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ANEXO 2 
PUNTOS DE REFERENCIA – BENCHMARK 

 
 
I. ORGANIZACIÓN DE LAS CÁMARAS O ASAMBLEAS 

 
Con el fin de cumplir con uno de los contenidos exigidos en el estudio del rediseño 
institucional se ha tomado información de parlamentos de otros países sobre su 
organización con el propósito de transferir el conocimiento de las mejores 
prácticas y su aplicación en la propuesta que se plantea para la Cámara de 
Representantes, información que se ha extractado directamente de las páginas 
web de los parlamentos referenciados y de memorias sobre el poder legislativo en 
diferentes países, básicamente del modelo bicameral.1  
 
El poder legislativo es uno de los tres poderes que nacen dentro 
del gobierno a partir de la noción de división manejada por varios filósofos en el 
siglo XVIII. De acuerdo a esta noción, el ejercicio del poder en un régimen no 
debía estar concentrado en una sola persona como sucedía con las monarquías 
absolutistas de la época, si no que se debían crear instituciones concertadas por 
representantes del pueblo que tuvieran a su cargo una actividad específica y que 
sirvieran de contrapeso entre sí para evitar que alguna de ellas sobrepase a las 
demás o concentrase demasiado poder. Comúnmente, los tres poderes que 
surgen a partir de esta idea son: 
 
El poder ejecutivo (encargado de tomar decisiones y ejecutarlas), el poder 
legislativo (por definición es el poder que crea las leyes, potestad que implica la 
posibilidad de regular, en nombre del pueblo, los derechos y las obligaciones de 
sus ciudadanos en armonía con las normas y disposiciones constitucionales) y 
el poder judicial (encargado de controlar y juzgar que esas leyes sean puestas en 
marcha y cumplidas 
 
El cronista y pensador político francés Montesquieu propuso, en su célebre libro 
“El espíritu de las Leyes” que era necesario que las funciones del Estado se 
dividieran entre diferentes poderes "legislativo, ejecutivo y judicial", para que 
mediante los acomodos de las características, el poder se autocontrole, con la 
finalidad de evitar la tiranía.  
 
El poder legislativo es ejercido por órganos denominados parlamentos, congresos 
o asambleas legislativas y por lo general en la mayor parte de los países del 
mundo se compone de dos cámaras (bicameral): la cámara de senadores y la 
cámara de diputados. En el caso de muchos de los países occidentales, la cámara 
de diputados es la cámara baja y la de senadores la cámara alta. Comúnmente, 
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los tratados y proyectos de ley se inician en la cámara de diputados donde se 
deben votar y aprobar para luego pasar a la cámara de senadores donde también 
deberán ser votados y aprobados para convertirse en ley.  
 
Conforme a recientes estudios, aproximadamente un tercio de los sistemas 
políticos mundiales se estructuran sobre la base de parlamentos bicamerales. Si el 
cálculo se realiza sólo sobre los estados democráticos, la proporción se eleva 
considerablemente. Aun cuando hace algunos años se preconizó la crisis del 
sistema bicameral, muchos de los nuevos estados surgidos tras la desaparición 
del régimen comunista, han adoptado el sistema bicameral como forma de 
organización del poder legislativo. Al analizar los diferentes modelos de 
bicameralismo y sus orígenes a fin comprender las razones que llevaron a su 
adopción, ha llevado hoy a sostener que en el bicameralismo, dado el 
cuestionamiento a las segundas cámaras no democráticas, las segundas cámaras 
“o son cámaras territoriales o no tienen razón de ser”. La mayoría de tratadistas 
coinciden parcialmente que en los estados de estructura federal, la existencia de 
un sistema bicameral no es sólo una opción, sino un requisito inherente a la propia 
estructura del estado. Los ejemplos analizados a lo largo de diferentes trabajos 
demuestran sobradamente que tales justificativos existen y llevan a la conclusión 
que una segunda cámara es de naturaleza territorial.2 
 
Algunos países, como Australia, Argentina, Italia, México, los Estados Unidos, 
Rumanía, India, Brasil y Alemania enlazan sus sistemas bicamerales a su 
estructura política federal. Por ejemplo, en los Estados Unidos, Australia, Brasil, 
México y Argentina cada estado tiene un determinado número de escaños en la 
cámara alta sin importar la población que ese estado tiene. Esto se hizo para 
asegurar que los estados pequeños no sean superados por los más populosos. En 
la cámara baja, los escaños se reparten basados únicamente en la población de 
cada estado. 
 
Las relaciones entre las dos cámaras varían: en algunos casos tienen iguales 
poderes mientras que en otras, una cámara es claramente superior. En los 
sistemas federales y presidencialistas se presenta mayormente la igualdad de las 
cámaras. La supremacía de una cámara sobre la otra se presenta en los sistemas 
de gobierno parlamentarista. 
 
A continuación se relacionan Cámaras bajas de Parlamentos Bicamerales, dentro 
de las cuales figura Colombia: 
 
Cámara de Representantes de Antigua y Barbuda 
Cámara de Representantes de Australia 

                                                           
2 EL PODER LEGISLATIVO BICAMERAL Alfredo M. Vítolo (Profesor Adjunto Ordinario de Derecho 

Constitucional y Derechos Humanos y Garantías de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad 
de Buenos Aires) 2006 
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Cámara de Representantes de Bélgica 
Cámara de Representantes de Belice 
Cámara de Representantes de Bosnia 
Cámara de Representantes de Colombia 
Cámara de Representantes de Estados Unidos 
Cámara de Representantes de Fiji 
Cámara de Representantes de Filipinas 
Cámara de Representantes de Granada 
Cámara de Representantes de Jamaica 
Cámara de Representantes de Japón 
Cámara de Representantes de Liberia 
Cámara de Representantes de Malasia 
Cámara de Representantes de Nepal 
Cámara de Representantes de Nigeria 
Cámara de Representantes de Puerto Rico 
Cámara de Representantes de Tailandia 
Cámara de Representantes de Trinidad y Tobago 
Cámara de Representantes de Uruguay 
Cámara de Representantes de Yemen 
 
Parlamentos unicamerales: 
Cámara de Representantes de Chipre 
Cámara de Representantes de Cuba 
Cámara de Representantes de Indonesia 
Cámara de Representantes de Malta 
Cámara de Representantes de Nueva Zelanda 
 
A continuación se describe como se configura el poder legislativo en los países 
suramericanos y México con la finalidad de realizar el contraste con el poder 
legislativo en Colombia: 
 
ARGENTINA.  
 
El Poder Legislativo es una asamblea bicameral, formado por una Cámara de 
Diputados, que consta de 257 diputados, y otra de Senadores, que consta de 72 
senadores. Cámara de Diputados tiene atribuciones exclusivas en materia de 
creación de impuestos y reclutamiento de tropas y es quien debe formular las 
acusaciones que puedan desembocar en un juicio político al Presidente de la 
República, al vicepresidente, los Ministros de Estado y los miembros de la Corte 
Suprema. 
 
Los diputados duran cuatro años en sus cargos y se renuevan por mitades cada 
dos años, pudiendo ser reelegidos. Por pluralidad de votos de la Cámara de 
Diputados se elige al presidente y tres vicepresidentes. Además existen los 
presidentes de bloque (Grupo con afinidades políticas) El presidente de la Cámara 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bicameralidad
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es el Vicegobernador, quien solo vota en caso de empate. Las comisiones son 
nombradas por dos períodos legislativos, debiendo coincidir su integración con 
cada renovación del cuerpo legislativo. 
 
Se tienen 45 comisiones de asesoramiento permanentes cuyo número de 
integrantes es determinado por la Cámara entre un mínimo de quince (15) y un 
máximo de treinta y un (31) diputados en cada Comisión con algunas 
excepciones. La designación de los Diputados que integran las comisiones 
permanentes o especiales se hace, en lo posible, en forma que los sectores 
políticos estén representados en la misma proporción que en el seno de la 
Cámara. La Cámara, en los casos que estime conveniente, o en aquellos que no 
estén previstos en el Reglamento, podrá nombrar o autorizar al Presidente para 
que nombre comisiones especiales que dictaminen sobre ellos. 
 
