
Proyecto_de_Ley_212_de_2018_Senado
Mediante la cual se adicionan unos parágrafos a la Ley 3ª de 1992 y

se dictan otras disposiciones.
El Congreso de la República

DECRETA:
Artículo 1º. Adiciónense tres parágrafos al artículo 2º de la Ley 3ª

de 1992, en los siguientes términos:
¿Parágrafo 3°. Para efectos de lo previsto en el artículo 1º del Acto

Legislativo 02 de 2015, las comisiones primeras de ambas cámaras
estarán compuestas por un miembro más cuando exista aceptación
de la curul como Senador y representante de la fórmula presidencial
que siga en votos a quienes hayan sido declarados por la autoridad
electoral como Presidente y Vicepresidente de la República¿.
¿Parágrafo 4° (transitorio). Para efectos de lo previsto en el artículo

1º del Acto legislativo 03 de 2017, en los períodos legislativos
2018-2022 y 2022-2026, las Comisiones Segundas, Terceras, Cuartas,
Quintas y Sextas de ambas Cámaras se compondrán de un miembro
más al número previsto en el artículo 3º de la Ley 3ª de 1992¿.
Parágrafo 5°. Si por disposición constitucional o legal, los elegidos

para ocupar una curul en la Cámara de Representantes y en el
Senado no se posesionaran y no pudieran ser reemplazados, se
disminuirá la composición de las comisiones en igual número de
miembros a los que no pudieron posesionarse, empezándose por la
Comisión Primera y siguiendo en orden las Comisiones Segunda,
Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima.
Artículo 2º. Adiciónese un parágrafo al artículo 6º de la Ley 3ª de

1992, en los siguientes términos:
¿Parágrafo. No existiendo acuerdo total entre los partidos para la

conformación de las comisiones constitucionales, estas se elegirán,
una a una, mediante el sistema de cuociente electoral, excluyéndose
de la votación a aquellos congresistas a quienes en el proceso de
elección se les vaya asignando a una comisión. Para estos efectos
seguirán las siguientes reglas:
1ª. El Presidente de la respectiva Cámara anunciará el día y la hora

en que se llevará a cabo la elección y señalará el orden en la que
serán elegidas, empezando por la Comisión Primera y siguiendo
con la Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima. Solo la
plenaria de la respectiva Cámara podrá cambiar este orden
mediando proposición de por lo menos 30 Congresistas.
2ª. Los partidos, individualmente o mediante alianzas, inscribirán

los Congresistas a ocupar cada comisión, identificándose al
candidato por el nombre y el partido al que pertenece.
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3ª. La votación será nominal y pública y solo se podrá votar por el
partido o la lista a la cual pertenece el congresista. Es causal para
que se repita la votación la violación de esta disposición.
4ª. El número de votos por cada lista no puede ser mayor al

número de congresistas que integren la lista o plancha. Es causal
para que se repita la votación la violación de esta disposición.
5ª. Integrada la comisión respectiva se leerá por parte del

Secretario por quiénes quedó conformada y los partidos por los que
resultaron elegidos. Estos congresistas no podrán participar en las
votaciones para conformar las otras comisiones. Es causal para que
se repita la votación la violación de esta disposición.
6ª. En caso de empate se procederá por parte de la presidencia a

hacer un sorteo entre los partidos que sacaron idéntico cuociente
electoral y/o residuo, según el caso. Este sorteo deberá hacerse
antes de continuar con la elección de los integrantes de las otras
comisiones.
7ª. Si luego de este procedimiento quedaran miembros del

Congreso no asignados a alguna de las comisiones, el Presidente los
asignará a las comisiones que le faltaren integrantes. Siendo varios
congresistas, se hará la asignación mediante sorteo.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de su promulgación y

deroga las normas que le sean contrarias.
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