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HOJA DE VIDA DE LA LEY

El Observatorio Legislativo es un
proyecto del Instituto de Ciencia Política apoyado 

económicamente por la
Comunidad de Madrid, en su interés

por promover proyectos que permitan
el fortalecimiento institucional.

En el Instituto de Ciencia Política se considera 
que la efectiva participación ciudadana tiene como 
requisito esencial el acceso a una información ade-
cuada y oportuna. Por este motivo, el Observatorio 
Legislativo busca: i) generar espacios donde diver-
sos sectores puedan debatir y reflexionar sobre el 
contenido de los proyectos; ii) brindar información 
acerca del trámite de los principales proyectos que 
se discuten en el Congreso, y iii) contribuir con el 
debate generando propuestas que desde la sociedad 
civil enriquezcan los proyectos.

OBJETIVO DEL OBSERVATORIO 
LEGISLATIVO

Toda la controversia generada a partir de la apro-
bación y posterior archivo de la polémica reforma 
a la justicia, dejó como resultado, además de una 
profunda crisis de legitimidad del Congreso y una 
relación Ejecutivo-Legislativo bastante deteriora-
da, dos grandes lecciones: por un lado, gracias a 
esta situación se hace necesario revisar detalla-
damente la normatividad que rige el proceso le-
gislativo, de tal manera que sea posible evidenciar 
hasta qué punto las reglas formales que guían el 
proceso de elaboración de leyes presentan vacíos 
que permiten el uso discrecional del sistema. Por 
otro lado, lo sucedido hace pensar que de no ser 
planteadas soluciones oportunas y efectivas para 
blindar frente a ciertos vicios de forma el actual 
proceso legislativo, escándalos como el de la 
mencionada reforma constitucional a la justicia 
podrían ocurrir en cualquier momento, afectando 
sustancialmente la legitimidad y estabilidad de 
las instituciones.

Teniendo en cuenta las diferentes alarmas que 
se encendieron a raíz de este suceso, diversas 
organizaciones han  formulado propuestas para 
que casos de esta naturaleza no se vuelvan a 
presentar y se logre recuperar la legitimidad de 
la institución legislativa. Una de estas proviene 
de la alianza entre el Observatorio Legislativo, 
proyecto del Instituto de Ciencia Política “Hernán 
Echavarría Olózaga” y Congreso Visible, programa 
del Departamento de Ciencia Política de la Univer-
sidad de los Andes, dos organizaciones que desde 
la sociedad civil elaboraron una iniciativa de ley 
cuyo objetivo central es adelantar una reforma 
integral al reglamento del Congreso colombiano.
La iniciativa, que ya surte su trámite y además 
cuenta con el respaldo del Gobierno y de las 
presidencias del Senado y la Cámara de Repre-
sentantes, tiene entre otros propósitos, formalizar 
procesos legislativos, fortalecer el papel de las 

bancadas, racionalizar la función de control polí-
tico, establecer principios más claros de transpa-
rencia y unificar  la documentación y los procesos 
que hacen parte del trámite en general. Con ello 
se espera no solo actualizar tecnológicamente el 
proceso de discusión y aprobación de las leyes, 
sino además actualizar y articular el reglamento 
a otra serie de disposiciones legales que regulan 
gran parte de la actividad legislativa, como por 
ejemplo la ley 974 de 2005, mejor conocida como 
la ley de bancadas.

Es preciso señalar que esta iniciativa es también 
el resultado de un continuo y exitoso proceso 
de socialización en el que se vieron involucrados 
de manera directa congresistas, secretarios 
y funcionarios de las distintas dependencias 
administrativas que operan en el Congreso; así 
como también los voceros de los partidos y las 
mesas directivas de cada una de las cámaras. 
Vale la pena mencionar, que la propuesta de ley 
elaborada por la sociedad civil hace parte de 
un paquete de reformas para la modernización 
integral de esta corporación promovida por las 
actuales presidencias de Senado y Cámara. En 
general, los principales objetivos de este conjunto 
de proyectos apuntan a:

• Renovar el trámite legislativo haciéndolo más 
transparente y cercano a la ciudadanía.
• Instaurar un nuevo régimen de comisiones y 
mesas directivas.
• Definir un sistema de gerencia única, así como 
cualificar los servicios de apoyo de la corporación.
• Introducir cierta normatividad para regular 
aspectos éticos asociados a las funciones de los 
legisladores. 