Las comisiones podrán realizar audiencias públicas y abrir foros y video-chat de 
debates virtuales con la finalidad de conocer la opinión de la ciudadanía en 
general, personas jurídicas y de carácter público o privado y organizaciones de la 
comunidad, sobre materias de su competencia. 
 
La Cámara nombrará a pluralidad de votos, a los secretarios parlamentario, 
administrativo y de coordinación operativa para dirigir las áreas respectivas, de 
fuera de su seno, que dependerán inmediatamente del presidente, distribuyéndose 
tales cargos de la siguiente forma: dos del sector político con mayor cantidad de 
integrantes y el tercero al que siga en orden de importancia numérica. 
 
Además, la Cámara tiene tres prosecretarios que dependerán inmediatamente del 
presidente, quien determinará las funciones de cada uno de ellos. Serán 
nombrados por la Cámara y al incorporarse prestarán juramento, en la misma 
forma prevista para los secretarios. Será obligación de los prosecretarios ejercer 
las funciones de secretario en los casos de impedimento, licencia o ausencia de 
alguno de ellos y auxiliarlos en cuanto convenga al mejor desempeño del cargo. 
Los bloques tendrán el personal de empleados que se les asigne en el 
presupuesto de la Cámara, cuyo nombramiento y remoción se hará a propuesta 
del mismo bloque. Este personal está equiparado al resto del personal de la 
Cámara, pero será designado con carácter transitorio. Se compondrá de un 
secretario parlamentario, un secretario administrativo, y los demás empleados que 
correspondan en proporción que varía en más o en menos, según el número de 
sus integrantes. Al disolverse un bloque, el personal de empleados del mismo 
cesará automáticamente en sus funciones. 
 
La Secretaría será servida por los oficiales y demás empleados que determine el 
presupuesto de la Cámara, en las áreas parlamentaria, administrativa y de 
coordinación operativa. Los Oficiales y empleados dependerán inmediatamente de 
los secretarios y sus funciones serán determinadas por el Presidente quien 
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propondrá a la Cámara en el respectivo presupuesto las dotaciones de todos los 
empleados.  

Los empleados de la Dirección de Información Parlamentaria ingresarán a la 
Secretaría de la Cámara mediante concurso de selección, cuyas bases 
reglamenta la Presidencia de la misma. Deberán, además, poseer dos idiomas 
extranjeros, inglés o alemán, uno de ellos. 

La Oficina de Información Parlamentaria deberá tener a disposición de los 
diputados, debidamente clasificados por las materias que competen a las 
comisiones, los debates y proyectos y la Dirección de Archivo, Publicaciones y 
Museo todo lo relacionado sobre las materias respectivas. 

En el Ministerio de Economía y Finanzas se creó en abril de 2010 la Dirección de 
Información Ciudadana y Seguimiento Parlamentario con los fines pertinentes 

 
BRASIL 

La Cámara de Diputados de Brasil es la cámara baja del Congreso Nacional de 
Brasil, actualmente está formado por 513 diputados que a través de un voto 
proporcional son elegidos por un mandato de cuatro años. A los miembros de esta 
cámara les compete elegir a los miembros del Consejo de la República y autorizar 
la apertura de procesos contra el Presidente o cualquier miembro de su gabinete. 
 
La Secretaría General tiene como función asesorar a la Junta Directiva de la 
Cámara de Diputados en toda la labor legislativa y al presidente en ejercicio de 
sus funciones constitucionales y reglamentarias y dirigir, coordinar y orientar todas 
las actividades legislativas de la Cámara, de acuerdo con la Constitución Federal y 
los Estatutos; supervisar y asesorar a las sesiones plenarias y las actividades 
legislativas y técnicas relacionadas con la política, registro y difusión de 
información sobre el proceso legislativo y el movimiento parlamentario; supervisar 
la asistencia efectiva de los Representantes a las sesiones plenarias de la Cámara 
 
La Secretaría General tiene, en su estructura, entre otros, los siguientes órganos: 
  
 Departamento de asistencia al Secretario General  
 El jefe de Gabinete 
 Coordinación de Apoyo Administrativo: se encarga de coordinar las tareas de 

gestión de personal, el patrimonio y las actividades de envío y recepción de 
documentos, además de mantener las rutinas.  

 Asesoramiento técnico y jurídico 
 Centro de Servicios Legales 
 Asesor Técnico Plenarias 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_baja
http://es.wikipedia.org/wiki/Diputados
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Brasil
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 Coordinación plenaria de Apoyo  
 
 Dirección General, responsable de planificar, coordinar, orientar, dirigir y 

controlar todas las actividades administrativas de la Cámara, de acuerdo con 
las deliberaciones de la Mesa. Para la Dirección son directamente 
subordinadas, entre otros organismos, el Consejo Legislativo, el Consejo de 
Administración y el Departamento de Recursos Humanos. 

 
 El Consejo Legislativo es el responsable de la planificación, coordinación, 

dirección y supervisión de las actividades que dan soporte al área legislativa, 
abarcado la consultoría y asistencia técnica e institucional, la labor de los 
Comités permanentes y temporales, el proceso de producción y archivo de 
documentos legislativos, el monitoreo, transcripción de los discursos y 
debates tanto de la sesión plenaria como de las comisiones. 

 
Está conformado por: 
 
 Centro de Documentación e Información 
 Asesoramiento Legislativo 
 Contabilidad, Presupuesto y Control Fiscal 
 Comisiones del Departamento 
 Departamento de Taquigrafía, Revisión y Redacción 

 
La Dirección General tiene los siguientes órganos: 
 
 Oficina 
 Consultoría y Gestión de Proyectos 
 Asistencia Técnica 
 Vivienda Coordinación 
 Departamento de Apoyo Parlamentario 
 Departamento de Policía Legislativo 

 
El Oficial Administrativo es responsable de la planificación, coordinación, 
orientación y dirección de las actividades relacionadas con el presupuesto, 
finanzas, contabilidad, comunicación, transporte, servicios generales, 
construcción, mantenimiento, materiales, bienes, TI, seguridad, higiene, por medio 
de los siguientes organismos, entre otros: 
 
 Departamento Técnico; 
 Departamento de Finanzas, Presupuesto y Contabilidad; 
 Departamento de Material y Patrimonio; 
 Centro de Cómputo; 
 Coordinación de Comunicación; 
 Coordinación de Transporte. 
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 Departamento Técnico  
Es responsable de las actividades relacionadas con la ingeniería, la 
arquitectura, la conservación y la adaptación del conjunto arquitectónico 
administrativo de la Cámara de Representantes, tales como: construcción, 
reformas, traslados, mantenimiento de la telefonía, audio, video, valores, 
equipos oficina y gráficos, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, 
climatización, extinción de incendios, etc.; así como la supervisión de la 
operación de restaurantes, bar, despensas, quioscos, peluquerías, ascensores, 
transportadores, elevadores, limpieza y recolección de basura. 

 
Su estructura incluye los siguientes coordinadores para realizar las tareas: 
 
 Coordinación de Gestión de Edificios 
 Arquitectura, Coordinación e Ingeniería 
 Coordinación de Equipos 
 Coordinación de Proyectos 
 Coordinación de Audiovisuales 

 
 Departamento de Finanzas, Presupuesto y Contabilidad  

Tiene la siguiente composición: 

 Coordinación de la Gestión Financiera - Cafin 
 Coordinación de Contabilidad - Cotab 
 Coordinación de las Transacciones Financieras - Comof 
 Coordinación de Administración de Cuotas Parlamentarias - COGEP 
 Fondo Rotatorio de la Cámara de Representantes – FRCD 
 Gestión de Servicios - SERAD 

 
 Centro de Cómputo  

 
Se compone de las siguientes unidades: 
 
 Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación - Asinf 
 Infraestructura de la Información de Gestión de la Coordinación de la 

Comunicación (TIC) y de Atención al Usuario - Cainf 
 Apoyo a la Coordinación para la Gobernabilidad y Gestión de las TIC - Coges 
 Coordinación de relación y de TIC Solutions - Sotic 
 Gestión de Servicios - SERAD 

  

 Departamento de Material y Patrimonio -DEMAP 
 
Planea, orienta, dirige y controla todas las actividades de compra, suministro y 
almacenaje de materiales, contratación de obras y servicios, administración de 
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bienes muebles e inmuebles. Cuenta con cuatro coordinadores, una Secretaría 
Ejecutiva y Administración de Servicios. 

