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Cordial bienvenida al Modelo de Naciones Unidas de la Universidad Libre de Pereira
y en especial al comité extraordinario del Senado de la República de Colombia.
 
Mi nombre es Laura Camila Vasquez Zuluaga, estudiante de Derecho de la
Universidad Libre seccional Pereira y para esta versión de MUNULP tengo el honor
de presidir la mesa del comité de Senado de la República de Colombia al lado de mi
compañero Andrés. 
Siguiendo con la presentación, mi nombre es Andres Stiven Panesso Muñoz,
estudiante de Derecho de la Universidad Libre de Pereira y al igual que mi
compañera Laura, es un honor estar en la presidencia de este Comité tan importante. 
 
En nuestra experiencia compartida en los MUN’s hemos tenido la oportunidad de
participar en el Modelo Congreso de la República 2017 y 2018 como congresistas
estudiantiles, además como delegados en nuestras respectivas comisiones en el
Modelo de Naciones Unidas de Pereira (PEIMUN) en el año 2018; por último hemos
compartido participación en el Modelo de Naciones Unidas AJMUN. 
 
A través del recorrido en los MUN’s hemos logrado acumular una participación
destacada, un aprendizaje que gracias al cual es posible desarrollar y fortalecer
habilidades tales como la oratoria, la argumentación, y el análisis profundo y sensato
de temas de interés general en el contexto nacional e internacional; habilidades que
nos han servido para el buen desarrollo tanto de nuestra vida académica como
cotidiana. 
 
Así pues, extendemos nuestra invitación para que vivan esta experiencia tan única
como sus roles, y que disfruten al máximo el compartir ideas, pensamientos, y hacer
relaciones con otros compañeros; pues la experiencia que se vive en estos modelos
es fundamental para ser verdaderos ciudadanos en el día a día.
 
 
 Atentamente, 
 
Laura y Andrés
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INTRODUCCIÓN AL COMITÉ: 
Colombia, como nación perteneciente a la ONG más grande del
mundo, conocida como Naciones Unidas,  se considera un Estado
Social de Derecho [1]donde hay separación de poderes y se configura
como un Estado de tipo Republicano, que funciona con tres ramas del
poder conocidas como:  rama legislativa,  rama ejecutiva y rama
judicial, el comité a simular durante MUNULP 2019 hace parte de la
rama legislativa, entendida a partir de la conformación de dos
cámaras, una conocida como Cámara Alta o Senado de la República
de Colombia y la otra Cámara Baja o Cámara de representantes, en
su conjunto ambas cámaras reciben el nombre de CONGRESO DE LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA, para efectos de esta guía y del tema a
desarrollar, el comité que será objeto de simulación para el año 2019
será el SENADO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (en adelante
llamado Senado), cuyos antecedentes y origen se presentan en la
siguiente línea de tiempo.
[1] Por ESTADO SOCIAL DE DERECHO, se entiende  que el Estado colombiano, en su organización y funcionamiento, se orienta
a buscar la solución a los requerimientos sociales de la población, lo cual se hace en el marco de un conjunto de normas, esto
es que el Estado en su actuar, se rige por el derecho. DNP 2011 P.24.

 
LINEA DEL TIEMPO: 
 
1811. Se escribe el ACTA de la FEDERACION de las PROVINCIAS
UNIDAS DE LA NUEVA GRANADA, se crea en Colombia el sistema
Bicameral  para LEGISLAR.
 
1818. Simón Bolívar pide al Consejo en Colombia llamar a elecciones
de diputados, después los mismos electos declararán la guerra en
1819.
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1853. Por primera vez por medio de voto directo y secreto se escogen
presidentes, senadores y representantes.
 
1886. Senadores electos por seis años, para ser senador, se debe ser
mayor a 30 años y disfrutar de 1200 pesos en renta anual.
 
1949. Mariano Ospina Pérez, decreta la clausura del Congreso de la
República, debido a desmanes de orden publico. 
 
1962. Es escogida, la primera mujer senadora, BERTA FERNANDEZ
DE OSPINA.
 
1968. Se unifica, el periodo de elección de Senadores y
Representantes a la Cámara, en 4 años.
 
1991. Asamblea Nacional Constituyente, 102 miembros en el Senado
de carácter nacional.
 
2018. Por el proceso de paz con la guerrilla de las FARC, se
modifican las curules en el senado, aumentando cinco curules. 
 