Cabe resaltar que el proyecto de la sociedad civil 
únicamente se ocupa del primer objetivo.
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¿Por qué es útil y oportuna esta reforma a la ley 
5ª de 1992?, ¿Cuáles es el contenido del pro-
yecto y cuáles son los temas más sensibles que 

pretende modificar?, ¿Cuáles son las expectati-
vas de éxito de la iniciativa?, ¿Qué implicaciones 
tendría sobre el funcionamiento del legislativo? 

Estas son algunas de las preguntas que esperan 
ser abordadas en el presente boletín.

En el año 2005, el programa Congreso Visible 
de la Universidad de los Andes inició un proceso 
que tenía como objetivo contribuir al fortaleci-
miento del Congreso a partir de la reformulación 
de su estatuto interno. Posteriormente, en el 
año 2007, con el apoyo de la fundación Konrad 
Adenauer, fue diseñada una propuesta que 
igualmente buscaba introducir modificaciones a 
la ley 5 de 1992. A pesar de que en cada una 
de estas iniciativas se manifestaba la necesidad 
de recuperar el liderazgo político del Congreso 
y de las bancadas, replantear la reglamentación 
sobre las comisiones de conciliación y darle 
celeridad a las publicaciones de comisiones y 
plenarias, las mismas no tuvieron una acogida 
importante, de tal manera que no prosperaron al 
menos en lo que al trámite legislativo se refiere. 
No obstante, estos esfuerzos adelantados desde 
la sociedad civil terminaron constituyendo el 
único precedente y el insumo fundamental en el 
que está fundamentado el actual proyecto No. 
199/12 Cámara.

Han pasado alrededor de siete años desde la 
elaboración de aquellas propuestas y gran parte 
de los temas que entonces fueron abordados 
han sido también  incluidos en el paquete 
actual de reformas para la modernización del 
Congreso. En ese sentido, el rediseño de la ley 
5 de 1992 sigue siendo necesario debido a que 
está actualmente no responde a las lógicas y 
dinámicas que orientan la labor legislativa, pues 

ANTECEDENTES Y CONTENIDO DE LA REFORMA

existe una brecha entre las directrices que están 
establecidas formalmente para guiar los procesos 
y el contexto en el que son realizadas las tareas 
adelantadas por los senadores y representantes 
del país. Tres casos muy puntuales permiten 
ilustrar este punto de vista.

En primer lugar,  el reglamento vigente está 
diseñado para regular la actuación individual de 
los legisladores, es decir se concentra en la figura 
particular del congresista para definir las directri-
ces de sus funciones y atribuciones, no obstante, 
se pasa por alto que desde 2005 funciona en 
Colombia la Ley de Bancadas, normatividad que 
reglamenta la actuación de los miembros de las 
corporaciones públicas mediante el uso de una 
figura colectiva partidista denominada bancada, 
a través de la cual se buscaba fortalecer el papel 
de los partidos dentro del legislativo en detrimen-
to de los comportamientos personalistas. Aún 
hoy, la ley de bancadas se encuentra muchas 
veces limitada no sólo por los vacíos que en si 
misma contiene, sino además porque en la ley 
5 de 1992 no se privilegia a las colectividades 
como actores fundamentales dentro del proceso 
de elaboración, discusión y aprobación de las 
leyes. Esta situación marginaliza a las bancadas 
y por esta misma vía hace que pierdan fuerza 
como actores legislativos.

En segundo lugar, el actual mecanismo de cita-
ciones contemplado en el reglamento, el cual 

es empleado para poder ejercer la función de 
control político, presenta serias inconsistencias. 
Tal y como está diseñado, hoy en día es posible 
que en varias comisiones los legisladores (incluso 
de un mismo partido) citen a un funcionario 
público a la misma hora y día, entorpeciendo la 
labor de control político del Congreso haciéndola 
ineficiente, desgastante e improductiva.

Finalmente, el actual reglamento no contempla 
ningún tipo de disposición respecto al uso de 
tecnologías de la información, herramientas que 
pueden contribuir a la eficiencia y la publicidad 
abierta de los diferentes procesos que tienen 
lugar en la corporación. Dado que aún no existen 
criterios estandarizados para los formatos en los 
cuales son consignados los registros del trámite, 
la presentación de la información a la ciudadanía 
suele ser confusa, muchas veces inoportuna y 
algo imprecisa. No está de más señalar, que lo 
anterior termina afectando los niveles de con-
fianza que la población percibe en el Congreso, 
pues es valorado como una institución en la que 
los procesos resultan ser altamente endógenos, 
aislados y cerrados.