 
 Gestión de Servicio - SERAD / DEMAP 
 Almacén Coordinador – COALM 
 Coordinación de Compras – CCOMP 
 Coordinación de Proveedores – COPAT 
 Coordinación de Contratos – CCONT 
 Secretario Ejecutivo de la comisión de licitación SECPL 

 
 Dirección de Recursos Humanos 
 

El Consejo Ejecutivo de Recursos Humanos es responsable de planificar, 
organizar, coordinar, y ejecutar así como de las actividades de control 
relacionadas con la gestión del personal y garantizar el cumplimiento de las 
directrices y programas de la política de personal.  
 

El Departamento de Recursos Humanos tiene en su estructura, los siguientes 
órganos: 
 
 Departamento de Personal; 
 Departamento Médico; 
 Centro de Formación, Capacitación y Mejoramiento; 
 Coordinación de Apoyo Técnico y Administrativo 
 Secretaría Ejecutiva de Pro-Salud; 
 Secretario Ejecutivo de la Comisión de la anualidad. 

 Secretaria de Servicio de Comunicación social 

La Secretaría de Comunicación Social (SECOM) le compete conocer las 
actividades de la Cámara de Diputados, dando prioridad a aquellas 
directamente relacionadas con el proceso legislativo, a través de la distribución 
de contenidos informativos en su TV y radio, periódico impreso y el portal de 
Internet; gestionar el trabajo de la oficina de prensa; la promoción de acciones 
de relaciones públicas y divulgación institucional que llevan la legislatura a la 
sociedad, ya sea personalmente o con la ayuda de herramientas 
interactivas; apoyar iniciativas que promuevan el conocimiento a la ciudadanía; 
y gestionar los vehículos de comunicación interna. 
 
Órganos 
 
 Coordinación de Apoyo Técnico Administrativo 
 Coordinación de la Participación Popular 
 Casa Centro Cultural de Diputados 
 Departamento de Medios Integrados: 
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 Coordinación de la Red de Radio y TV Legislativa 
 Coordinación de Periodismo 
 Coordinación de contenidos 
 Coordinación de Programas y Documentales 
 Coordinación de Infraestructura Tecnológica  
 Coordinación de Eventos y Catering: 
 Coordinación de Divulgación: 
 Servicio de la Oficina de Prensa 

 

 Departamento de Relaciones Públicas y Publicidad: 

El Departamento de Relaciones Públicas y Publicidad es responsable de 
supervisar las actividades de relaciones públicas y promoción institucional de la 
Cámara de Diputados. 

 Secretaria de Control Interno 

Responsable del Control Interno y la evaluación de la gestión y los recursos 
gestionados por la Cámara de Diputados y supervisión de los sistemas de 
contabilidad, finanzas, presupuestos, activos y operativos; verifica y evalúa el 
logro de los objetivos, de las metas y los planes de acción, así como el 
cumplimiento de las normas aplicables a la Cámara; realiza acciones de control 
previstas en el Plan Anual de Control Interno y asesora al Consejo de 
Administración, en sus ámbitos de competencia. 
 
Auditoría interna a: 
 Los Recursos Humanos NUARH 
 Contabilidad y Operaciones – NACOP 
 Ofertas, Contratos y Equidad – NUALC 
 Tecnología de la Información – NUATI 
 Centro de Análisis de actos de Personal– NAPES 
 Gestión de Servicios - SERAD 
 

BOLIVIA 

La Asamblea Legislativa Plurinacional es el Poder Legislativo Nacional de Bolivia; 
es bicameral, consistiendo en una Cámara de Diputados y una Cámara de 
Senadores o Senado. El Senado tiene 36 miembros, cuatro representantes de 
cada Departamento. Los Senadores son elegidos de listas partidistas para un 
período de cinco años. La Cámara de Diputados tiene 130 miembros: 68 
diputados son elegidos por votación directa para representar un distrito electoral y 
los otros 62 son elegidos por representación proporcional de las listas de cada 
partido en distrito único, todo el país. Los diputados también tienen un período de 
cinco años  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bicameralidad
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_Diputados_de_Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_Senadores
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_Senadores
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Según el reglamento, la Cámara de Diputados tiene la siguiente estructura 
orgánica:  
 
1) Asamblea o Pleno  
2) Directiva  
3) Comisiones y Comités  
4) Brigadas y Bancadas Parlamentarias  
5) Sistemas de Apoyo Técnico  
6) Sistema Administrativo  
 
El (la) responsable y ejecutivo (a) del sistema de apoyo administrativo de la 
Cámara es la o el Oficial, quien se constituye en la Máxima Autoridad Ejecutiva 
(MAE) de la Cámara. Es nombrado en los cinco primeros días de la legislatura, por 
mayoría absoluta de la Directiva, a propuesta de la Presidencia y depende 
directamente de la misma y es el responsable principal del régimen de 
administración y servicios. Dura en sus funciones un período legislativo y puede 
ser ratificado (a). Su destitución sólo procede por voto de la propia Directiva. 
 
El o la Oficial Mayor está asistido (a) por las siguientes unidades administrativas: 
 
a) Dirección Administrativa y Financiera 
b) Dirección General de Asuntos Jurídicos 
c) Dirección de Recursos Humanos 
d) Dirección de Redacción, Archivo y Publicaciones 
e) Dirección de Informática 
f) Dirección de Informaciones 
g) Dirección de Protocolo 
h) Dirección de Transparencia. 
 
Dependiente de la Directiva y como instancia de apoyo a las tareas legislativas y 
de supervisión de la administración camaral, funcionan la Secretaría General y la 
Unidad de Auditoría Interna. 
 
Los funcionarios permanentes de la Cámara de Diputados tienen la condición de 
servidores públicos y como tales se hallan bajo el régimen y normas del Sistema 
de Administración de Personal para el Sector Público, en el marco de la Ley 
SAFCO y las disposiciones del Capítulo IV del Título V de la Constitución Política 
del Estado referidas a los servidores públicos. 
 
Los funcionarios y empleados de la planta administrativa de la Cámara son 
nombrados y removidos de acuerdo al Manual de Cargos y Funciones de 
Personal, velando por la idoneidad profesional y bajo un régimen de estabilidad de 
carrera administrativa 
 
CHILE 
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El Congreso Nacional es el órgano constitucional de representación popular de 
Chile. En él reside la soberanía de la Nación y se encuentra formado por la 
Cámara de Diputados y el Senado. El Congreso Nacional tiene por función 
esencial ser un órgano colegislador junto al Presidente de la República. Aun 
cuando su papel principal es la elaboración de las leyes, posee, además, otras 
atribuciones: 1° Aprobar o rechazar los tratados internacionales que le presentare 
el Presidente de la República antes de su ratificación (artículo 54° de la 
Constitución Política de la República), y 2° Pronunciarse, cuando corresponda, 
respecto de los estados de excepción constitucional (artículo 40° de la 
Constitución Política de la República). 

 

La Cámara de Diputados está integrada por 120 miembros elegidos por votación 

directa, en representación de los 60 distritos electorales en que se encuentra 

dividido el país. La Sala es el órgano superior de la Cámara de Diputados. Está 

conformada por la totalidad de sus miembros, es decir por los 120 Diputados en 

ejercicio. 
 

La Cámara de Diputados es gobernada por un Presidente y dos Vicepresidentes. 

