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AÑO XXIV - Nº 661 

G A C E T A   D E L   C O N G R E S O

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 44  

DE 2015 SENADO

por medio de la cual se ordena a la Registraduría Na-
cional del Estado Civil y al Ministerio de Transporte, 
plasmar la voluntad de ser donante de órganos, de la 
persona que así lo acepte al momento de la expedición 
de la cédula de ciudadanía y licencia de conducción 

que se hará efectiva después de su fallecimiento.

-

por medio de la cual se ordena a la Re-
gistraduría Nacional del Estado Civil y al Ministerio 
de Transporte, plasmar la voluntad de ser donante de 
órganos, de la persona que así lo acepte al momento 
de la expedición de la cédula de ciudadanía y licencia 
de conducción que se hará efectiva después de su fa-
llecimiento.

El proyecto de ley fue presentado al Congreso por el 
-

-

-
-
-
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-

-

-
-

-

-

-
-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

“si dentro 
de las seis (6) horas siguientes a la muerte cerebral o 
antes de la iniciación de una autopsia médico-legal sus 
deudos no acreditan su condición de tales ni expresan 
su oposición en el mismo sentido”. 

El proyecto de ley presentado por el Senador Efraín 

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-
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-

-

-

-

Proposición

por medio de la cual se ordena a la Re-
gistraduría Nacional del Estado Civil y al Ministerio 
de Transporte, plasmar la voluntad de ser donante de 
órganos, de la persona que así lo acepte al momento de 
la expedición de la cédula de ciudadanía y licencia de 
conducción que se hará efectiva después de su falleci-
miento

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 

DEBATE DEL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA 
NÚMERO 147 DE 2015 SENADO

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.

Referencia: -

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.

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

Gaceta del Congreso 

-

-

Presentación del Proyecto de Ley Orgánica 
número 147 de 2015

Objetivo del Proyecto de Ley Orgánica nú-
mero 147 de 2015

-

-

-

-
-
-

Antecedentes del Proyecto de Ley Orgánica 
número 147 de 2015

-

-

-

-

a) Rendición de cuentas de los congresistas

por la cual se dictan dis-
posiciones en materia de promoción y protección del de-
recho a la participación ciudadana

“rendición de cuentas de la rama 
legislativa”
Congreso y una “rendición de cuentas de los congresis-
tas”

“por la cual se crean la 
Comisión Especial de Modernización y las Unidades 
Coordinadoras de Asistencia Técnica Legislativa y 
Atención Ciudadana del Congreso de la República”
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un “informe legislativo”
-

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

“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 dispo-
siciones”

-

c) Transparencia en elecciones realizadas por el 
Congreso 

-

-

-

-

por el cual “se establece el trámite 
para la integración de las ternas que le corresponde 
al Presidente de la República” -

-

d) Iniciativas legislativas en curso relacionadas 
con la transparencia en las actuaciones de los Con-
gresistas

-
-

“por el cual se regula 
el ejercicio de cabildeo y se crea el Registro Único Pú-
blico de Cabilderos” -

-

e) Funcionamiento de las Comisiones de Conci-
liación

“por la 
de 1992 en lo referente al 

trámite de presentación de las proposiciones y el fun-

cionamiento de las Comisiones Accidentales de Conci-
liación y se dictan otras disposiciones”

-

-

Estructura y contenido del Proyecto de Ley 
Orgánica número 147 de 2015, “por medio de la cual 
se promueven mecanismos de transparencia y rendi-
ción de cuentas en el ejercicio de las funciones de los 
Congresistas de la República”

“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”

-

-
-

-
-

-

-

-
-

-

-
-

-

-
-
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-
-

-

-

-

Publicidad de la información de los Congre-
sistas y rendición de cuentas 

-

-
-

1

-

-

-

2

a) Transparencia y cumplimiento de los deberes 
de los congresistas

-

-

-

-
-

-

“ya 
sea porque no publican su declaración juramentada de 

1 
-
-

2 -
-
-

bienes o ya sea porque omiten información relevante”. 

-

3

-

Adoptar medidas pro-transparencia puede 
-

bajo legislativo 

-

-
-

-

-
 

-

-
-

-

-

c) No implica sobrecargas a las Unidades de Tra-
bajo Legislativo

3 
-

 “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 

-
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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-
-

-

-

d) Colombia ha asumido obligaciones internacio-
nales de avanzar en materia de transparencia legis-
lativa

-
6 -

-

-

-

-
-

 

-

6 -

 -
-

-

-
-

-

destaca “el papel central que desempeñan la transpa-
rencia, la accesibilidad y la integridad parlamentaria, 
tanto en el combate contra la corrupción, como en el 
fortalecimiento de la gobernabilidad democrática de 
nuestros Estados”

-

le dan los países partes a “Alentar procesos apertura 
de las legislaturas de la región en colaboración con 
grupos de la sociedad civil, tecnólogos y ciudadanos a 

era digital” . 

