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gravedad del asunto que impusiere la reserva. A esta determinación precederá una sesión 
privada, en la cual exprese el solicitante los motivos en que funda su petición. Formulada la 
petición de sesión reservada, el Presidente ordenará despejar las barras y concederá la palabra 
a quien la haya solicitado. Oída la exposición, el Presidente preguntará si la Corporación o 
Comisión quiere constituirse en sesión reservada. Contestada la pregunta afirmativamente, 
se declarará abierta la sesión y se observarán los mismos procedimientos de las sesiones 
públicas. Si se contestare negativamente, en el acta de la sesión pública se dejará constancia 
del hecho. 

El Secretario llevará un libro especial y reservado para extender las actas de esta clase de 
sesiones, y otro para las proposiciones que en ella se presenten. En el acta de la sesión pública 
sólo se hará mención de haberse constituido la Corporación en sesión reservada. Las actas de 
las sesiones reservadas se extenderán y serán aprobadas en la misma sesión a que ellas se 
refieren, a menos que el asunto deba continuar tratándose en otra u otras sesiones similares, 
caso en el cual el Presidente puede resolver que se deje la aprobación del acta para la sesión 
siguiente. 

En ningún caso, los miembros del Senado y de la Cámara de Representantes podrán participar 
virtualmente de las sesiones reservadas. El Secretario solicitará al personal técnico la 
terminación temporal o definitiva de la señal virtual al momento de iniciar la sesión, y podrá 
solicitar su reconexión cuando la sesión haya terminado. 

Artículo 4°. El artículo 89 de la Ley 5ª de 1992 quedará así: 

Artículo 89. Llamada a lista. Llegada la hora para la cual ha sido convocada la sesión, cada 
uno de los Presidentes de las Corporaciones ordenarán llamar a lista para verificar el quórum 
constitucional. En el acta respectiva se harán constar los nombres de los asistentes y ausentes 
a la sesión, y las razones de excusa invocadas, con su transcripción textual. Su 
desconocimiento por el Secretario es causal que puede calificarse de mala conducta. 

Para el llamado a lista podrá emplearse por el Secretario cualquier procedimiento o sistema 
técnico que apruebe o determine la Corporación. 

En los casos de asistencias a través de medios virtuales, el Secretario verificará la identidad 
del congresista, y registrará en acta la asistencia virtual y el soporte de la autorización de la 
misma. 

Artículo 5°. El artículo 123 de la Ley 5ª de 1992 quedará así: 

Artículo 123. Reglas. En las votaciones cada Congresista debe tener en cuenta que: 

1. Se emite solamente un voto.

2. En las Comisiones Permanentes sólo pueden votar quienes las integran. 

integran. 

3. El voto es personal, intransferible e indelegable.

4. El número de votos, en toda votación, debe ser igual al número de Congresistas presentes
en la respectiva corporación al momento de votar, con derecho a votar. Si el resultado no
coincide, la elección se anula por el Presidente y se ordena su repetición.

5. Todas las proposiciones deben ser sometidas a discusión antes de votarse, con las
excepciones establecidas en este Reglamento.

6. En el acto de votación estará presente el Secretario.

7. En los casos que determine la ley, los congresistas emitirán su voto a través de canal virtual,
previa verificación de la identidad por parte del Secretario. No podrá haber votación virtual 
en los casos de elecciones de Contralor General de la República, Procurador General de la 
Nación, Magistrados de la Corte Constitucional y de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del 
Consejo Superior de la Judicatura, Defensor del Pueblo, Vicepresidente de la República, 
cuando hay falta absoluta; tampoco se podrá votar de manera virtual las proposiciones de 
amnistías e indultos. 

Artícu]o 6° . El artículo 126 de la Ley 5ª de 1992 quedará así: 

Artículo 126. Presencia del Congresista. Ningún Senador o Representante podrá retirarse del 
recinto legislativo cuando, cerrada la discusión, hubiere de procederse a la votación. En los 
casos de asistencia virtual a la sesión, se garantizará que el congresista pueda votar en los 
distintos modos que tiene la ley. 

Artículo 7°. Adiciónese un parágrafo al artículo 131 de la Ley 5ª de 1992. el cual quedará 
así: 

Artículo 131. Votación secreta. No permite identificar la forma como vota el Congresista. 
Las rectificaciones solo serán procedentes cuando el número de votos recogidos no sean igual 
al de los votantes. 

Esta votación solo se presentará en los siguientes eventos: 

a) Cuando se deba hacer elección;

b) Para decidir sobre proposiciones de amnistías o indultos. Aprobado la votación secreta, el
Presidente dispondrá repartir papeletas que tengan impresas, en una de sus caras, la leyenda
"Sí" o "No", y espacios para marcar. El Secretario llamará a cada Congresista, según el orden
alfabético de su apellido, para que deposite la papeleta en la urna dispuesta para el efecto.
Previamente el Presidente designará una comisión escrutadora.

Parágrafo: en ninguno de los dos casos se podrá hacer efectiva la votación de los 
congresistas que asisten de manera virtual a la sesión. 
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