Ellos constituyen la Mesa de la Corporación y son elegidos por la Sala. La Mesa 

se relaciona con los 120 Diputados a través de los Comités Parlamentarios. Cada 

Partido Político integra un Comité por cada nueve representantes que tenga en la 

Cámara. (Art. 55 del Reglamento de la Cámara de Diputados) Los Diputados 

independientes deben juntarse y formar un Comité o bien integrarse a los Comités 

de otros Partidos. 

Cada Corporación tiene un Jefe Superior del Servicio que es el Secretario 

General, quien junto al Prosecretario y el Secretario Jefe de Comisiones son 

elegidos por la Cámara en votación secreta y por la mayoría absoluta de los 

miembros presentes. El Secretario General de la Cámara tiene el carácter de 

Ministro de Fe, y es el Jefe superior del Servicio y la máxima autoridad 

administrativa de la Cámara de Diputados para la organización y fiscalización del 

servicio interior.  

 

La organización administrativa de la Cámara de Diputados se encuentra dividida 
en dos grandes áreas: Subsecretaría Legislativa y Subsecretaría Administrativa. 
La primera tiene las siguientes áreas: Secretaría, Comisiones, Redacción de 
Sesiones y Oficina de Informaciones y la segunda se encuentra organizada en las 
siguientes áreas: 
 
a) Dirección de Administración 
b) Oficina de Personal,  
c) Dirección de Finanzas,  
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d) Departamento de Informática,  
e) Relaciones Públicas,  
f) Servicio de Alimentación y  
g) Personal de Administración. 

La Subsecretaría Legislativa de la Cámara de Diputados es responsable de la 
dirección, organización y coordinación de los diferentes procesos, actividades y 
tareas de apoyo a las funciones de legislación, fiscalización y representación que 
competen a la Cámara de Diputados y a sus miembros. 

La Subsecretaría Administrativa de la Cámara de Diputados, es la responsable del 
adecuado funcionamiento administrativo de la Corporación, de acuerdo con lo 
establecido por la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento. 

Las autoridades administrativas de la Cámara de Diputados son funcionarios de la 
planta de la Corporación, cuya función principal es dirigir la ejecución de las 
labores de apoyo administrativo necesarias para el correcto desarrollo de las 
labores legislativa y fiscalizadora de la Cámara de Diputados. Se rigen por las 
normas pertinentes de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, la Ley de Planta 
del Congreso Nacional, el Acuerdo Complementario a dicha ley y principalmente 
por el Estatuto de Personal de la Cámara de Diputados y los reglamentos dictados 
de conformidad a dichas normas. En lo no regulado por las normas anteriores 
rigen las normas del Estatuto Administrativo de los funcionarios públicos  

La secretaria General tiene además la Contraloría Interna, unidad encargada del 
control interno de los procedimientos administrativos de la Corporación y la 
Dirección de Finanzas encargada de llevar la contabilidad general y las cuentas 
del presupuesto de la Cámara de Diputados administrando dicho presupuesto de 
conformidad con lo establecido por la Honorable Comisión de Régimen Interno, 
Administración y Reglamento. 

 

En materia de seguridad se tiene el Edecán responsable de la planificación y 

adopción de medidas preventivas activas y pasivas orientadas a evitar la 

ocurrencia de cualquier tipo de riesgo que pueda atentar contra la integridad 

física de los honorables Diputados y demás personas que desarrollan actividades 

en la Cámara de Diputados, así como la integridad del inmueble, equipos 

mobiliarios, vehículos, correspondencia y comunicaciones. Por otra parte es el 

encargado de coordinar las medidas de protocolo y ceremonial en actos oficiales 

de la Presidencia y la Mesa de la Corporación. 

 

ECUADOR 

 

http://www.camara.cl/camara/autoridades_adm.aspx
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La Asamblea Nacional de la República del Ecuador es el órgano que ejerce el 

poder legislativo de la República del Ecuador. Es un parlamento unicameral 

formado por 137 asambleístas (Quince asambleístas elegidos en circunscripción 

nacional; Dos asambleístas elegidos por cada provincia, y uno más por cada 

doscientos mil habitantes o fracción que supere los ciento cincuenta mil, de 

acuerdo al último censo nacional de la población; Asambleístas de regiones, de 

distritos metropolitanos y de circunscripción del exterior, elegidos de conformidad 

con la ley) repartidos en 10 comisiones que ejercen la Función Legislativa para un 

período de cuatro años. La Asamblea Constituyente ejerce la fiscalización y 

control político de los poderes constituidos, encontrándose entre sus atribuciones 

las de analizar y juzgar los actos de los dignatarios y funcionarios del Estado en el 

cumplimiento de su deber, función o mandato. 
 

Son órganos de la Asamblea Nacional: 

 

1. El Pleno; 

2. La Presidencia de la Asamblea Nacional; 

3. El Consejo de Administración Legislativa, (CAL); 

4. Las Comisiones Especializadas; 

5. La Secretaría General de la Asamblea Nacional; 

6. La Unidad Técnica Legislativa; y, 

7. Los demás que establezca el Pleno 

 

La Asamblea Nacional tiene un Consejo de Administración Legislativa (CAL), que 

dirige el parlamento; este consejo está conformado por el Presidente, dos 

Vicepresidentes, y cuatro vocales. Los miembros del CAL se eligen entre los 

asambleístas cada 2 años. Generalmente las 4 vocalías del CAL se asignan según 

la mayoría de bancadas, la primera vocalía corresponde a la bancada de mayoría, 

la segunda a la bancada que le siga en miembros y así sucesivamente. 
 
Actuará como Secretario del Consejo, el Secretario General o Prosecretario 
General de la Asamblea Nacional, elegido conforme a la Constitución de la 
República y el reglamento por un período de dos años en sus funciones y puede 
ser reelegido. Está impedido de desempeñar más de un cargo público 
simultáneamente a excepción de la docencia universitaria siempre que su horario 
lo permita. Podrá ser removido de su cargo por decisión del Pleno. 
 
La Asamblea cuenta con doce comisiones especializadas permanentes y las 
ocasionales creadas por el Consejo de Administración Legislativa que son 
aprobadas e integradas por el Pleno de la Asamblea Nacional, y terminan cuando 
se cumplen los fines para los cuales fueron creadas. Además se cuenta con la 
Comisión de Fiscalización y Control Político 
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Cada asambleísta podrá solicitar la contratación de dos asesores y dos asistentes, 
cuya relación contractual terminará a solicitud del Asambleísta. El Consejo de 
Administración Legislativa señalará el procedimiento y condiciones de estas 
contrataciones; así como los requisitos de formación y experiencia. Además de los 
asesores para cada asambleísta, el Consejo de Administración Legislativa fija la 
organización y establece el personal asesor y administrativo de las 
Vicepresidencias, Vocalías, el Consejo de Administración Legislativa y comisiones 
especializadas. 
 
En caso de requerir los asambleístas o las comisiones especializadas 
permanentes, personal calificado en un tema específico, se solicita a la Presidenta 
o Presidente de la Asamblea Nacional la contratación correspondiente para lo cual 
se remitirán los términos de referencia en los que se puntualizará el producto a 
entregar y el tiempo previsto para el efecto. En el caso de la contratación por un 
asambleísta solo se podrá autorizar un consultor en cada ocasión. 
 
Cada bancada podrá solicitar al CAL la contratación de dos asesores. Se permitirá 
la comisión de servicios de otros servidores del sector público y una vez terminada 
la comisión de servicios se reintegrará a las mismas funciones que cumplía antes 
de su vinculación con la Asamblea Nacional. 
 
Las remuneraciones, movilización, viáticos y demás emolumentos de los 
asambleístas, asesores y demás personal de la Asamblea Nacional son 
establecidas por el Consejo de Administración Legislativa. Estas remuneraciones 
son equivalentes a las de otros funcionarios del Estado. 
 