En ese orden de ideas, el proyecto ha identificado 
estos vacíos y problemas, diseñando así una 
reforma que se concentra en modificar cuatro 
aspectos fundamentales del estatuto interno, 
a saber:

Figura No. 1. Estructura general de la reforma al reglamento del Congreso
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La reforma busca fortalecer el papel de las 
bancadas al interior del Congreso. Para ello, la 
iniciativa establece que en toda actuación se 
dará prioridad a las bancadas a través del otor-
gamiento de atribuciones y funciones como la 
capacidad de convocar a citaciones, la posibilidad 
de que participen en plenarias y sesiones del 
Congreso en pleno y también la posibilidad de 
imponer sanciones a los miembros de cada una 
de estas colectividades. 

Una de las modificaciones más interesante 
que introduce la iniciativa tiene que ver con 
el establecimiento de las figuras de los grupos 
parlamentarios y los grupos interpartidistas. A 
través de estas dos nuevas formas de actuación 
legislativa, se abre la posibilidad para que a 
través de la unión de dos o más bancadas se 
dé origen a grupos políticos que promueven y 
defienden causas temáticas particulares, como 
por ejemplo la protección de los derechos de la 
mujer, políticas medioambientales, derechos de 
los animales (hoy llamada bancada animalista), 
temas de infancia y adolescencia, entre otros.

Esta modalidad, denominada grupos interparti-
distas para la defensa de intereses comunes, per-
mite además de promover intereses temáticos, 
que los partidos políticos pequeños construyan 
alianzas interpartidistas para promover acciones 
conjuntas y aumentar sus probabilidades de 
éxito de las iniciativas que son elaboradas por 
ellos. Adicionalmente, a través de los grupos 
parlamentarios se facilitaría el estabelecimiento 
de alianzas por fuera de las bancadas, más allá 
de afinidades temáticas coyunturales, lo cual 
posibilita la promoción de temas que pueden 
llegar a trascender posiciones ideológicas, sin 
afectar la unidad de cada partido. Así mismo, el 
mecanismo resulta útil si se considera que hace 
obligatorio el registro de estas alianzas y en esa 
medida ofrece a los ciudadanos una herramienta 
concreta para adelantar labores de seguimiento 
y control de legisladores y partidos, ante una 
práctica que ya existe hou, pero que se realiza 
de manera informal y muchas veces a espaldas 
del público.

Por otra parte, el proyecto de ley también 
pretende robustecer el alcance de la función 
desempeñada por los voceros. Si bien es cierto 
que la figura del vocero en Colombia existe 
desde hace algunos años, la misma carece de 
instrumentos que la conviertan en una verdadera 
figura de liderazgo dentro del Congreso.  Para 
tal propósito, la propuesta de ley establece que 
todo vocero será designado por un término de 
dos años con posibilidad de ser reelegido una 
vez más durante el cuatrienio. Adicionalmente, 
se establece que en las sesiones plenarias y en 
Congreso en pleno tendrán voz los voceros que 
establezcan las bancadas y grupos parlamenta-
rios. En cuanto al régimen de sanciones, será 
deber de los voceros informar a las respectivas 
mesas directivas las sanciones establecidas a los 
miembros de sus bancadas, para que a través de 
ella, se les dé cumplimiento. De este modo, se 
espera que la figura del vocero se constituya un 
referente en términos de autoridad y liderazgo 
en el Congreso, con los propios partidos y ante 
la opinión pública en general.

EL PAPEL DE LAS BANCADAS EN EL CONGRESO

CONTROL POLÍTICO MÁS EFICIENTE
El proyecto también busca racionalizar la función 
de control político del Congreso, para lo cual 
incluye en su articulado varias disposiciones 
asociadas a la reglamentación de esta impor-
tante función constitucional del Congreso. En 
la iniciativa se entiende por citación en general 
el requerimiento que hace el Congreso de la 
República a los servidores estatales y a particu-
lares. Específicamente, en los artículos 65 y 66 
se dispone que la citación de los congresistas a 
las sesiones plenarias y a las de las comisiones 
debe hacerse expresamente por la respectiva 
secretaría y a través de un formato único digital.  

Además de ofrecer una definición clara sobre las 
citaciones, el proyecto desarrolla una tipología 
de los mecanismos disponibles para adelantar 
la labor de control político. En el artículo 172, 
se definen como tipos de citación las siguientes: 
a) Citación a servidores estatales, b) Citación a 
particulares, c) Citación para solicitud de infor-
mación, d) Citación para discusión de políticas 
y/o temas generales y e) Citación para debates 
a Ministros.