-

-

11 -
 

-

-

“Continuar y reforzar los esfuerzos para fomentar 
las instituciones transparentes en el gobierno, mejo-
rando su facilidad de uso y su accesibilidad, impulsan-

-
-

 

 -

-

11 -
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do al mismo tiempo una mayor apertura más allá del 
Poder Ejecutivo, particularmente en el Congreso”12.

e) Análisis comparado

-

-

Modernizar el Congreso para fortalecer la democracia

-

-

13

-
-

-

12 -

13

-

-

Perú16

Rendición de cuentas de los Congresistas

-

-
-

-
-

-

Publicación de Información de interés público

-
-

 -
-

16 
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Dia-

Registro de actividades de los Congresistas
-

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

“proceso 
mediante el cual la administración pública establece 
políticas o toma de decisiones de cualquier naturaleza 

-
lítica de carácter individual o colectivo, o que afecten 
intereses en los diversos sectores de la sociedad”

-

o representantes del gestor cuando este actúa en repre-

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” ,

-

de un informe de gestión mensual
-

-

-

 

 
tículo 2°

  

°
 

 

-
ículo 

-

Información de interés público
-

21 -

-

-

Registro de actividades de los Congresistas
-

22

-

-
 

-

-

México
-
-

tal23

-

-

-

-

21 -

22 -
-
-

23 

-
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-

-

Rendición de cuentas
-

“Artículo 8°. Obligaciones. Presentar un informe 
anual sobre el desempeño de sus labores, ante los ciu-
dadanos de su distrito o circunscripción, del cual de-
berá enviar una copia a la Conferencia, para su publi-
cación en la Gaceta”

-

26

-
-

Publicación de información de interés público

-

-

Transparencia en la función electoral
-

-

-

  

 -

26 

 

Dia-

 
-

 

-

-

-

“por medio 
de la cual se adopta una Reforma de Equilibrio de Po-
deres y Reajuste Institucional y se dictan otras dispo-
siciones”

-
-

-

“Todo método utilizado para la selección de personal 
judicial garantizará que este no sea nombrado por mo-
tivos indebidos”30.

-

“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 

dos órganos como el mayor desafío para la garantía de 
la independencia de la judicatura”.

“Se criticó particularmente el sistema de nombra-
miento de sus integrantes por la Cámara de Represen-
tantes de postulaciones realizadas por el Presidente de la 
República, lo que le daría un claro contenido político”

-

-
-

-
-
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-
31

-

-

“En la práctica, el sistema ha sido positivo. Debi-
do a la mayor participación y a la publicidad de los 
mecanismos de designación de magistrados, los can-
didatos enfrentan ahora un mayor escrutinio público. 
Asimismo, los medios de comunicación han incremen-
tado notoriamente la cobertura de los referidos meca-
nismos, lo que ha generado un amplio debate público 

seleccionadas para los cargos más altos del sistema de 
justicia argentino 32

-

“el poder ejecutivo de-
sistió de la postulación de su candidato para ocupar 
la Procuración General de la Nación debido a su mal 
desempeño en la audiencia pública realizada en el Se-
nado, donde se evidenció su falta de antecedentes para 
el cargo 33

Mecanismo de participación en la elabora-
ción de los proyectos de ley

-

-
-

-

31 -
-

32 -

33 -

-

-

-

-

-

-

-

 o el 

-

“Recomendación: Considere fortalecer los meca-
nismos de consulta existentes para asegurar un debate 
más sistemático y abierto dentro de las instituciones de 
gobierno y el Congreso, Autoridades Subnacionales, 
negocios y ciudadanos en asuntos de política pública 

-
tos que requieren atención y discutir posibles acciones 
para enfrentarlo. Un mecanismo que puede conside-
rar es el “green paper” o documento 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 entendi-
ble para el público en general”

Regulación del funcionamiento de las comi-
siones de conciliación

-

-

-
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-

Debates legislativos previos y foros sobre el Pro-
yecto de Ley Orgánica número 147 de 2015 Senado

-

-

Foro público para la discusión del Proyecto 
de Ley Orgánica número 147 de 2015 Senado

-
-

-
-

-
-
-

-

Luis Fernando Velasco, Senador de la República
-

-

-

-

-

Carlos Fernando Galán, Senador de la República

-

-

-

-

Francisco Herrero, Director de National Demo-
cratic Institute

-

-

-
-

-

-

-

Juan Fernando Londoño, consultor indepen-
diente y experto en transparencia

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-
-

Germán Varón, Senador de la República

-

Elisabeth Ungar, Directora de Transparencia 
por Colombia

-

-
-

-

Carlos Guevara, Representante a la Cámara

-

Laura Wills, Directora de Congreso Visible
-
-

-
-
-

-

-

Juan Carlos Lancheros, Director de Derecho Justo

-

-

-

-

Camilo Enciso, Secretario para la Transparencia

-

-

-

-

-

-

-
-
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-

-
-
-

-

Comentarios y observaciones de los senado-
res en el primer debate en la Comisión Primera 

-

-

Senador Horacio Serpa

-

Senador Armando Benedetti

-
-

Senadora Paloma Valencia

-

-

-

Senadora Viviane Morales
-

-
-

-

-

-

-

Cambios propuestos y texto sugerido para se-
gundo debate

-

-

-

Cambios propuestos por los ponentes al Pro-
yecto de Ley Orgánica número 147 de 2015 Senado
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-
-

a) Se suprime lo relacionado con el registro de 
las actuaciones de los congresistas. 

-

“por 
el cual se regula el ejercicio de cabildeo y se crea el 
Registro Único Público de Cabilderos” -

-

Las sanciones por el incumplimiento de los 
deberes de transparencia no serán de naturaleza 
disciplinaria. 

-

c) Las respuestas a los comentarios enviados 
por la ciudadanía a los proyectos de ley podrán 
ser agrupadas. 

-

-

d) El informe de conciliación podrá ser votado 
por artículos separados cuando así se solicite. Aco-

-

e) Se elimina la disposición sobre el deber del 
Congreso de “tomarle cuentas” al Gobierno. La re-

-

f) La información sobre los salarios de los miem-
bros de las UTL no será publicada. 