Los asambleístas cuya residencia habitual se encuentre a más de sesenta 
kilómetros a la redonda del Distrito Metropolitano de Quito, perciben una 
compensación económica por alquiler de vivienda. Toda persona que trabaje para 
la Asamblea Nacional tiene la calidad de servidor público y está sujeto a las 
disposiciones de esta Ley, reglamentos específicos y resoluciones que expida el 
CAL para el efecto. 
 
Son servidoras y servidores de la Función Legislativa: 
 
1. Personal legislativo permanente es aquel que luego de un proceso de oposición 
y méritos obtiene nombramiento y presta servicios en la estructura administrativa 
de la Asamblea Nacional; 
2. Personal legislativo ocasional, es aquel que presta servicios mediante contrato 
en calidad de asesores, asistentes de los asambleístas, Secretario y Prosecretario 
de Comisiones Especializadas, entre otros, definidos en el Reglamento respectivo. 
La renovación de los contratos no otorga estabilidad ni permanencia por lo que no 
existe relación, ni obligaciones laborales con la Función Legislativa, una vez 
terminados los mismos. Son servidores de libre nombramiento y remoción el 



 
 

15 
 

Secretario, el Prosecretario General, el Administrador General, los Directores, el 
Asesor Jurídico, el Asesor, el Secretario y Prosecretario Relator de las comisiones 
especializadas y demás titulares de las diferentes unidades administrativas, 
cualquiera sea la denominación del cargo que ocupen. El Presidente de la 
Asamblea Nacional tendrá un edecán, quien será oficial superior de las Fuerzas 
Armadas, designado por el Presidente de la Asamblea Nacional de una terna 
proporcionada por el Ministro de Defensa Nacional. 
 
La Escolta Legislativa de la Policía Nacional tendrá como misión fundamental 
atender, en el recinto legislativo, la seguridad de las y los asambleístas, personal 
asesor, funcionarios, empleados, visitante e instalaciones de la Asamblea 
Nacional.  
 
Las servidoras y servidores de la Función Legislativa que prestan sus servicios 
bajo la modalidad de nombramiento en las estructuras administrativa y legislativa 
de planta de la Asamblea Nacional, serán considerados como personal legislativo 
permanente al que se refiere la Ley de la Asamblea, salvo el personal de libre 
nombramiento y remoción. 
 
PERU 
 
El Congreso de la República del Perú o Congreso Nacional del Perú, es el órgano 
que ejerce el poder legislativo en la República del Perú, ocupando una posición 
principal dentro del Estado Peruano. Es, desde1995, un congreso unicameral por 
cuanto está conformado por una sola cámara legislativa de 120 congresistas y 130 
a partir del 28 de julio de 2011, elegidos por múltiples distritos (por 
cada departamento de acuerdo a la población electoral) para un período de cinco 
años, coincidiendo con el período presidencial.  
 
El Congreso tiene las siguientes funciones: 
 
a) La función legislativa comprende el debate y la aprobación de reformas de la 

Constitución, de leyes y resoluciones legislativas, así como su interpretación, 
modificación y derogación, de acuerdo con los procedimientos establecidos por 
la Constitución Política y el Reglamento del Congreso. 

b) La función de control político comprende la investidura del Consejo de 
Ministros, el debate, la realización de actos e investigaciones y la aprobación de 
acuerdos sobre la conducta política del Gobierno, los actos de la administración 
y de las autoridades del Estado, el ejercicio de la delegación de facultades 
legislativas, el dictado de decretos de urgencia y la fiscalización sobre el uso y 
la disposición de bienes y recursos públicos, el cumplimiento por el Presidente 
de la República del mensaje anual al Congreso de la República y el antejuicio 
político, cuidando que la Constitución Política y las leyes se cumplan y 
disponiendo lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los 
infractores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_Peruano
http://es.wikipedia.org/wiki/1995
http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso
http://es.wikipedia.org/wiki/Unicameralidad
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_legislativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_del_Per%C3%BA
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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c) Son funciones especiales del Congreso designar al Contralor General de la 
República, elegir al Defensor del Pueblo, así como a los miembros del Tribunal 
Constitucional, al Directorio del Banco Central de Reserva, y ratificar al 
Presidente del Banco Central de Reserva y al Superintendente de Banca 
y Seguros. Le corresponde también la remoción en los casos previstos en la 
Constitución. 

 
La organización parlamentaria está conformada por:  
 
a) los órganos intraparlamentarios de decisión política integrados por los 

Congresistas de la República: 
 

1) El Pleno 
2) El Consejo Directivo 
3) La Junta de Portavoces 
4) La Presidencia 
5) La Mesa Directiva 
6) Las Comisiones y 
7) Los Grupos Parlamentarios 

 
La Mesa Directiva está compuesta por el Presidente y tres Vicepresidentes, 
fiscaliza la administración del Congreso bajo las políticas administrativas y 
financieras que establece, de acuerdo con los lineamientos adoptados por el Pleno 
y el Consejo Directivo del Congreso. Decide el nombramiento de los funcionarios 
de más alto nivel del Congreso, a propuesta del Oficial Mayor, dando cuenta al 
Consejo Directivo. 
 
También autoriza la contratación de servicios, la realización de concursos y el 
nombramiento y contrato de los profesionales, técnicos y auxiliares que se 
requieran para el normal desarrollo de las actividades parlamentarias. Aprueba el 
Presupuesto y la Cuenta General del Congreso antes de su presentación al pleno 
del Congreso por el Presidente. 
 
 b) El servicio parlamentario, conformado por los diferentes órganos de asesoría y 
apoyo administrativo. Este servicio parlamentario, tal como lo establece el art. 26º 
del Reglamento del Congreso, es un órgano de apoyo y asesoría administrativa de 
los Congresistas de la República. Cumple un rol técnico, imparcial y no partidario. 
Está subdividido a su vez en tres áreas: 
 
1) La Oficialía Mayor.- Es el máximo órgano del servicio parlamentario y está 

dirigido por un funcionario denominado Oficial Mayor. Los orígenes del término 
(Oficial Mayor) se encuentran en la época del Virreinato, donde los funcionarios 
de la Corona Española eran denominados oficiales. En los Parlamentos de 
otros países su equivalente es el de Secretario General. Responde ante el 
Presidente por la marcha y los resultados de las dependencias y el personal del 

http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
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servicio parlamentario. Le corresponde, con este fin, la dirección, supervisión y 
control, directos o por delegación, de todas las actividades del servicio 
parlamentario dedicadas a preparar, asistir, apoyar y facilitar las tareas 
orgánicas y funcionales de los congresistas. El Oficial Mayor tiene la 
representación legal de la administración, es jefe de todo el personal y cuenta 
con competencia disciplinaria. Por delegación del Presidente, y con cargo a dar 
cuenta, puede celebrar los contratos necesarios para garantizar el normal 
funcionamiento del Congreso y del servicio parlamentario. Es nombrado y su 
nombramiento revocado por acuerdo del Consejo Directivo. Sus atribuciones y 
responsabilidades así como las que les corresponden a los órganos y el 
personal del servicio parlamentario se establecen en el Estatuto del Servicio 
Parlamentario. Cesa en el cargo por dimisión, pérdida de su condición de 
funcionario, retiro o jubilación, imposibilidad para el desempeño del cargo, cese 
o revocatoria de su designación. En caso de ausencia o impedimento temporal 
es reemplazado por el Director de Auditoría interna 

 
La Oficina de Auditoría Interna del Congreso es el órgano especializado que, 
aplicando técnicas y normas de auditoría, realiza el control sobre 
la contabilidad del Congreso, la aplicación de los recursos presupuestales y la 
gestión de las dependencias que conforman el servicio parlamentario. Está a 
cargo de un auditor general del Congreso, nombrado por acuerdo de la Mesa 
Directiva, a propuesta del Presidente. El auditor general del Congreso puede 
recabar información de cualquier dependencia del servicio parlamentario. En 
forma periódica y cuando se le solicite informa a la Mesa Directiva y al Consejo 
Directivo sobre el desarrollo de sus funciones y, en forma obligatoria, al término 
de cada ejercicio presupuestal. 
 

