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"POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA LA SECCiÓN 5í! AL CAPITULO IV
DEL TITULO 11DE LA LEY 5í! DE 1992 REGLAMENTO DEL CONGRESO.

CREACiÓN LEGAL DE LAS COMISIONES REGIONALES
INTERPARLAMENT ARIAS"

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

ARTíCULO 1. El artículo 53 de la ley 5ª de 1992 quedará así:

Artículo 53: Clases. Durante el periodo Constitucional funcionaran, en cada
una de las Cámaras, las Comisiones Constitucionales Permanentes, las
Comisiones Legales, las Comisiones Especiales, las Comisiones Accidentales y
las Comisiones Regionales Interparlamentarias.

ARTíCULO 29• Adicionase la Sección quinta al Capitulo IV del Titulo 11de la
ley 5 de 1992, el siguiente artículo:

Artículo Nuevo. Composición. Habrá una Comisión Regional
Interparlamentaria, por cada circunscripción electoral territorial de Cámara de
Representantes. Estará integrada por Senadores y Representantes a la
Cámara. Los Senadores harán parte de la comisión regional de conformidad con
la circunscripción donde hayan obtenido el mayor número de votos para su
elección, los Representantes por la circunscripción que hayan sido elegidos.

Los Representantes de circunscripción especial de grupos étnicos y minorías
políticas harán parte de la Comisión Regional de conformidad con la
circunscripción donde haya obtenido el mayor número de votos para su
elección.

Al inicio de cada legislatura los Presidentes del Senado y la Cámara de
Representantes expedirán una resolución conjunta en la cual se establezca la
composición nominal de las Comisiones Regionales Interparlamentarias.

Artículo nuevo. Funciones. Las Comisiones Regionales Interparlamentarias
tendrán el carácter de deliberatorias y para ello ejercerán las siguientes
funciones:

1. Adelantar debates, audiencias. públicas, foros, conversatorios, y
deliberaciones relacionadas exclusivamente con la problemática de cada una de
las circunscripciones territoriales del orden nacional.

2. Citar, requerir o invitar, a los Ministros del despacho, a los directores de
departamentos administrativos, a los presidentes o directores o gerentes de
entidades descentralizadas nacionales o territoriales y funcionarios de la rama
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ejecutiva nacional o territorial para que informen de manera: exclusi~a" Y' '
. específica sobre asuntos :regionale$ relacionados con sus funciones. Contodo
naqie podrá ser citado el mismo día para más de una' comisión y ten~rán
priori~ad las citaciones a las Comisic;mesConstitucionales Permanentes.

3. Invitar a personas naturales o jurídicas que tengan, 'relación con asúl1tos;
regiO~alespara que' participen de las deli~eracione~ en los casos pertinente1'

4. Pronunciarse, si lo considera necesario, sobre proyectos de ley, o de acto
legislativo en cuanto afecte el interés regional. "

5. Emitir un concepto s,obre las I,eyes que adopten el Plan Naci~nall:del
Desarrollo y Presupuesto General de Rentas y Gastos el1cuanto a su Imp~ctGi
regional. ' ¡

• I

6. Solicitar la intervención del Gobierno Nacional o territorial, del MinisteriCI
Público, de la Contralor;fa General de la Hepúblicao, de las f contralqrías ,
territoriales, de los organismos de la Rama Judicial, de la Fuerza Pública, de la
Defensoría del P.ueblo, en la solución de asuntos que afecten a la respettiva
región." o', I ••

. '

7. Formular recomendaciones respetuosas a los Gobiernos :Nacional. CI
territoriales sobre la adopción de decisioñes, medidas, políticas públicas, I qUE!
estén orientadas a las soluciones de problemas regionales.

, '

Artículo nuevo. Reunión y Funcionamiento.
~., ¡

CONVOCATORIA. Las comisiones regionales se reunirán cuando la convoquen
la mitad más uno de los integrantes. "o ~ 1. .

LUGAR DE REUNiÓN. ¡Podrá reunirse en salón ~e "se'siones de, cuallúier !

comisión constitucional o :Iegafu';otro recinto del Congreso. Si la comisión legal '
así lo decide podrá delib~rar ~~ el respectivo departamento, vali9amente( sin
que ello ocasionEfgasto p'úblicoalguno.. i I

SECRETARIA. Actuara' como Secretario un Congresista mielT,1bro'db ,la
comisión Regional, desigr:1adapor los mismos integrantes para tal fin 'eri;'~ada '
una de las sesiones. !

• 1

t~_ -. ¡
, PRESIDENC'IA. La presid,enciadeia comisión regional se rotárá en cada s~sión

lo , •• ".- 1.-..1:

entre cada una de los integrantes de manera alternativa .. ',

I
I
I
I¡.

~CTAS. Se levB:!,ltaránactas de las deli?eracion~~y 'estas deberán pu~li9arso
en las gacetas del Congreso y en la página Web del Senado de la Repubhca J
la Cámara de Representarltes. ' .j

TRANSMISiÓN POR TEt.EVISIÓN. Mediante el procedimientoa~oPtadO Ipan 1

aprobación de debates televisados se podrá autórizar la publicidad' 'd~ los!
debates en las comisiones Regionales. Estas no 'ten'dran prioridad sobré la:~
demás comisiones..
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PARÁGRAFO: Varias comisiones regionales interparlamentarias podrán
reunirse con los mismos propósitos y funciones que otorga esta Ley.

ARTíCULO 3°. Vigencia. La presente ley rige a partir de su sanción,
promulgación y publicación.

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPUBLlCA

EL SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE SENADO DE LA
REPUBLlCA

EMILIO

EL PRESIDENTE DE LA NORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES

EL SECRETARIO GENERAL DE LA HONORABLE CAMARA DE
REPRESENTANTES

REPUBLICA DE COLOMBIA
PUBLIQUESE y EJECUTESE
Dada en Bogotá D.C. a los,

!
J

•• ,,J{.If<"r~.'· , .., -, " ~ !
EL MINISTRO DEL INTERIOR Y~STICIA,
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