El artículo 234 de la iniciativa, pensando en es-
tructurar el procedimiento de citación, define que 
la misma deberá ser presentada en un formato 
único digital, el cual debe ser suscrito por una 
o más bancadas y necesariamente tendrá que 
contener el respectivo cuestionario. Un elemento 
importante a destacar, es el relacionado con 
la facultad que tendrían de ahora en adelante 
los voceros de las bancadas para sustentar o 
impugnar proposiciones de citación. Además 
de incorporar medidas como la imposibilidad de 
citaciones simultáneas a un mismo ministerio,  el 
proyecto define plazos tanto de notificación como 

de respuesta a los cuestionarios que acompañan 
las respectivas citaciones.

Puntualmente, se establece que una vez apro-
bada la proposición y hecha pública la citación 
en la página web, el funcionario (o funcionarios) 
citados tendrá que ser notificado dentro de los 
tres días siguientes; y una vez fijada la fecha 
tendrá que ser informado de inmediato. Los 
plazos definidos también tienen una implicación 
sobre el funcionario requerido por el legislativo, 
pues este deberá dar respuesta al cuestionario 
entregado dentro de los ocho (8) días hábiles 
siguientes al recibo de la comunicación en la que 
se fija la fecha para la realización de la citación. 
En cuanto a los plazos de publicación, la ley 
obliga al Congreso a publicar los cuestionarios y 
su respectiva respuesta en la Gaceta oficial y en 
el acta de la primera sesión en la cual se atienda 
la citación en cuestión.

¿Qué cambiaría en las mesas directivas?

Las mesas directivas son imprescindibles dentro 
del proceso legislativo. Son las encargadas de 
imprimir orden al trámite legislativo a través de 
la distribución del trabajo entre los miembros 
de la plenaria, hacer la selección de ponentes, 
establecer los tiempos de las ponencias, decidir 
el orden de los debates, entre otras funciones 
fundamentales. Teniendo en cuenta lo anterior, 
se entiende que las mesas directivas definen 
gran parte del acontecer legislativo, y en ese 
sentido, son instancias clave ambicionadas por 
los diferentes partidos políticos que cuentan con 
representación en la corporación. 

A través de la reforma se pretende garantizar que 
el “principio de las minorías” no tenga lugar a 

interpretaciones ambiguas que vayan en contra 
de los intereses de estos grupos, por lo tanto, se 
asegura participación y voz en la mesa directiva 
a quienes se establezcan como opositores del 
Gobierno Nacional o sean partidos minoritarios, 
diferenciando unos de otros. A partir de esta 
medida, se espera que dichos grupos estén en-
terados de primera mano de las decisiones que 
se tomen para organizar el trabajo legislativo, y 
puedan manifestar sus consideraciones en cada 
caso. Adicionalmente, y como ya es tradición en 
el Congreso colombiano, se establecerá que el 
vicepresidente de la mesa será de una fuerza 
política diferente a la del presidente de la misma.      

En este momento, la ley 5 de 1992 define que 
las mesas directivas deberán ser renovadas cada 
año sin la posibilidad de la reelección de ninguno 
de sus miembros. En el artículo 41 de la reforma, 
se hace explícito uno de los cambios más signifi-
cativos en este nivel, al proponer que las mesas 
directivas sean elegidas por un periodo de dos 
años con posibilidad de reelección, a partir del 
inicio de la legislatura que corresponda. Adicio-
nalmente se dicta que el presidente de la mesa  
deberá ser elegido por mayoría en la plenaria. 
Con estas determinaciones, se busca hacer de 
las mesas directivas instancias más autónomas, 
estables y representativas de liderazgos parti-
distas y no coyunturales. Del mismo modo, se 
pretende que las mesas directivas dejen de ser 
aprovechadas por ciertos partidos y legisladores 
para que en el término de su mandato en la 
misma aprovechen su permanencia para favo-
recer intereses particulares, y se puedan planear 
políticas y decisiones administrativas a largo 
plazo, incentivando así el cultivo del liderazgo y 
reconocimiento por buenas prácticas.
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Fundamentado en el principio de la calidad de 
la información y la transparencia, el proyecto 
pretende que todos los registros de interés 
público, que sean concebidos, gestionados y 
difundidos por cada una de las dos Cámaras 
legislativas deberán ser oportunos, objetivos, 
veraces, completos, procesables y sobre todo 
accesibles para quien este interesado en ellos.  
Sin embargo para esto se requiere de un esfuerzo 
importante por articular la labor legislativa a las 
herramientas tecnológicas de la información y 
comunicación disponibles actualmente. En este 
orden de ideas, el proyecto pretende que sean 
instaurados formatos únicos digitales para todos 
los documentos del Congreso de tal manera que 
se disminuyan los riesgos de pérdida de informa-
ción y presencia de irregularidades.