2) La Dirección General Parlamentaria Es un órgano dependiente de la Oficialía 
Mayor y está a cargo del Director General Parlamentario, el mismo que tiene la 
responsabilidad del trámite de los proyectos de ley, organizar la agenda del 
pleno, del Consejo Directivo y de la Comisión Permanente. Este funcionario 
reemplaza al Oficial Mayor en caso de ausencia. Está integrada por el 
Departamento de Relatoría interna, Agenda y Actas órgano de línea que tiene 
bajo su estructura orgánica las Áreas de Relatoría y Agenda, de Redacción de 
Actas, de Trámite Documentario y de Despacho Parlamentario. Esta Dirección 
cuenta con el Departamento de Comisiones que pone a disposición de la 
ciudadanía un espacio web, dentro del marco de la política de transparencia 
desarrollada por el Congreso de la República. Este espacio que se actualiza 
periódicamente, contiene las principales funciones del Departamento de 
Comisiones; las guías metodológicas que utiliza; las síntesis de las labores 
parlamentarias que se desarrollan en las comisiones; los cuadros de 
conformación de las comisiones ordinarias, investigadoras y especiales; los 
dictámenes y actas emitidos por las comisiones ordinarias y los informes 
elaborados por las comisiones.  

 

http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/revocatoria/revocatoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
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3) Dirección General de Administración tiene como responsabilidades la 
administración de los recursos físicos, humanos y tecnológicos, los servicios, el 
control patrimonial, la contabilidad y la ejecución presupuestal del Congreso, así 
como la organización y el desarrollo de las licitaciones y los concursos públicos 
de precios y méritos. .Está a cargo de un Director General, nombrado por la 
Mesa Directiva, a propuesta del Oficial Mayor.  

 
 
PARAGUAY 

El Congreso Nacional de la República del Paraguay es el órgano encargado de 
ejercer el poder legislativo del Paraguay. Está compuesto por la Cámara de 
Senadores y la Cámara de Diputados. Las cámaras del Congreso sesionan 
conjuntamente en los casos previstos en la Constitución y en el Reglamento del 
Congreso 

La Cámara de Diputados está compuesta por 80 miembros y representan los 
intereses de cada departamento. Se eligen por votación directa, secreta y 
universal en colegios electorales departamentales en todo el país y tiene un 
período de cinco años 

La mesa Directiva está conformada por: 
Presidencia que consta de una Dirección de gabinete, la Secretaría Privada y la 
Secretaría 
Dos vicepresidencias cada una con una Secretaría y una Secretaria General que 
cuenta con el Secretario General y un Secretario Administrativo 
 
DIRECCIONES GENERALES 
 

 Ceremonial y Protocolo 

 Administrativa y Financiera 

 Comunicación 

 Recursos Humanos 

 Fortalecimiento Institucional . y Cooperación . Internacional 

 Asesoría Jurídica 

 Contabilidad 

 
DIRECCIONES 

 Audiencias 

 Relaciones Públicas - Atención al Público / Recepción 

 Auditoria 

 Apoyo Legislativo 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A1mara_de_Senadores_de_Paraguay&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A1mara_de_Senadores_de_Paraguay&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A1mara_de_Diputados_de_Paraguay&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Paraguay
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 Documentación y Archivo 

 Relaciones Internacionales 

 Diario de Sesiones 

 Tesorería 

 Pagos 

 Presupuesto 

 Patrimonio Oficial. 1 

 Patrimonio Oficial. 2 

 Planificación 

 Informática 

 Servicios Generales 

 Médica 

 Biblioteca - Archivo Central 

 Estadística 

 Transporte 

 Comunicaciones 

 Radio Cámara 

 Comisiones 

 Unidad de Fortalecimiento Institucional 

 Unidad de Operativa de Contrataciones 

 Centro de Investigación Legistativa - CIL 

 
DEPARTAMENTOS 
 

 Oficina 

 Copiado 

 GLIN 

 Prensa 

 TV. Cámara 

 Sala de Sonido 

 Producción de Materiales 

 SIMED y Pagina Web 

 Internet y Redes 

 SIL 



 
 

20 
 

 
 
URUGUAY 
 
La Asamblea General es el órgano que ejerce el poder legislativo de la República 
Oriental del Uruguay. Está compuesta de dos cámaras, la Cámara de 
Representantes y la Cámara de Senadores, que actúan separada o 
conjuntamente, según las distintas disposiciones de la Constitución. 
 
El Senado está integrado por 30 senadores, más el Vicepresidente. La Cámara de 
Representantes es la cámara baja de la Asamblea General, compuesta por 
noventa y nueve miembros elegidos directamente por el pueblo, con arreglo a un 
sistema de representación proporcional en el que se toman en cuenta los votos 
emitidos a favor de cada lema (grupo) en todo el país. A cada Departamento 
corresponden dos Representantes, por lo menos. El número de Representantes 
podrá ser modificado por la Ley la que requerirá para su sanción, de los tercios de 
votos del total de los componentes de cada Cámara." (Art 88 Constitución de la 
República) 
 
Compete además a la Cámara de Representantes el derecho exclusivo de acusar 
ante la Cámara de Senadores a los miembros de ambas Cámaras, al Presidente y 
el Vicepresidente de la República, a los Ministros de Estado, a los miembros de la 
Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del 
Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, por violación de la Constitución u 

 Suministro 

 
OTRAS DEPENDENCIAS 

 Vicepresidencia de la República 

 Atención Ciudadana 

 Asistencia Social  

 Atención al Público / Recepción 

 Coordinación y Audiencias 

 Mesa de Entrada / Correspondencia 

 Mantenimiento 

 Sala de Periodistas 

 Monitoreo 

 Sala Técnica - Sala de Sesiones 

 Fondo de Jubilaciones IPS - Poder Legislativo 

 Mantenimiento HCD-HCS 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Oriental_del_Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Oriental_del_Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_Representantes_(Uruguay)
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_Representantes_(Uruguay)
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_Senadores_(Uruguay)
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_del_Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_baja
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otros delitos graves, después de haber conocido sobre ellos a petición de parte o 
de algunos de sus miembros y declarado haber lugar a la formación de causa. 
 
La máxima autoridad administrativa de la Cámara de representantes de Uruguay 
es la Secretaria y según el reglamento es desempeñada por dos Secretarios, uno 
Redactor y otro Relator, designados por la Cámara de fuera de su seno, por 
votación nominal y mayoría relativa de sufragios. Por igual procedimiento se 
designarán dos Prosecretarios del Cuerpo. Los Secretarios están bajo la 
dependencia directa del Presidente o del Vice en ejercicio. El Secretario Redactor 
será el jefe superior de la Secretaría y el Secretario Relator será el jefe de los 
empleados.  
 
La Secretaría tiene bajo su dependencia a todas las oficinas de la Cámara y cuida 
que se cumplan debidamente los cometidos que a cada una se le confía, por 
resolución de la Cámara o del Presidente en uso de sus atribuciones 
reglamentarias.  
 
Excepción hecha de los Secretarios y Prosecretarios que son cargos de particular 
confianza, los demás empleados de la Cámara son amovibles. Sólo podrán ser 
removidos por resolución de la Cámara, los Secretarios y Prosecretarios, y por 
acuerdo entre el Presidente, el Secretario Redactor y la Comisión de Asuntos 
Internos los demás funcionarios, debiendo resolver la Cámara si ese acuerdo no 
se produce.  
 
Los funcionarios de la Secretaría de la Cámara de Representantes están dentro la 
carrera funcional de acuerdo con el Estatuto del Funcionario de la Cámara de 
Representantes. Las vacantes que se producen dentro de cada uno de los 
escalafones, son provistas por promoción de funcionarios que ocupen cargos en el 
grado inmediato inferior al de la vacante, de acuerdo con lo establecido en el 
Capítulo VII De las Promociones del Estatuto del Funcionario 
 
 

VENEZUELA 
 
La Asamblea Nacional de Venezuela es el órgano de tipo unicameral que ejerce el 
Poder Legislativo Federal en la República Bolivariana de Venezuela. Está 
conformada por 165 Diputados. Nace después de la aprobación de la Constitución 
de 1999, reemplazando al anterior Congreso de la República, que era un órgano 
bicameral. 

