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1. OBJETIVO  
 
Establecer las actividades para brindar apoyo logístico y administrativo a la gestión de control 
político. 
 
 
2. ALCANCE 
 
Inicia con el recibo del proyecto de ley y termina con la actualización en el sistema de información. 
 
 
3. NORMAS 

 Ley 5ª de 1992 Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara 
de Representantes y Normograma.  

 Constitución política, titulo sexto. 
 
 

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 

Acta: Documentos en los cuales se consigna una relación sucinta de los temas debatidos, las 
personas que han intervenido, los mensajes leídos, las  proposiciones presentadas, las comisiones 
designadas y las decisiones adoptadas en las sesiones de las Corporaciones y sus Comisiones. 
 
Plenaria: Es aquella  conformada por todos los miembros, ya sea del Senado de la República 
(102) o de la Cámara de Representantes (166). 
 
Debate (Art. 94 Ley 5ª de 1992): Es el sometimiento a discusión de cualquier proposición o 
proyecto sobre cuya adopción deba resolver la Comisión o la Plenaria de cualquiera de las dos 
Corporaciones. 
 
Gaceta del Congreso (Art. 36 de la Ley 5ª de 1992). Órgano  o medio oficial escrito de publicidad 
de los Actos del Congreso Pleno, el Senado y la Cámara de Representantes. 
 
Condición General: Cuando se desarrollen Sesiones de Congreso en pleno el proceso de 
relatoría y elaboración de “proyecto de acta” se alternará entre las dos corporaciones. 
 
Control Político: Es una función en el diseño institucional de Congreso, que por medio de 
diferentes instrumentos, permite a los legisladores ejercer veeduría sobre el Ejecutivo y contribuir al 
mantenimiento del balance de poder entre las distintas ramas del poder público. 

 
Proposición: Es una solicitud que hace los Representantes a la célula legislativa para debatir  un 
asunto de interés  de la comisión. 
  
Transcripción: Elaboración escrita y de manera textual del contenido aprobado y discutido en la 
sesión.  
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
 

 
 

 
 

6. DOCUMENTACION ASOCIADA   
(Como  instructivos, tablas, y demás documentos que apoyan la ejecución del procedimiento). 
 
 
 

No. Actividad Descripción Responsable Registro

Inicio

1
Recibir la proposición de los Representantes en la

sesión 
Secretario General Proposición

2
Enumerar y realizar la transcripción de la proposición

y el cuestionario que se creo en  sesión.
Secretaria

3

Realizar las invitaciones y citaciones, adjuntar la

proposición, el cuestionario y  enviar  por correo físico, 

correo electrónico y fax.

Secretaria Citaciones e invitaciones

4

Realizar seguimiento a las respuestas, recopilar la

información y enviar por correo electrónico a cada

Representante de la Comisión .

Secretaria

5
Comunicarse con las personas invitadas para

confirmar  asistencia.
Secretaria

6

Solicitar a cada una de las personas que están

citadas e invitadas los datos de las personas que van

a asistir al debate de control político y lo envía al

responsable.

Secretaria

7

Solicitar la información de las personas que se

excusan por no asistir al debate de control político y

enviar por correo electrónico a la responsable de la

citación al debate.

Subsecretario Excusas

8

Organizar la carpeta con la siguiente documentación:

oficios de citaciones e invitaciones, excusas de los

funcionarios, respuestas de los cuestionarios y

demás documentación generada, orden del día y

llamado a lista.

Subsecretario Carpeta

9
Alimentar en el sistema la proposición de control

político 
Operador de Sistemas

Fin

Recibir la proposición

Realizar las citaciones e 
invitaciones

Realizar la transcripción

Realizar  seguimiento

Confirmar asistencia

Gestionar ingreso

Solicitar Excusas

Organizar carpeta

Actualizar el sistema

Inicio

Fin
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7. CONTROL DE CAMBIOS 
 
Nº VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 
8. ANEXOS 
 

 

 

 