-

Cuadro comparativo entre el texto aprobado en primer debate y el texto propuesto para segundo 
debate

Texto aprobado en primer debate Texto propuesto para segundo debate

-
-

-
-

Deberes

-

-

-

-

-

-

Deberes

-

-

-

-

-

-
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Texto aprobado en primer debate Texto propuesto para segundo debate
Gaceta del Congreso

-

-
-

-

-
-

-

Gaceta del Congreso. 
-

-
-

-

-
-

-

Deberes
-

-

-

-

-

-

-

Deberes
-

-

-

-

-

-

Sanciones

-
-

-

Sanciones

-
-

-

Transparencia legislativa y rendición de cuentas  
de los congresistas

Rendición de cuentas
-

-

Transparencia legislativa y rendición de cuentas  
de los congresistas

Rendición de cuentas
-

-
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Texto aprobado en primer debate Texto propuesto para segundo debate

-

-

-
-

-

-

-

-
-

Contenido del informe de rendición de cuen-
tas

-

-

-

-

-

Contenido del informe de rendición de cuen-
tas

-

-

-

-

-

-

-

Registro de las actuaciones del congresista

-

-

Registro de las actuaciones del congresista

-
-

-

-

-
-

-

-
-
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Texto aprobado en primer debate Texto propuesto para segundo debate
-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

Publicidad del informe de rendición de cuen-
tas

-

Artículo 7° C

C Publicidad del informe de rendición de cuen-
tas.

-

-

Sanciones por no rendir cuentas
-

-

-

Sanciones por no rendir cuentas
-

-

-

-
-

-
-

-

Artículo 8° D

D
-

-

-
-

-

-
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Texto aprobado en primer debate Texto propuesto para segundo debate

-

-

-
-
-

-

-

En caso de -
-
-

Parágrafo 2°. Los funcionarios públicos mencionados 
en este artículo no estarán obligados a entregar su in-

como su dirección de residencia o su número telefónico 
de contacto.

-
-

Artículo 9° E

E

el cargo 

-

Capacitación
-
-

-
-

Artículo 23

 Capacitación
-
-

-
-

,
, y

os

Publicación previa de postulaciones

-

-
-

-

-

-

-

Artículo 10

Publicación previa de postulaciones. Para to-
-
-

-

-

-

-

-

-
-

y 
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Texto aprobado en primer debate Texto propuesto para segundo debate

Convocatoria a la audiencia previa a la elec-
ción

-

-
-

-

Artículo 11

Convocatoria a la audiencia previa a la elec-
ción

-

-
-

-
Este 

participen en la audiencia. 

Preguntas de la ciudadanía a los candidatos
-

-

-

-

Artículo 12

Preguntas de la ciudadanía a los candidatos
-

cámaras, cuando la elección la haga el Congreso en Pleno. 

-

Artículo 13

Obligatoriedad de su presentación -

-
-

-

Obligatoriedad de su presentación. -

-
-

-



ACETA DEL CONGRESO  661

Texto aprobado en primer debate Texto propuesto para segundo debate

-

-

-
-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

-

Publicación y reparto
Gaceta del 

Congreso

-
-
-

Gaceta del Con-
greso

-

Artículo 14

Publicación y reparto
Gaceta del 

Congreso

-
con el 

-

Gaceta del Con-
greso
El “ ”

-

Orden en la redacción del proyecto -
-
-

Artículo 15

Orden en la redacción del proyecto. En la pre-
-
-
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Texto aprobado en primer debate Texto propuesto para segundo debate

Observaciones a los proyectos por particula-
res. -

-

-
-

-
das en la Gaceta del Congreso -

-

-

-
-

-

Artículo 16

Observaciones a los proyectos por particula-
res -

-

-
-

-
das en la Gaceta del Congreso -

-

-

-
-

-

Publicidad de las observaciones formuladas 
mediante intervención en comisiones constitucionales

-

Gaceta del Congreso 

-

-

Artículo 17

Publicidad de las observaciones formuladas 
mediante intervención en comisiones constitucionales

-

Gaceta del Congreso 
-

-

-

Respuesta a las observaciones formuladas a 
los proyectos -

-

Artículo 18

Respuesta a las observaciones formuladas a 
los proyectos El deber de dar respuesta a las observacio-
nes formuladas a los proyectos corresponderá al congre-

-

haya sido designado ponente de la iniciativa, este deber 
recaerá en el autor. Cuando sean varios los autores, apli-

-
Al hacerlo, el po-

nente podrá agruparlas por su similitud temática y darles 
una sola respuesta.
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Texto aprobado en primer debate Texto propuesto para segundo debate

-

-

-

Parágrafo. Lo previsto en este artículo sobre las obser-
vaciones formuladas a los proyectos de ley y de acto 
legislativo no limita ni excluye el ejercicio del derecho 
fundamental de petición, al cual los ciudadanos podrán 

-
gule la ley.
Parágrafo 2°. La falta de respuesta a las observaciones 
formuladas a los proyectos de ley y de acto legislativo no 
impedirá la realización de los debates, siempre y cuando 

en este artículo para contestarlas.