 
Para dirigir la Asamblea Nacional los diputados eligen un Presidente, dos 
Vicepresidentes por periodos de un año por la mayoría de los votos afirmativos de 
la Cámara, un Secretario y un Subsecretario (elegidos fuera de su seno, por 
período de un año, coincidiendo con el período anual de sesiones de la Asamblea 
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Nacional, y podrán ser reelegidos para períodos sucesivos o removidos por 
mayoría, si así lo decide la Asamblea Nacional) Además se nombran Comisiones 
Permanentes, ordinarias y especiales y a su vez Subcomisiones. Las Comisiones 
Permanentes, en un número no mayor de quince, estarán referidas a los sectores 
de la actividad nacional. Igualmente se podrán crear Comisiones con carácter 
temporal para investigación y estudio, todo ello de conformidad con su 
Reglamento. Se podrán crear o suprimir las Comisiones Permanentes con el voto 
favorable de las dos terceras partes de sus integrantes. En el receso de la 
Asamblea Nacional funciona la Comisión Delegada. En el receso de la Asamblea 
Nacional funciona la Comisión Delegada. Para el desempeño de sus funciones, 
todas las comisiones permanentes, ordinarias o especiales dispondrán de la 
asistencia técnica de los funcionarios y funcionarias de la Asamblea Nacional. 
 
La Asamblea Nacional tiene una Comisión Consultiva para el análisis, evaluación, 
seguimiento y atención de temas de interés nacional e internacional, conocerá 
sobre el trabajo de las comisiones y de la agenda legislativa anual; asimismo 
orientará acciones que estimulen la iniciativa legislativa de las organizaciones de 
base del Poder Popular.  
 
Dependiendo de la Presidencia, la Asamblea tiene cuatro Direcciones a nivel staff, 
así: 
 
 Dirección Estratégica de Comunicación y Relaciones Institucionales 
 Dirección Estratégica de Relaciones Internacionales 
 Dirección Estratégica de Patrimonio Cultural y 
 Dirección Estratégica de Seguridad 
 
A nivel de línea, apoyo, dependiendo igualmente de la presidencia, la organización 
es la siguiente: 
 
 Dirección General de Investigación y de Desarrollo Legislativo con las 

siguientes dependencias: 
 Dirección de Investigación y Asesoría Económica y Financiera 
 Dirección de Análisis Político 
 Dirección de Investigación y Asesoría en Políticas Sociales 
 Dirección de Investigación y Asesoría Histórica 
 Dirección de Investigación y Asesoría Jurídica 
 Dirección de Información Legislativa 
 Dirección de Publicaciones 

 
 Dirección General de Participación Ciudadana con las siguientes dependencias: 
 Dirección de Promoción para la Participación Ciudadana 
 Dirección de Cultura 
 Dirección de Medios Alternativos Comunitarios 
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 Dirección General en Planificación y Presupuesto, con las siguientes 
dependencias: 
 Dirección de Desarrollo Organizacional 
 Dirección de Planeación 
 Dirección de Presupuesto 

 
 Dirección General de Gestión Administrativa y de Servicios, con las siguientes 

dependencias: 
 Dirección de Administración y Finanzas 
 Dirección de Servicios Generales 

 
 Dirección General de Tecnología de la Información, con las siguientes 

dependencias: 
 Dirección de Sistemas 
 Dirección de Telecomunicaciones 

 
 Dirección General de Desarrollo Humano, con las siguientes dependencias: 
 Dirección de Planificación y Desarrollo Humano 
 Dirección de Administración de Personal 
 Dirección de Bienestar Social 

 
 
 
MEXICO 
 
 
De los órganos técnicos y administrativos de la Cámara de Diputados.  
 
La Cámara cuenta con los siguientes órganos:  
 
I. Secretaría General.  
 
II. Secretaría de Servicios Parlamentarios, a la cual quedarán adscritas:  
 Dirección de Asistencia a la Presidencia de la Mesa Directiva.  
 Dirección de Servicios a la Sesión.  
 Dirección de Comisiones y Comités.  
 Dirección del Diario de los Debates.  
 Dirección del Archivo.  
 Dirección de Bibliotecas.  
 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.  
 Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias.  
 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.  

 
III. Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, a la cual quedarán 
adscritas:  
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 Dirección de Recursos Humanos.  
 Dirección de Tesorería.  
 Dirección de Recursos Materiales.  
 Dirección de Servicios Generales y de Informática.  
 Dirección Jurídica.  
 Dirección de Seguridad.  
 Dirección de Servicios Médicos y de Atención a Diputados.  

 
IV. Coordinación de Comunicación Social.  
 
V. Unidad de Capacitación y Formación Permanente.  
 
La Secretaría General es el órgano coordinador y supervisor de los servicios que 
prestan la Secretaría de Servicios Parlamentarios y la Secretaría de Servicios 
Administrativos y Financieros y actúa como órgano técnico de la Mesa Directiva, 
de la Conferencia y de la Junta.  
 
El Secretario de Servicios Parlamentarios y el Secretario de Servicios 
Administrativos y Financieros serán designados por el Consejo Directivo, con el 
voto de las dos terceras partes de sus integrantes, de entre los candidatos del 
servicio profesional que hubieren acreditado los requisitos exigidos en el presente 
Estatuto o, en caso de no existir en el cuerpo respectivo candidatos idóneos, 
mediante concurso abierto de oposición.  
 
Los Secretarios de Servicios Parlamentarios y de Servicios Administrativos y 
Financieros durarán en su encargo indefinidamente en tanto no incurran en causa 
de remoción señalada por el presente Estatuto.  
. 
Para el despacho de los asuntos de su competencia, los secretarios de servicios 
contarán con una Coordinación de Asesores, una Secretaría Particular, una 
Secretaría Privada y un Asistente Administrativo de libre designación. Los 
asesores quedarán bajo el mando del Coordinador de Asesores y procederán del 
Servicio de Carrera en los términos del presente Estatuto.  
  
De conformidad con la disponibilidad presupuestal, el Consejo Directivo podrá 
proponer a la Conferencia que hasta cinco directores Generales puedan ser 
considerados para efectos salariales, por necesidades del Servicio y cargas de 
trabajo, con el carácter de Director General en Jefe, y hasta doce directores de 
área puedan ser considerados, por las mismas razones, con el carácter de 
Director General.  
 
Los directores de servicios, así como los titulares de las oficinas, serán nombrados 
por el Consejo Directivo, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, 
de entre los candidatos que hubieren acreditado los requisitos que establece el 
presente Estatuto.  
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Los directores de servicios y los titulares de las oficinas permanecerán en encargo 
en tanto acrediten la capacitación que comprende los programas de formación, 
actualización y especialización, aprueben las evaluaciones de desempeño para los 
funcionarios de carrera y no incurran en las causales de remoción señaladas por 
el presente Estatuto.  
 
A la Secretaría de Servicios Parlamentarios le corresponde la prestación de los 
servicios a que se refiere el artículo 49 de la Ley Orgánica: de asistencia a la 
Presidencia de la Mesa Directiva, a la sesión, a las comisiones, del Diario de los 
Debates, del archivo y de bibliotecas, en términos de lo dispuesto por la Ley 
Orgánica, el presente Estatuto y las normas, disposiciones y los acuerdos 
aplicables, comisiones y comités y los legisladores;  
  
 De las direcciones y oficinas adscritas a la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios.  
 

 Dirección de Asistencia a la Presidencia de la Mesa Directiva se integra con 
las oficinas de Registro y Documentación, de Asistencia en Técnica 
Parlamentaria y de Relaciones Interinstitucionales y del Protocolo.  

