciones del Sistema, 
según el alcance así:
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a) Local. Corresponde a los municipios y su máxi-
ma autoridad la coordinación con el Sistema Nacional 
del Fuego, junto con los planes, programas y activida-

b) Departamental. Corresponde a los planes 

estas involucrarán los departamentos y su máxima 
autoridad;

c) Regional. Corresponde al Sistema Nacional de 
Manejo del Fuego, implementar la regionalización de 
acuerdo a sus necesidades, planes y estudios;

d) Nacional. 
determine el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, 
sus planes, programas y actividades de carácter gene-

Sistema.
TÍTULO V

DE LOS PLANES Y PROGRAMAS
Artículo 15. Planes de protección. El Sistema Na-

cional de Manejo del Fuego determinará las personas 
físicas o jurídicas, públicas o privadas obligadas a ela-
borar e implementar en sus propiedades planes de pro-
tección para los terrenos involucrados en función de 

-

los planes.
Artículo 16. Programas de promoción. El Sistema 

Nacional de Manejo del Fuego coordinará la promo-
ción de los programas, planes y actividades derivados 
de esta ley, direccionados al uso adecuado, preventivo 
y responsable del manejo del fuego.

Artículo 17. Recomposición y reparación. El res-
-

dio tendrá la obligación de recomponer y adoptar las 
-

cesarias para la recuperación de las áreas incendiadas.
Artículo 18. Brigadas nacionales. El Sistema Na-

cional de Manejo del Fuego ejecutará Brigadas Na-
cionales con el objeto de evaluar, asistir y asesorar a 
las regiones, departamentos y municipios, con medios 
adecuados y proporcionales a las necesidades de cada 
uno de ellos.

TÍTULO VI
FONDO NACIONAL DEL MANEJO  

DEL FUEGO
Artículo 19. Del Fondo Nacional del Manejo del 

Fuego. Créase el Fondo Nacional del Manejo del Fue-

de Aplicación y estará compuesto por:
-

to General de la Nación.

Autoridad Nacional de Aplicación.
Las donaciones, legados, aportes de personas físi-

-
cionales;

Artículo 20. De los recursos. Los recursos del Fon-
do creado en el artículo 19 de la presente ley, podrán 

para el cumplimiento del objeto de esta ley;

asegurar la mejor difusión y conocimiento de las cau-
sas y consecuencias de los siniestros ocurridos en las 

áreas afectadas por incendios forestales y rurales, ta-
les como la realización de congresos, exposiciones, 

-
buyan al objeto de la presente ley;

c) La realización de cursos, estudios e investiga-
ciones, y

Nacional de Manejo del Fuego.
TÍTULO VII

PROHIBICIONES Y SANCIONES
Artículo 21. Prohibiciones. Constituyen infraccio-

nes a la presente ley:
a) Llevar o encender fuego en el interior de bos-

b) No cumplir con la obligación de dar aviso a la 
autoridad más cercana de la existencia de un foco de 
incendio;

-
rización previa;

d) No contar con los planes de protección en los 

del Fuego determine.
Artículo 22. Sanciones. Las sanciones al incumpli-

Sistema Nacional de Manejo del Fuego de acuerdo a 
las necesidades ambientales y sociales.

Artículo 23. Multas
-

nadas por el Sistema Nacional de Manejo del Fuego 
de acuerdo a las necesidades ambientales y sociales, y 
se destinarán al Fondo Nacional del Fuego.

TÍTULO VIII
VIGENCIA

Artículo 24. Vigencia. La presente ley rige a partir 
de su promulgación y deroga todas las disposiciones 

El Gobierno Nacional contará con un plazo no ma-

sancione la presente ley para reglamentar las disposi-
ciones contenidas en ella.

Cordialmente,

C O N T E N I D O
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