Comisiones Accidentales

-

-
-

Artículo 19

Comisiones Accidentales

-

-
-

Composición -

-

-

Artículo 20

Composición -

-

-

Informes de conciliación

Gaceta del Congreso y en 

-

-

-

Artículo 21

Informes de conciliación

-

Gaceta del Congreso y en 

-

-

-

Cuando el texto preparado por las comisiones acciden-

votados de manera individual.
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Texto aprobado en primer debate Texto propuesto para segundo debate

-

Artículo 22

-

- Artículo 24 -

Proposición

por medio de la cual se 
promueven mecanismos de transparencia y rendición de 
cuentas en el ejercicio de las funciones de los Congre-
sistas de la República

-
do debate

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

-

-

-

Artículo 47. Deberes.

-

-

Igual-
mente, garantizar su publicación en el sitio web de 
cada corporación y otros aplicativos digitales y redes 

Gaceta del Congreso
-
-

-

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 

su adecuada difusión.

Artículo 268. Deberes. -

-
-

-
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6. Cumplir las disposiciones referentes a transpa-
rencia legislativa y rendición de cuentas contempla-
das en la presente ley.

-

-

Artículo 270. Sanciones.

-
-

5. Declaración pública de incumplimiento a las 
disposiciones de transparencia legislativa.

Parágrafo.
y 5

-

-

SECCIÓN 4 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 
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 

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. 

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

Artículo 295B. Contenido del informe de rendición 
de cuentas.
debe realizar cada congresista contendrá como míni-
mo 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 ne-
gados o aprobados.

2. Los debates de control político y citaciones rea-
lizados.

3. La pertenencia a comisiones legales, accidenta-
les y especiales.

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 ra-
zón del cargo.

10. Los viajes internacionales realizados en co-

informe de resultados.

Artículo 295C. Publicidad del informe de rendición 
de cuentas. El informe de rendición de cuentas de los 
congresistas deberá ser enviado al Secretario Gene-

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

Este informe reemplazará al previsto en el pará-
grafo 2° del artículo 14 de la Ley 1147 de 2007.

Artículo 295D. El Secretario General de cada Cá-
mara deberá garantizar el acceso y mantener actua-
lizada, 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, cir-

gastos de campaña presentados al Consejo Nacio-
nal Electoral, remuneración mensual y asignacio-
nes especiales, declaración juramentada de bienes 

ingresos económicos adicionales y un registro de los 
intereses privados referido en el artículo 287 de la 
presente ley.

2. Hoja de vida de los integrantes de su Unidad de 

3. Los informes de rendición de cuentas publica-
dos durante su gestión.
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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 Di-
visión Financiera y de Presupuesto, del Jefe de la Di-
visión de Bienes y Servicios y del Jefe de la División 

En un solo archivo o enlace se ordenará la infor-
mación sobre cada congresista e igualmente podrán 

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

-
mita revisar informes de rendición de cuentas hacia 
el pasado.

En caso de informes 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 

-
tregado.

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

Parágrafo 2°. Los funcionarios públicos mencio-
nados en este artículo no estarán obligados a entre-

pública, como su dirección de residencia o su número 
telefónico de contacto.

de cada Cámara deberá garantizar el acceso y mante-
ner actualizada, de manera virtual, la hoja de vida de 
los integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo de 

-
mente, esta información debe ser entregada como parte 
del informe de rendición de cuentas y en consecuencia 
debe ser publicada por el Secretario General de la Cá-

Artículo 21A. Publicación previa de postulaciones. 

Pleno o en alguna de sus cámaras, los nombres de los 
-

dades deberán ser publicados treinta (30) días antes 
de la elección. La Secretaría General de la Cámara 
correspondiente deberá publicar esta información en 

el de las dos cámaras, cuando la elección correspon-
da a ambas.

Al publicarse la información sobre las candidatu-

permita a los 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 de-
berán 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 oportuni-
dad para presentar observaciones a ella deberán ser 
difundidas en medios de amplia circulación y por la 

-
maras o de ambas, según sea el caso.

Artículo 21B. Convocatoria a la audiencia previa 
a la elección. Durante el lapso de publicación de do-

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

expondrán sus calidades para ser elegidos. En esta 
audiencia también responderán a un cuestionario re-

ella. En todo caso, la audiencia deberá realizarse mí-
nimo ocho (8) días antes a la elección.

El cuestionario escrito será elaborado por la Comi-
sión de Acreditación correspondiente y enviado a los 
candidatos mínimo ocho días antes a la realización de 
la audiencia. Este cuestionario será el mismo para todos 

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

-
lice la elección o en la de ambas, cuando la elección 
corresponda realizarla al Congreso.

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 
inscripción podrá hacerse hasta el día antes a la elec-
ción. Para este efecto, se dispondrá de un libro de 

-
-

bas cámaras, cuando la elección la haga el Congreso 
en Pleno. También se ofrecerá un canal de registro 
virtual disponible en el sitio web correspondiente. 
La respectiva Mesa Directiva de la Cámara corres-
pondiente dispondrá el orden y duración de las in-
tervenciones 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 po-
drán versar sobre procesos en curso en la entidad a la 

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 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 144. Publicación y reparto.
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la Gaceta del Congreso

y con el do-
cumento de consulta a la ciudadanía.

-
Gaceta 

del Congreso
El “documento de consulta a la ciudadanía” con-

-
taría General de cada cámara. Contendrá una expli-
cación resumida del proyecto en un lenguaje de fácil 
comprensión, así como indicaciones sobre los canales 

-
pítulo noveno de la presente ley.

Artículo 145. Orden en la redacción del proyecto. 
-

y documento de consulta a la ciudadanía

Artículo 230. Observaciones a los proyectos por 
particulares.