COMPOSICIÓN: 
Con el artículo 171 de la Constitución política de 1991[i], se
determina que el Senado de la República estará integrado por 100
colombianos, que se escogen por lo que se conoce como
circunscripción nacional, incluyendo a su vez 2 curules que
pertenecen a las comunidades indígenas y a los afrodescendientes.
Teniendo como tal 102 senadores. Después cuando se firma el
acuerdo de paz, durante el gobierno del presidente Juan Manuel
Santos, se impulsó con el punto 2 del acuerdo para una paz estable y
duradera el aumento de curules a 5 por cámara, así el senado queda
compuesto por 107 senadores con las 5 curules, asignadas al partido
de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).
 
Otra de las reformas políticas, dictamina que se otorgará un puesto
de senador al candidato presidencial que obtenga la segunda
votación más alta después del ganador, bajo este panorama el
senado de la república de Colombia presenta 108 curules, que
representan a las personas con alcance nacional que escriben,
aprueban e implementan las leyes en el Estado colombiano.
 
 
[i] Constitución política de Colombia,  Articulo 171.
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FUNCIÓN LEGISLATIVA DEL SENADO:
Las funciones atribuidas al Senado en materia de leyes se encuentran
consagradas en el art. 150 Capítulo 3 de la Constitución Política. Los
principales tipos de leyes que expide el Congreso de la República
son:
-Ordinarias: Son las leyes que expide el Congreso en ejercicio de su
facultad legislativa regular, corresponden a las que se dictan en virtud
de sus funciones ordinarias[i], tratan de temas específicos y no tienen
reserva particular establecida en la Constitución. Ej: Código Civil y
todos los códigos, Ley 54/1990.
 
-Orgánicas: Por medio de ellas se establecen los reglamentos del
Congreso, son "un mandamiento al Congreso en orden a regular su
función legislativa, señalándole límites y condicionamientos"[ii], este
tipo de ley tiene fundamento en el art. 151 de la Constitución. Ej: Ley
5/1992. 
 
-Estatutarias: Estas leyes buscan principalmente regular y proteger
los deberes y derechos fundamentales de las personas, así como las
instituciones y los mecanismos de participación ciudadana[iii]. Ej: Ley
1757/2015, sobre el derecho a la participación democrática.
 
Para el desarrollo del Comité, el proyecto de ley que será debatido
corresponderá a una Ley Estatutaria.
 
[i] Granada, A. (2003). Leyes ordinarias. Antioquia, Colombia: Formación ciudadana y constitucional. Recuperado de:
http://huitoto.udea.edu.co/derecho/constitucion/leg_clas_leyes_ordinarias.html
[ii] Gaceta Constitucional No. 79, V, 1991, p. 13.
[iii]Constitución Política de Colombia, art. 152.
 
 

INTRODUCCIÓN AL TEMA: 
El tema a desarrollar en los debates del presente comité es:
Mecanismos alternativos de participación ciudadana en respuesta a la
situación de las consultas populares por megaminería y el
pronunciamiento de la Corte Constitucional Cuando hablamos de
mecanismos de participación ciudadana, nos referimos a herramientas
que protejan y respeten la decisión del interés de la nación, del
departamento y del municipio en cuanto a temas de trascendencia que
puedan afectar directamente a estos territorios, por ejemplo: el
fracking, la explotación de recursos naturales propios del territorio, o
decisiones importantes de orden ambiental.
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Uno de los mecanismos de participación ciudadana es la Consulta
Popular, la cual busca que la gente decida sobre asuntos de interés
nacional, departamental o municipal, en otras palabras, que defina el
destino del territorio que habita. En la Ley 134 de 1994 (Mecanismos
de participación ciudadana) están estipulados los siguientes artículos
sobre la consulta popular:
 
ARTÍCULO 8o. CONSULTA POPULAR. La consulta popular es la
institución mediante la cual, una pregunta de carácter general sobre
un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal,
distrital o local es sometida por el presidente de la República, el
gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo
para que éste se pronuncie formalmente al respecto.
 
ARTÍCULO 50. CONSULTA POPULAR A NIVEL DEPARTAMENTAL,
DISTRITAL, MUNICIPAL Y LOCAL. Sin perjuicio de los requisitos y
formalidades adicionales que señale el Estatuto General de la
Organización Territorial y de los casos que éste determine, los
gobernadores y alcaldes podrán convocar consultas para que el
pueblo decida sobre asuntos departamentales, municipales, distritales
o locales.
 
