
Procedimiento 
Legislativo
Configuración del poder político colombiano

Programa de Becas. 
Para congresistas e integrantes de UTL.



OBJETIVOS:

Proveer a los participantes herramientas teóricas , metodológicas y normativas 

básicas en materia de la “Configuración del Poder Político y el Congreso de la 

República” de forma que se perfeccione el conocimiento para sobre el procedimiento 

legislativo colombiano, el control político y demás funciones de forma que se analice y 

se comprenda su impacto en la configuración del poder político en Colombia. 

REQUISITOS:

Ÿ Para acceder a las becas debieran demostrar s u vinculación con el congreso de la 

República anexando el documento que lo acredite. 

Ÿ Diligenciar el formulario.

Ÿ Participar por lo menos del 80% del diplomado para recibir el certificado.

DIRIGIDO A:

Este diplomado está dirigido a servidores públicos de todo nivel, funcionarios, miembros y 

asesores de asambleas,concejos y entidades públicas, congresistas y asesores legislativos, 

personal de enlace con el Congreso de la República, profesores, estudiantes y profesionales en 

diversas disciplinas interesados en adquirir conocimientos profundos sobre el Congreso de la  

República, sus funciones y el rol en la configuración del poder político colombiano.

BECAS E INVERSIÓN:
Las Fundaciones Hanns Seidel y Domopaz ofrecen becas por $1.900.000 COP a los primeros 40 
inscritos por parte del Congreso de la República. Valor final asumido por el participante: 
$700.000 COP. Descuentos del 10% para equipos de UTL de dos o más integrantes y para 
quienes se inscriban antes del Viernes 24 de agosto.
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FECHAS Y HORARIOS:

Lunes, jueves y viernes
2:00 - 6:00 P.M.

Duración: 100 Horas
Fecha de inicio: Agosto 30 de 2018

Universidad Javeriana 

Bogotá.



MÓDULO 1 
Procedimiento Legislativo, trámite y formación de la ley y de 
los actos legislativos  

Composición del Congreso de la República 
Ÿ Funcionamiento 
Ÿ Atribuciones del Congreso en pleno y de cada Cámara 
Ÿ Funciones del Congreso 
Ÿ Principios de interpretación del reglamento del Congreso y 

del trámite de los proyectos de ley 
Ÿ Estructura legislativa del congreso 
Ÿ El proceso legislativo a la luz de la nueva ley de bancadas 

Sujetos que poseen Iniciativa legislativa 
Ÿ Tipo de leyes en el ordenamiento colombiano 
Ÿ Definición 
Ÿ Características 
Ÿ Forma de tramitarse y Aprobarse 

Definición, tipos de Quorum y Mayorías 
Ÿ Tipos de proposiciones y enmiendas 
Ÿ Presentación, radicación y reparto de los proyectos de ley – 

Principio de la especialidad 
Ÿ Estudio de proyectos en primer y segundo debate 
Ÿ Comisiones conjuntas 
Ÿ Comisión de conciliación 
Ÿ Sanción y objeción de los proyectos de ley 
Ÿ Vicios de constitucionalidad de los proyectos de ley 
Ÿ La Corte constitucional 
Ÿ Característica de los proyectos de acto legislativo 

MÓDULO 2 
Elementos para la configuración del poder político 
Ÿ El Congreso en los sistemas políticos de gobierno 
Ÿ Papel de las instituciones políticas públicas 
Ÿ Papel de los Actores Políticos no Públicos 
Ÿ Sistema electoral y reforma política en general 
Ÿ La Influencia de la opinión pública en la labor del Congreso 

MÓDULO 3 
Ÿ Responsabilidades de los servidores públicos – Régimen de 

inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de Interés 
Ÿ Conceptos básicos 
Ÿ Responsabilidades de los servidores públicos 
Ÿ Del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y el 

Conflicto de interés 
Ÿ Pérdida de investidura 

MÓDULO 4 
Ÿ Instrumentos de evaluación de la ley 
Ÿ Estructura física y lógica de la ley 
Ÿ Orden del contenido temático de una ley o acto legislativo – 

articulado/parte final 
Ÿ Fecha de entrada en vigencia de la ley 
Ÿ Contenido de la ley 
Ÿ Interpretación de la ley 
Ÿ Contexto de la ley 
Ÿ La esencia de la ley 
Ÿ Proceso de aplicación de la ley 
Ÿ Resultados perceptibles 
Ÿ El mapa de riesgos de la ley 
Ÿ Impacto de la ley 
Ÿ Control 
Ÿ Acceso a la información derivada de la ley 
Ÿ Limitaciones y obstáculos que sufre la ley 
Ÿ Experiencias y lecciones aprendidas 
Ÿ Buenas prácticas y planes de acción 
Ÿ Recomendaciones 
Ÿ Estudio de caso 

MÓDULO 5 

El Control Político y la preparación de debates 

Ÿ Análisis del poder político 

Ÿ Análisis del control 

Ÿ Controles interorgánicos en el Estado democrático 

Ÿ El Control político interorgánico del legislativo al ejecutivo 
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ESTE PROGRAMA DE BECAS INCLUYE:

Ÿ Conferencistas especializados.

Ÿ Monitor.

Ÿ Carpeta, Cuadernillo y lapicero para cada participante 

Ÿ Estación permanente de café, aromática y agua (en las sesiones realizadas en la 

Universidad). 

Ÿ Refrigerio diario, por sesión, por participante. 

Ÿ Certificado de asistencia para aquellos participantes que cumplan con una asistencia 

mínima del 80% de las sesiones programadas y el 100% de las actividades académicas del 

diplomado. 

Ÿ Infraestructura física y tecnológica (en las sesiones realizadas en la Universidad) 

Ÿ Evento cierre académico (en las sesiones realizadas en la Universidad – copa de vino). 

Ÿ Diploma de certificación.

PROCEDIMIENTO DE MATRICULA

Quienes deseen beneficiarse de esta beca deberán:

1. Diligenciar el formulario básico en la página que pueden encontrar en la página web: 

www.domopaz.org o solicitandolo al correo electrónico contacto@domopaz.org  o al 

teléfono 3208753408 - 571-3522527.

2. Consignar el porcentaje correspondiente a la matricula asumido por el beneficiario de la 

beca, en la cuenta de ahorros numero: 126401991 del banco BBVA a nombre de Fundación 

Domopaz, teniendo en cuenta las fechas establecidas para los beneficios de descuento.

3. Enviar los documentos (Consignación, carné o contrato de vinculación con el congreso, 

documento de identidad) al correo electrónico contacto@domopaz.org - asunto: 

“DOCUMENTOS -SU NOMBRE- MATRICULA DIPLOMADO LEGISLATIVO 2018"

4. Una vez recibidos los documentos, usted recibirá un correo electrónico de confirmación de 

asignación de esta beca.

La Fundación Domopaz se reserva todos los derechos adquiridos sobre la propiedad  intelectual de este programa, las personas interesadas y que se inscriban en este programa de becas entrarán a 

ser parte de un proceso de selección por parte de las fundaciones Hanns Seidel y Domopaz en el que se verificarán los documentos y los datos de postulación. Las instituciones organizadoras se 

reservan el derecho de ingreso y  permanencia en este programa. El programa académico y la planta docente, así como los horarios podrán ajustarse si aspectos de fuerza mayor obligan a realizarlo. 
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