-
mediante la intervención 

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 garantizará la existencia de un meca-

-
sentar sus observaciones 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 respectivo Presidente, merezcan destacarse 
para conocimiento general de las corporaciones le-
gislativas.

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

-

Par grafo. oral en las comi-
siones constitucionales de cada cámara,

-
-

Artículo 231. Publicidad de las observaciones for-
muladas mediante intervención en Comisiones Consti-
tucionales.

Gaceta del 
Congreso

-

-

Artículo 232. Respuesta a las observaciones for-
muladas a los proyectos. El deber de dar respuesta 
a las observaciones formuladas a los proyectos co-

sean varios, estos podrán dividirse la respuesta a las 
-

nado ponente de la iniciativa, este deber recaerá en 
el autor. Cuando sean varios los autores, aplicará lo 

Dentro de los cinco días siguientes a su recep-
ción, el ponente del respectivo proyecto deberá dar 

-
caciones planteadas, señalando las razones para su 
aceptación o rechazo. Lo anterior aplica para las ob-
servaciones formuladas por escrito y para las formu-
ladas en intervenciones en las comisiones. Al hacerlo, 
el ponente podrá agruparlas por su similitud temáti-
ca y darles una sola respuesta.

Adicionalmente, -

-

-
-

Parágrafo. Lo previsto en este artículo sobre las 
observaciones formuladas a los proyectos de ley y de 
acto legislativo no limita ni excluye el ejercicio del 
derecho fundamental de petición, al cual los ciuda-

Parágrafo 2°. La falta de respuesta a las obser-
vaciones formuladas a los proyectos de ley y de acto 
legislativo no impedirá la realización de los debates, 

el término previsto en este artículo para contestarlas.

-

Artículo 186. Comisiones Accidentales. Para efecto 
-

las Mesas Directivas de
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-

Mesas Directivas
-

Artículo 187. Composición. -

-
-

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 188A. Informes de conciliación. Los miem-
bros de la Comisión de Conciliación deberán pre-

Dicho texto solo 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 in-
cluir proposiciones negadas ni temas no aprobados 
en segundo debate por las Plenarias de Senado o Cá-
mara de Representantes. En este informe se deberá 
hacer una relación detallada de cada uno de los ar-
tículos conciliados, la forma como se resolvieron las 
discrepancias y la votación nominal y pública respec-
to de los artículos objeto de conciliación.

De las sesiones de la comisión de conciliación de-

-
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 

-
bida aprobación.

Cuando el texto preparado por las Comisiones 

conciliado sean votados de manera individual.

Capacitación

-
-

-

TEXTO APROBADO POR LA COMISIÓN  
PRIMERA DEL HONORABLE SENADO DE LA 

REPÚBLICA AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
147 DE 2015 SENADO

por medio de la cual se promueven mecanismos de ren-
dición de cuentas y transparencia en el Congreso.

Artículo 1°. -

-

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 de-
más documentos y mensajes que deban ser leídos en Se-
sión Plenaria.

4. Informar sobre los resultados de toda clase de vo-
tación que se cumpla en la Corporación.

ser enviadas por el Presidente.
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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 mensajes en-
viados 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.

10. Dirigir la formación del archivo legislativo de 

Congreso, acompañado de un inventario general y un 
índice de las diversas materias que lo componen. Igual-
mente, garantizar su publicación en el sitio web de cada 
corporación y otros aplicativos digitales y redes socia-
les que aseguren su adecuada difusión.

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

des o los particulares.
13. Mantener debidamente vigilados y custodiados 

los expedientes sobre investigaciones que se adelanten 
en la Corporación a los altos funcionarios del Gobier-
no, y darles el trámite debido. Así mismo, las actas y 
documentos que de ella emanen.

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

-
formación referente a transparencia legislativa, rendición 
de cuentas y elección de funcionarios en medios físicos, 

darle publicidad mediante las redes sociales y aplicativos 
digitales que garanticen su adecuada difusión.

16. Los demás deberes que señale la Corporación, la 
Mesa Directiva, y los inherentes a la misma naturaleza 
del cargo.

Artículo 3°.

Artículo 268. Deberes. Son deberes de los Congre-
sistas:

1. Asistir a las sesiones del Congreso Pleno, las 
Cámaras Legislativas 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.

4. Abstenerse de invocar su condición de Congresis-
ta que conduzca a la obtención de algún provecho per-
sonal indebido.

declaración juramentada de su patrimonio y de las ac-

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

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

7. Poner en conocimiento de la respectiva Cámara 
las situaciones de carácter moral o económico que los 
inhiban para participar en el trámite de los asuntos so-
metidos a su consideración.

8. Cumplir las disposiciones acerca de las incompa-

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 in-
asistencia del Congresista, si hubiere causal no excusable 

-
posiciones de transparencia legislativa.

Parágrafo. Las sanciones previstas en los ordinales 

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 términos 
del presente Reglamento.

Artículo 5°.

SECCIÓN 4 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 Cá-
mara a la que pertenezca un informe de rendición de 
cuentas a la ciudadanía. Deberán presentarse dos infor-
mes 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 ren-
dición de cuentas dentro de los treinta (30) días siguien-
tes al periodo que este comprende. En caso de renuncia 
o terminación del periodo, se presentará treinta (30) 
días antes de que esto ocurra.

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

Parágrafo. Tratándose de asuntos que conciernan 
especialmente a un grupo étnico o personas en situa-
ción de discapacidad, se elaborarán formatos alterna-
tivos comprensibles para dichos grupos y se adecuarán 
los medios de comunicación para facilitar su acceso a 
la información.