ARTÍCULO 54. DECISIÓN DEL PUEBLO. La decisión tomada por el
pueblo en la consulta será obligatoria. Se entenderá que ha habido
una decisión obligatoria del pueblo, cuando la pregunta que le ha sido
sometida ha obtenido el voto afirmativo de la mitad más uno de los
sufragios válidos, siempre y cuando haya participado no menos de la
tercera parte de los electores que componen el respectivo censo
electoral.
La Consulta Popular cobra especial relevancia al discutir si las
decisiones sobre un asunto de trascendencia local y nacional, como
es la megaminería, deben ser tomadas por entes gubernamentales
centralizados o por las autonomías territoriales
 
ANTECEDENTES AL TEMA: 
 
Desde el año de 1994 existe en Colombia la consulta popular como
mecanismo de participación ciudadana, a través de la ley 134 de este
año, se estableció el deber de entidades territoriales de recurrir a
consultas populares para evaluar si la población aprobaba o no la
realización de proyectos que alteraran el uso del suelo en su
territorio.
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A pesar de lo anterior, hasta el año 2013 se habían realizado 28
consultas en todo el país y en ninguna de ellas se había convocado a
votar respecto a un tema de explotación del subsuelo y de recursos
minerales.
Apenas en el 2013, en el municipio de Piedras, Tolima, se llevó a
cabo en el país la primera consulta referente a la explotación minera,
en la cual 2.971 ciudadanos votaron en contra del desarrollo de
explotación minera aurífera a gran escala en su municipio[i].  Esta
decisión tuvo carácter de obligatorio cumplimiento y frenó la llegada
de compañías mineras al municipio, con lo que sentó precedente para
que en adelante, el mecanismo de Consulta Popular fuese empleado
como método de protección contra procesos mineros en las regiones
.
Sin embargo, durante 5 años (2013-2018) el avance de este
mecanismo se vio entorpecido por la falta de recursos que alegaba la
Registraduría para no llevarlo a cabo: hasta el 2018, 57 solicitudes de
consultas populares estaban en lista de espera por falta de
presupuesto para realizar la votación. 
Precisamente en ese año 2018, la Corte Constitucional por medio de
Sentencia Unificada 095/18 modificó el art. 53 de la Ley 134/94 y
declaró que los departamentos, municipios y localidades ya no
podrían detener la realización de actividades mineras por medio de la
Consulta Popular[ii].
 
[i] Registraduría Nacional del Estado Civil. (2013). En consulta popular celebrada el domingo 28 de julio, los habitantes de
Piedras, Tolima dijeron “no” a la exploración minera en su municipio. Recuperado de: https://registraduria.gov.co/En-consulta-
popular-celebrada-hoy,10769.html
[ii] Corte Constitucional, Sala Plena. (11 de octubre de 2018) Sentencia SU095. [MP Cristina Pardo]

 
Ya que acorde con la Corte: 
“La consulta popular no es el mecanismo idóneo para dar aplicación a
los principios de coordinación concurrencia entre la nación y el
territorio en el marco de los postulados del Estado unitario y la
autonomía territorial, pues como mecanismo de participación
ciudadana no puede utilizarse para definir si en un territorio se
realizan o no actividades de exploración o explotación del subsuelo o
de recursos naturales, ya que la competencia en esta materia no
radica en forma absoluta en cabeza de los municipios, y por ello
excede su competencia, pues existen competencias de este tipo
radicadas en el nivel nacional que no es posible desconocer porque
tales competencias han sido definidas constitucionalmente; así, el
ordenamiento jurídico ha previsto y otorgado competencias en materia
del subsuelo a entidades del Gobierno nacional central con la
finalidad de proteger el interés general de toda la población”
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Además, encontró la Corte un déficit en materia de protección
constitucional a los mecanismos de participación ciudadana de las
comunidades que se encuentran ubicadas en lugares donde se
desarrollan actividades para explorar o explotar recursos naturales no
renovables. A partir de estas consideraciones, la Corte resolvió
exhortar al Congreso para que legisle sobre uno o varios mecanismos
de participación ciudadana y sobre la concurrencia de decisión entre
la nación y el territorio.
 