En materia de trámite, se definen algunas limi-
taciones al voto secreto, estableciéndolo como 
procedimiento que operaria únicamente para la 
elección del Procurador  y el Contralor General de 
la República. Este cambio es diseñado teniendo 
en cuenta que resultaría pertinente mantener la 
discrecionalidad de la decisión de elección funcio-
narios que gracias a su jurisdicción están en la 

capacidad de establecer sanciones disciplinarias 
sobre los congresistas.

A través de las modificaciones en el trámite, se 
establece como requisito que la presentación 
de la ponencia se realice de tal forma que sea 
posible la verificación de las variaciones que ha 
sufrido el articulado como producto de debates 
precedentes. Esto permitirá que los cambios 
sugeridos por los respectivos ponentes sean 
discutidos de manera precisa y por separado, 
disminuyendo de esta manera la probabilidad de 
que se altere el contenido de lo que se aprueba 
en comisión o plenaria. Buscando respetar el 
derecho de los ciudadanos a estar informados de 
manera oportuna pero al mismo tiempo procu-
rando el fortalecimiento de las deliberaciones al 
interior de la corporación, se incorporan términos 
para la realización de los debates, para esto, se 
considera que es necesario que el inicio de las 
discusiones se de tres días después de la publi-
cación del informe de ponencia. La medida con-
sidera que de esta forma se fortalece la calidad 
del debate garantizando un tiempo prudencial 
y beneficiando a los legisladores en la medida 
en que les concede un margen suficiente para 

conocer, estudiar y analizar el contenido de las 
propuestas antes de su discusión y aprobación.      
Se destaca dentro de la iniciativa, la propuesta 
de creación de un orden para la redacción de los 
proyectos y también la inclusión de un nombre 
alternativo del proyecto que sea menos técnico, 
complejo y extenso y que por lo tanto sea de 
más fácil identificación para los ciudadanos 
interesados en este. Sumado a ello, se instau-
ran o refuerzan requisitos en el trámite de los 
proyectos como: 
• La exigencia de anuncio previo de los proyectos 
a discutir y votar en la siguiente sesión.
• La designación de ponentes en el plazo de 5 
días siguientes a la radicación respectiva.
• Los límites en el número de ponentes.
• La definición de unidad de materia a partir 
de jurisprudencia, publicaciones inmediatas 
de ponencia con textos y modificaciones dife-
renciables.

Del mismo modo, se propone la elaboración de 
definiciones de las enmiendas, así como una 
clasificación de las mismas; se precisa también 
el concepto de legislatura de acuerdo con la 
Corte Constitucional. 

Es preciso reconocer que el Congreso colombiano ha adelantado diferentes esfuerzos para modernizar su estructura y funcionamiento. Sin embargo, 
quedan tareas pendientes que justamente este proyecto pretende afrontar a través del rediseño del reglamento interno de la corporación. La inicia-
tiva se constituye por la actual coyuntura en la oportunidad del gobierno y del legislativo para recuperar la imagen y la confianza que se perdió con 
el escándalo desatado con el proyecto que pretendía reformar el sistema de administración de justicia en Colombia. En ese sentido, el momento es 
clave para considerar las posibilidades de éxito de la iniciativa, más si se tiene en cuenta que las mesas directivas e instancias administrativas actuales 
secundan la propuesta.

Ahora bien, así como es cierto que el momento coyuntural y el clima político favorece el curso del proyecto, también es cierto que la agenda legislativa 
programada por el gobierno para el corto y el mediano plazo se convierte en un desafío enorme, pues la iniciativa deberá cobrar protagonismo frente 
a prioridades gubernamentales como: la reforma tributaria, las modificaciones estructurales al sistema de salud que se pretenden introducir mediante 
una reforma que en estos momentos elabora el gobierno, el proyecto que busca combatir la minería ilegal, la regulación de tenencia de tierras por 
parte de extranjeros y la reforma al código penitenciario, por mencionar sólo algunos.

TRÁMITE LEGISLATIVO Y PROTOCOLOS ESTANDARIZADOS DE INFORMACIÓN