Artículo 6°. 

Artículo 295B. Contenido del informe de rendición 
de cuentas. El informe de rendición de cuentas que debe 
realizar cada congresista contendrá como mínimo un 
reporte de:

1.  El ejercicio de su función constituyente y legisla-
tiva, detallando los proyectos de acto legislativo y de ley 
radicados, las ponencias radicadas y las proposiciones 
presentadas, así como una relación de los impedimen-
tos, los comunicados y las votaciones en las que partici-
pó, incluyendo el sentido de su voto, siempre que dicha 
votación no sea secreta. Respecto de los proyectos de 
acto legislativo y de ley y de las proposiciones presenta-
das, se indicará si fueron negados o aprobados.
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2. Los debates de control político y citaciones realiza-
dos, anexando sus cuestionarios y las respuesta recibidas.

3. La pertenencia a comisiones legales, accidentales 
y especiales, así como la gestión desarrollada al inte-
rior de ellas.

4. El ejercicio de funciones judiciales que no estén 
sometidas a reserva, en caso de ejercerlas.

mesa directiva, en caso de ejercerlas.
6. La asistencia a Sesiones de Plenaria y Comisiones, 

7. Las convocatorias de audiencias y foros públicos, 
así como la participación en esta clase de eventos con-
vocados 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 comi-
-

de resultados.
Artículo 7°. 

Artículo 295C. Registro de las actuaciones del con-
gresista. Cada Congresista debe llevar un registro de 
sus actuaciones ante servidores públicos. Este registro 
hará parte del informe de rendición de cuentas que de-
ben presentar.

Se consideran actuaciones sujetas a registro cual-
quier comunicación oral o escrita, por cualquier medio, 
que versen sobre el ejercicio de la función legislativa, de 
control político y las relacionadas con el trámite, apro-
bación y ejecución de recursos públicos a nivel nacio-
nal, regional o municipal que gestione el Congresista. 

El registro deberá contener la fecha, el nombre de la 
persona con quien se desarrolló la actuación, la entidad 
en la que trabaja, el cargo que desempeña y una des-
cripción concreta de los asuntos tratados.

Artículo 8

Artículo 295D. Las actuaciones de los congresistas men-
cionadas en el artículo anterior que deben ser registradas 
son las que se realicen frente a las siguientes personas:

a) Servidores públicos del sector central de la Rama 
Ejecutiva del Poder Público: El Presidente de la Repú-
blica, el Vicepresidente de la República, los Ministros, los 
Viceministros, 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 Presidencia, 
el Secretario de Transparencia de la Presidencia de la Re-
pública, los Ministros Consejeros y Altos Consejeros Pre-
sidenciales. 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 Público: 
Los Superintendentes de Superintendencias con perso-
nería jurídica, los Directores de Unidades Administrati-
vas con personería jurídica, los Gerentes, Presidentes o 
Directores de las entidades descentralizadas por servi-
cios. Así mismo, están cobijados por la presente ley sus 

Secretarios Privados, Secretarios Generales, Superin-
tendentes Delegados, Directores y Asesores;

c) Servidores públicos del Nivel Territorial: Alcaldes, 
Gobernadores, Diputados y Concejales. Así mismo esta-
rán cobijados por la presente ley sus Secretarios Priva-
dos, 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 Comisiones 
de Regulación, y en general los servidores públicos del 
nivel directivo y asesor de los órganos autónomos e in-
dependientes.

Artículo 9°.

Artículo 295E. Publicidad del informe de rendición de 
cuentas. El informe de rendición de cuentas de los congre-
sistas deberá ser enviado al Secretario General de la Cá-
mara correspondiente, quien lo publicará en el sitio web de 
la cámara a la que pertenece y en otros aplicativos digita-

recibirlo, para asegurar su adecuada difusión.
Este informe reemplazará al previsto en el parágrafo 

2° del artículo 14 de la Ley 1147 de 2007.
Artículo 10. 

Artículo 295F. Sanciones por no rendir cuentas. 
Incumplir de manera reiterada el deber de entregar la 
información señalada en el presente artículo o suminis-
trar información falsa será causal de mala conducta. Se 
considerará incumplimiento reiterado no entregar o en-
tregar de manera extemporánea el informe de rendición 
de cuentas correspondiente a tres periodos de informe.

Artículo 11. 

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 gru-

de votos obtenidos en la última elección, circunscrip-
ción que representa, informes de ingresos y gastos de 
campaña presentados al Consejo Nacional Electoral, 
remuneración mensual y asignaciones especiales, de-
claración juramentada de bienes y patrimonio y acti-

adicionales y un registro de los intereses privados re-
ferido en el artículo 287 de la presente ley.

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

3. Los informes de rendición de cuentas publicados 
durante su gestión.

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

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 
quien haga sus veces.

En un solo archivo o enlace se ordenará la informa-
-

carse y consultarse los relacionados con un mismo par-
tido o movimiento político. Las novedades deberán ser 
actualizadas por el Secretario General en un plazo máxi-
mo de 10 días después de reportarse la información.
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Deberá generarse un archivo histórico que permita 
revisar informes de rendición de cuentas hacia el 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-
zará su publicación por la frase: “El Congresista ac-
tualmente incumple las disposiciones de transparencia 
legislativa”, hasta que este sea entregado.

Parágrafo. A solicitud del ciudadano interesado, la 
Secretaría General deberá entregar copia física de la 
información a la que hace referencia este artículo.