SITUACIÓN ACTUAL:
En el año 2019, la Corte Constitucional ha reafirmado su postura de
que el mecanismo de Consulta Popular no es de obligatoria
realización por entes territoriales y que, además, carece de
relevancia para materia de megaminería, “esto porque decidir sobre la
exploración y explotación del subsuelo es un asunto que le
corresponde al Estado, en cuanto, por ejemplo, deja regalías para
toda la Nación”[i]
Actualmente, se habla de un posible interés económico del gobierno
en la extracción de recursos del subsuelo, desconociendo la
autonomía territorial y las consecuencias que estas prácticas pueden
acarrear a mediano y largo plazo para el ecosistema y para la
población cercana.[ii]
Parece ser que la consulta popular está perdiendo aval del gobierno,
la fuerza y los derechos que originalmente incluía y defendía.
 
[i] Corte se mantiene: consultas populares no pueden vetar la minería. (2019). Semana. Recuperado de:
https://www.semana.com/nacion/articulo/corte-se-mantiene-consultas-populares-no-pueden-vetar-la-mineria/601127
[ii] Anzola, M. (2019). Consultas populares: una muerte anunciada. Recuperado de:
https://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/11766-consultas-populares-una-muerte-anunciada.html
 
 
 

LÍNEA DE TIEMPO:
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PERSPECTIVAS DEL TEMA:
Las altas cortes en Colombia son las que garantizan que la justicia
tenga las suficientes herramientas para abordar cualquier tipo de
caso jurídico en el territorio, tienen además el poder de definir y de
mirar la constitución o las leyes que plantea el Senado de la
República para modificarlas o dictaminar quése realiza con las
mismas, tal como sucede en este momento en Colombia con el acto
legislativo 01 de 2017 o ley estatutaria de la JEP, como es conocida
en el argot popular.
 
Con respecto a la toma de decisiones en Colombia, se plantea UNA
TENSIÓN entre los entes gubernamentales centralizados y las
autonomías territoriales, en cuanto a la exploración y uso de
yacimientos, explotación minera y desarrollo del territorio, la 
Sentencia SU095/18 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA,
PLANTEA A GROSO MODO lo siguiente con respecto a
descentralizar la toma de decisiones:
 
o  Soberanía y unidad nacional, que busca promover la integridad
territorial, fortaleciendo el Estado Social de Derecho en forma de
república unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades
territoriales.
 
o  Autonomía, dada a las entidades territoriales para la gestión de sus
intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley.
 
o Descentralización, que es la distribución de competencias y el
traslado del poder de decisión de órganos del nivel central a los de
nivel territorial.
 
o  Sostenibilidad, que obliga al ordenamiento territorial a conciliar el
crecimiento económico con la sostenibilidad fiscal, equidad social y
sostenibilidad ambiental, garantizando adecuadas condiciones de vida
para la población.
 
o Participación, en el sentido de incentivar la participación,
concertación y cooperación para que los ciudadanos puedan hacer
parte de la toma de decisiones que incidan en la orientación y
organización territorial.
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Q-ARMAS:

¿Las decisiones en materia de explotación del subsuelo deben ser
tomadas de manera centralizada o descentralizada?
¿Es preciso fortalecer algún mecanismo de participación ciudadana
ya existente o crear uno nuevo para la protección del subsuelo?
¿Por qué es necesario crear un nuevo mecanismo para la
protección al derecho de participación ciudadana en la toma
decisiones?
¿Qué ventajas para la población territorial traería la creación de
este nuevo mecanismo?
¿Por qué las decisiones sobre la explotación del subsuelo deben
ser autónomas y descentralizadas?
¿Qué impacto ambiental puede tener la realización de este tipo de
consultas?

 
PROCEDIMIENTO: 
Los Honorables Senadores (H.S) deberán tener en cuenta los
siguientes puntos

Los H.S. deberán presentar discurso de apertura de máximo de 1
minuto, en el que expresen su posición personal y política respecto
del tema.
Se hace el llamado a los Senadores para introducir proposiciones o
utilizar las facultades que tienen por ley para realizar debates de
control político o cualquier moción de censura, siempre y cuando
esté lógicamente argumentado y tenga el respaldo de al menos tres
Senadores.
Los delegados deberán dirigirse siempre entre sí como “Honorable
Senador”

 
A partir de la Ley 5ͣ o Ley orgánica del congreso, se plantea el
siguiente procedimiento especial para los debates en Senado:
 

Asistencia Requerida. La Presidencia declara abierto un debate
permite su Desarrollo cuando esté presente, al menos, la cuarta
parte de los miembros de la Corporación.