Artículo 12. 

Artículo 295H. 
cada Cámara deberá garantizar el acceso y mantener ac-
tualizada, de manera virtual, la hoja de vida de los inte-
grantes de la Unidad de Trabajo Legislativo de cada con-
gresista, las responsabilidades asignadas y el grado de 
remuneración. Igualmente, esta información debe ser en-
tregada como parte del informe de rendición de cuentas y 
en consecuencia debe ser publicada por el Secretario Ge-
neral de la Cámara a la que pertenezca el Congresista.

Artículo 13. 

Artículo 295I. Capacitación. La Procuraduría Ge-
neral de la Nación adelantará una campaña de infor-

de convocar a la sociedad civil para que de forma activa 
participe en el control ciudadano de los congresistas. 

de la República y la Cámara de Representantes se en-
cargarán de divulgar a través del sitio web, aplicativos 
digitales y de las redes sociales y los espacios de par-
ticipación y rendición de cuentas regulados en esta ley. 
También la difundirán a través del Canal del Congreso.

Artículo 14.

Artículo 21A. Publicación previa de postulaciones. 
Para todas las elecciones que realice el Congreso en 
Pleno o en alguna de sus cámaras, los nombres de los 
candidatos y los documentos que acrediten sus calida-
des deberán ser publicados treinta (30) días antes de la 
elección. La Secretaría General de la Cámara corres-
pondiente deberá publicar esta información en el sitio 
web de la cámara que realice la elección o en el de las 
dos cámaras, cuando la elección corresponda a ambas.

Al publicarse la información sobre las candidaturas se 
garantizará la existencia de un mecanismo que permita a 
los ciudadanos interesados presentar de manera sustenta-
da las observaciones y apreciaciones sobre el candidato y 
sus documentos de acreditación. Estas deberán presentar-

-
ciones 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 difun-

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

Artículo 15.

Artículo 21B. Convocatoria a la audiencia previa a la 
elección. Durante el lapso de publicación de documentos 
del que trata el artículo anterior, el Presidente de la Cáma-
ra respectiva o del Congreso, según fuera el caso, convo-
cará a una audiencia pública con todos los candidatos al 

mismo cargo, en la que estos expondrán sus calidades para 
ser elegidos. En esta audiencia también responderán a un 
cuestionario recibido previamente y a las preguntas que 
formulen los Congresistas y los ciudadanos que participen 
en ella. En todo caso, la audiencia deberá realizarse míni-
mo ocho (8) días antes a la elección.

El cuestionario escrito será elaborado por la Co-
misión de Acreditación correspondiente y enviado a 
los candidatos mínimo ocho días antes a la realización 
de la audiencia. Los candidatos deberán responder el 
cuestionario por escrito y entregarlo a la Comisión de 
Acreditación correspondiente a más tardar tres días an-
tes de la realización de la audiencia. El mismo día de su 
recepción, la Comisión de Acreditación garantizará la 
publicación de las respuestas al cuestionario en el sitio 
web y en las redes sociales de la cámara que realice la 
elección o en la de ambas, cuando la elección corres-
ponda realizarla al Congreso.

Artículo 16.

Artículo 21C. Preguntas de la ciudadanía a los can-
didatos. Los ciudadanos interesados en intervenir y for-
mular preguntas en la audiencia pública previa a la elec-
ción deberán inscribirse previamente. Esta inscripción 
podrá hacerse hasta el día antes a la elección. Para este 
efecto, se dispondrá de un libro de registro físico que se 
mantendrá disponible en la Secretaría General de cada 
Cámara, sobre el cual también se ofrecerá un canal de 
registro virtual disponible en el sitio web correspondien-
te. La respectiva Mesa Directiva de la Cámara corres-
pondiente dispondrá el orden y duración de las interven-
ciones 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 
versar sobre procesos en curso en la entidad a la que 
aspiran. Las opiniones emitidas en el transcurso de esta 
audiencia no podrán ser interpretadas como prejuzga-
miento, ni podrán versar sobre asuntos protegidos por el 
secreto profesional. Tampoco podrán ser consideradas 
como concepto sobre la legalidad o constitucionalidad 
de un asunto que dé lugar a impedimento o recusación.

Artículo 21D. En los procesos de elección de funcio-
narios a cargo del Congreso o de una de sus cámaras, 
las entidades nominadoras ajustarán sus procedimien-

términos previstos en la presente ley.
Artículo 18. 

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 cumpli-
miento de sus funciones.

3. El Contralor General de la República: informes 

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

4. Los Ministros y Directores de Departamentos Ad-
ministrativos: informe sobre el estado de los negocios 
adscritos a su ministerio o departamento administrativo.
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El Banco de la República: informe sobre la ejecu-
ción de las políticas a su cargo y sobre los demás asun-
tos que se le soliciten.

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

determinaron la declaración del estado de conmoción 
interior;

b) Informe inmediato motivado sobre las causas que 
determinaron el estado de emergencia y las medidas 
adoptadas;

c) Informe inmediato motivado sobre los decretos 
que haya 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 
autorizaciones concedidas para celebrar contratos, ne-
gociar empréstitos y enajenar bienes nacionales;

e) Informe en los diez (10) días siguientes sobre el 
ejercicio de facultades en virtud de las cuales ha conce-
dido indultos por delitos políticos, con arreglo a la ley;

f) Informes que las Cámaras soliciten sobre negocios 
que no demanden reserva, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la solicitud.

Parágrafo -

días de cada legislatura ordinaria.
Parágrafo 2°. Los informes que presenten los Mi-

nistros y directores de Departamento Administrativo 
en virtud del numeral 4 del presente artículo serán en-
viados a la Comisión Constitucional Permanente en-
cargada de los temas que los informes aborden. Dentro 
del mes siguiente a la presentación del informe al Con-
greso, las comisiones respectivas deberán pronunciar-
se respecto de él.

Parágrafo transitorio. El Gobierno nacional entre-
gará informes periódicos sobre el cumplimiento y desa-
rrollo de las disposiciones que dicte hasta el 6 de julio 
de 1994, y que fueren necesarias para:

– Facilitar la reinserción de grupos guerrilleros des-
movilizados que se encuentren vinculados a un proceso 
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 funciona-
miento e integración de los cuerpos colegiados munici-
pales en dichas 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 Permanente respectiva.

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

por materia, autor, clase de proyecto y comisión que 
deba tramitarlo.

Un ejemplar del proyecto será enviado por el Secre-
tario inmediatamente para su publicación en la Gaceta 
del Congreso.

El documento de consulta a la ciudadanía consistirá 
-

ral de cada cámara. Contendrá una explicación resumi-

da del proyecto en un lenguaje de fácil comprensión, así 
como indicaciones sobre los canales de participación 

presente ley.
Artículo 20. 

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.

Artículo 230. Observaciones a los proyectos por 
particulares. Para expresar sus opiniones toda persona, 
natural o jurídica, podrá presentar observaciones so-
bre cualquier proyecto de ley o de acto legislativo cuyo 
examen y estudio se esté adelantando en alguna de las 
Comisiones Constitucionales Permanentes. Las obser-
vaciones podrán formularse mediante la intervención 
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 
garantizará la existencia de un mecanismo que permita 
a los ciudadanos interesados presentar sus observacio-
nes de manera física o virtual. La Secretaría General de 
cada cámara garantizará el acceso a estas observacio-
nes y mensualmente serán publicadas en la Gaceta del 
Congreso cuando ellas, a juicio del respectivo Presiden-
te, merezcan destacarse para conocimiento general de 
las corporaciones legislativas.

Para la formulación de observaciones a través de in-
tervenciones en Comisiones Constitucionales, la respec-
tiva Mesa Directiva dispondrá los días, horarios y du-
ración de las intervenciones, así como el procedimiento 
que asegure la debida atención y oportunidad.

Parágrafo. Para su intervención en las comisiones 
constitucionales de cada cámara, el interesado deberá 
inscribirse previamente en el respectivo libro de regis-
tro que se abrirá por cada una de las Secretarías de las 
Comisiones.

Cuando se trate del trámite de leyes de iniciativa po-
-

ción Nacional, el vocero designado por los ciudadanos 
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 inscribirse ante la 
Secretaría General y acogerse a las normas que para su 

Artículo 22.

Artículo 231. Publicidad de las observaciones for-
muladas mediante intervención en Comisiones Consti-
tucionales. Las observaciones u opiniones presentadas 
mediante intervención en Comisiones Constitucionales 
Permanentes deberán formularse siempre por escrito, 
en original y tres copias, de las cuales una corresponde-
rá al ponente del proyecto.

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

Artículo 23.

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

planteadas, señalando las razones para su aceptación o re-
chazo. Lo anterior aplica para las observaciones formula-
das por escrito y para las formuladas en intervenciones en 
las comisiones. En caso de que sean varios ponentes, estos 
podrán dividirse la respuesta a las observaciones.

Adicionalmente, el ponente deberá consignar la tota-

considere importantes y las razones para su aceptación o 
rechazo, siempre que las observaciones se hayan efectua-
do a más tardar 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, corres-
ponderá a las Mesas Directivas de las Cámaras integrar 
las Comisiones accidentales que sean necesarias, con el 

del articulado de un proyecto.
Las comisiones prepararán el texto que será someti-

do a consideración de las Cámaras en el término que les 

Serán consideradas como discrepancias las aproba-
ciones de articulado de manera distinta a la otra Cáma-
ra, incluyendo las disposiciones nuevas.

Artículo 25.

Artículo 187. Composición. Estas comisiones esta-
rán integradas preferencialmente por miembros de las 
respectivas Comisiones Permanentes que participaron 
en la discusión de los proyectos, así como por sus au-
tores y ponentes y quienes hayan formulado reparos, 
observaciones o propuestas en las Plenarias. En todo 
caso, deberá garantizarse la representación proporcio-
nal de los partidos y movimientos políticos presentes en 
el Congreso en la conformación de estas comisiones.

Artículo 26.
-

Artículo 188A. Informes de conciliación. Los miem-
bros de la Comisión de Conciliación deberán presentar 
un informe a la cámara a la que pertenezcan. Dicho tex-
to solo 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 
proposiciones negadas ni temas no aprobados en se-
gundo debate por las Plenarias de Senado o Cámara 
de Representantes. En este informe se deberá hacer una 
relación detallada de cada uno de los artículos conci-
liados, la forma como se resolvieron las discrepancias y 

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

De las sesiones de la comisión de conciliación deberá 
levantarse un acta, que contendrá una relación sucinta 
de los temas debatidos, las personas que han intervenido, 

y la votación nominal y pública de los artículos concilia-
dos. El acta será considerada y aprobada antes de ce-
rrarse la reunión de la comisión y se encargará a quien 
actúe como secretario su debida aprobación.

Artículo 27.

Artículo 28.
-

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