 
Quórum Decisorio. La Presidencia procederá a tomar la votación
cuando exista Quórum calificado, es decir, requiere la presencia de
las dos terceras partes de los Miembros de la corporación.

 
Moción de suficiente ilustración: Cualquier senador podrá proponer
el cambio del tema el cual se esté debatiendo, aun cuando hubiere
oradores inscritos. Esta moción se utiliza cuando se estanca e
debate por la reiteración del tema.

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Interpelaciones. Los oradores sólo podrán ser interpelados cuando
se trate de la formulación de preguntas o en solicitud de aclaración
de algún aspecto que se demande. Toda interpelación deberá
realizarse al finalizar la intervención del orador con previo aviso a
la mesa directiva. Así mismo la mesa directiva determinará cuantas
interpelaciones podrán realizarse por orador.

 
Réplica. En todo debate quien fuere contradicho en sus
argumentaciones por otro u otros intervinientes tendrá derecho a
replicar por una sola vez y por un máximo de un (1) minuto. Ante
cualquier medida, el comité se atendrá al procedimiento del
Handbook.

 
Mayorías decisorias. La votación de mayoría simple tendrá
aplicación en todas las decisiones que adopte el Senado de la
República.

 
Moción de orden. Cualquier senador puede proclamar una moción
de orden si no se está siguiendo el procedimiento adecuado o si
hay algún aspecto que dificulte el buen desarrollo del debate. La
presidencia deberá tomar una decisión inmediata sobre esta
solicitud.

 
Lobby Privado. Mediante mensajería de piso el Honorable Senador
podrá solicitar a la Mesa Directiva un tiempo de lobby no máximo a
5 minutos con dos miembros de otros partidos. En ninguna
circunstancia pueden dos senadores del mismo partido o dos
grupos de Senadores estar en lobby pritvado.

 
Moción para Reformar Concepto: En caso de que alguno de los
miembros del Senado desee modificar algún termino aquí
establecido, debe interponerse una moción que tendrá orden de
privilegio y explicar en un tiempo máximo de 2 minutos ante la
Plenaria del Senado las razones por las cuales debe modificarse
algún termino Preestablecido. La modificación se realizará con una
aprobación de mayoría simple de los Senadores presentes. En
ninguna circunstancia puede emitirse algún lineamiento por parte
del Senado desconociendo tales conceptos. De igual manera el
procedimiento subsecuente se acogerá a lo establecido dentro del
Handbook de MUNULP 2019.
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GLOSARIO: 
Descentralización: Desplazamiento de competencias a organizaciones
de carácter institucional, dependientes y tuteladas, por una
administración territorial en cuya organización se integran. Por
ejemplo, los organismos autónomos.
 
Centralización: Forma de organización del Estado más concretamente
de las administraciones públicas, según la cual, todas las
instituciones y organismos administrativos se ordenan según un
principio jerárquico, de modo de todos los que están desplazados
territorialmente se subordinan a las dependencias centrales que
tienen atribuido el mando, la supervisión y la coordinación del
conjunto.
 
Subsuelo: Parte profunda del terreno a la cual no llegan los
aprovechamientos superficiales de los predios y en donde las leyes
consideran estatuido del dominio público, facultando a la autoridad
gubernamental para otorgar concesiones mineras.
 
Minería: Conjunto de las minas y explotaciones mineras de una
nación.
 
Autonomía: Independencia de un ente para regirse por sí mismo,
dando un poder o potestad reglamentaria, a fin de cumplir con el
servicio para el cual fue creado.
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# B e y o n d T h e B o r d e r s

D E L E G A D O S :  E L  P O R T A F O L I O  D E B E R Á  S E R
E N V I A D O  A  L O S  C O R R E O S

 
l a u r i s 1 3 v a s q u e z @ g m a i l . c o m

a n t i t i 1 4 4 1 3 7 8 @ g m a i l . c o m
 

E N  E L  A S U N T O  D E B E  I R  E L  C O M I T É  Y  E L
E S T A D O  O  P E R S O N A J E  D E L  D E L E G A D O .   
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