 Dirección de Servicios a la Sesión 

 La Dirección Jurídica contará con las oficinas de Consultoría y de Auxilio al 
Procedimiento Disciplinario, Servicios Legales y de lo Contencioso 

 La Dirección de Seguridad, contará con las oficinas de Seguridad y, de 
Protección Civil.  

 Oficina de Servicios Médicos, en cumplimiento  

 Oficina de Atención a Diputados  
 
 De la Coordinación de Comunicación Social.  

 
Es el órgano técnico para la difusión de actividades de la Cámara, sirve de 
enlace con los medios de comunicación y es responsable del programa de 
Publicaciones. 

 
La Coordinación de Comunicación Social estará a cargo de un Coordinador que 
tendrá el carácter de Director General en Jefe; se ubica en el ámbito de la 
Presidencia de la Mesa Directiva y su titular será designado por el Pleno a 
propuesta de aquélla, por las dos terceras partes de los Diputados presentes, 
durará el término de una legislatura y podrá ser reelecto.  
  
La Coordinación de Comunicación Social contará con las direcciones de 
Información, Enlace con los Medios y Editorial. El personal de las áreas de 
Información y Editorial formarán parte del Servicio de Carrera, no así el 
personal de Enlace con los Medios.  
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 De las unidades de asistencia parlamentaria a comisiones y comités.  
 
Cada Comisión y Comité contará con una unidad denominada de Asistencia 
Parlamentaria en la que estarán integrados los funcionarios del Servicio que de 
manera directa les auxiliarán en el ejercicio de sus funciones.  
 
El Secretario Técnico coordinará los trabajos de la Unidad, bajo la dirección de 
la Mesa Directiva de la correspondiente Comisión o Comité,  

  
El Secretario Técnico deberá mantener relaciones de coordinación con la 
Secretaría de Servicios Parlamentarios y su Dirección de Comisiones y 
Comités, a fin de atender de manera expedita y eficiente el estudio de 
iniciativas, minutas, proposiciones y demás asuntos turnados, así como 
transmitir los requerimientos de investigación y recibir el apoyo necesario para 
el cumplimiento de las demás atribuciones parlamentarias que tienen conferidas 
las comisiones y comités.  

 
 Contraloría Interna de la Cámara será competente para conocer de las 

infracciones a disposiciones administrativas, normas y lineamientos que regulen 
el control y ejercicio del gasto público, uso, administración, explotación y 
seguridad de los recursos y bienes de la Cámara, imputables a los funcionarios 
del Servicio, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables.  
 

 Los Vocales del Consejo Directivo del Servicio serán designados por la 
Conferencia, a propuesta de su Presidente, por el voto ponderado de sus 
integrantes que represente las dos terceras partes de los integrantes de la 
Cámara.  

 
.  
 El Coordinador de la Unidad  
 

Será designado por la Conferencia a propuesta del Consejo Directivo, por el 
voto ponderado de sus integrantes que represente las dos terceras partes de 
los miembros de la Cámara.  

 
Los derechos laborales del personal que pasen de una unidad a otra serán 
respetados conforme a la ley. 
 
El Secretario General y los secretarios de Servicios Parlamentarios y 
Administrativos y Financieros, el Coordinador de Comunicación Social, así 
como el Contralor Interno, conforme lo señala el párrafo segundo de la fracción 
VI del artículo Tercero Transitorio de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, podrán ser reelectos por la Legislatura.  
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Todos los servidores públicos de confianza en funciones seguirán ocupando 
sus puestos y serán considerados de libre designación de la estructura orgánica 
de la Cámara y quedarán sujetos a los procesos de capacitación, evaluación e 
ingreso que autorice la Conferencia, según lo dispone el reglamento.  
 
 
BUENAS PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 
 
 
“Buenas Prácticas Parlamentarias en América Latina”3  
 
La Asociación Civil TRANSPARENCIA del Perú4 del ha reunido en esta 
publicación una serie de prácticas implementadas por los parlamentos de siete 
países de América Latina que se destacan por su impacto sobre la calidad de la 
representación y la transparencia en la labor parlamentaria, promoviendo un rol 
activo de ciudadanas y ciudadanos para la fiscalización de sus representantes. El 
origen de estas prácticas son implementadas por los Parlamentos e iniciativas 
ciudadanas para promover la transparencia parlamentaria 
 
 Prácticas Implementadas por los Parlamentos 
 
 Chile 
 Bolivia 
 Ecuador 
 Perú 
 Argentina 
 Colombia 
 Costa Rica 

 
 Iniciativas ciudadanas para promover la transparencia parlamentaria 
 

 Perú: @Parlamentuits 
 Transparencia - Escuelab 
 Perú: 131 voces 
 Reflexión Democrática 
 Colombia: Congreso Visible/Universidad de Los Andes  

 
Las experiencias recogidas son las siguientes: 

                                                           
3 Buenas Prácticas Parlamentarias en América Latina Esta publicación forma parte del proyecto “Congreso y 

Gobernabilidad  
Democrática: promoviendo un parlamento representativo y eficiente”, con el apoyo de la National Endowment for 
Democracy –NED.Asociación Civil TRANSPARENCIA. www.transparencia.org.pe <http://www.transparencia.org.pe> 
4
 TRANSPARENCIA es una asociación civil cuyo propósito es el fortalecimiento de la democracia. No tiene fines de lucro ni 

filiación política. Fue creada en el Perú el 18 de julio de 1994. 
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 Comité de Auditoría Parlamentaria - Chile 
 
El Comité fue creado en mérito de lo que señala el Artículo 66° “A” de la Ley 
Orgánica Constitucional del Congreso Nacional de Chile el cual se encuentra 
encargado de controlar el uso de los fondos públicos destinados a financiar el 
ejercicio de la función parlamentaria y de revisar las auditorías del Senado, la 
Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional. Este Comité se 
constituye como una Comisión Bicameral integrada por cuatro diputados y cuatro 
senadores, que son elegidos por la Sala de la Corporación a la que pertenecen. La 
forma en que el Comité cumple sus funciones está reglamentada.  
 
 Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias - Chile 
 
Dentro de las modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso Nacional, mediante 
la Ley N° 20.447 del año 2010 también se crea el Consejo Resolutivo de 
Asignaciones Parlamentarias. Según el artículo 66°, este determinará, con cargo 
al presupuesto del Congreso Nacional y conforme a los principios que rigen la 
actividad parlamentaria, el  
monto, el destino, el reajuste y los criterios de uso de los fondos públicos 
destinados por cada Cámara a financiar el ejercicio de la función parlamentaria 
 
 Declaraciones de intereses de los parlamentarios -Chile 
 
Con la aprobación de la Ley N° 20.447, los diputados y senadores deben 
actualizar su declaración jurada cada vez que se produzca un cambio en sus 
intereses. Los senadores deben actualizarla, además, dentro de los treinta días 
siguientes al inicio de un período legislativo. Los diputados y senadores deben 
efectuar, dentro del plazo de treinta días contado desde que hubieren asumido el 
cargo, una declaración jurada de patrimonio ante el Secretario General de la 
respectiva Corporación, quien la antendrá para su consulta pública. Un facsímil de 
las declaraciones deberá ser publicado en los sitios electrónicos de la respectiva 
Corporación.  
 
 Plataformas Ciudadanas - Bolivia 
 
En el reglamento de la Cámara de Diputados, el artículo 23º norma los Derechos 
Parlamentarios de las Diputadas y Diputados Nacionales en el ejercicio de sus 
funciones parlamentarias. Dentro de ellos se consigna el Derecho de 
Relacionamiento Ciudadano, por lo que se considera que las Diputadas y 
Diputados podrán conformar plataformas ciudadanas en sus circunscripciones 
para generar procesos de relacionamiento y coordinación con la sociedad civil. 
Para lograrlo cuentan con oficinas y personal. 
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Bolivia tiene veinte espacios de participación ciudadana, instalados en diferentes 
circunscripciones de todo el país, que posibilitan a las juntas vecinales, 
organizaciones sociales y personas particulares a estar en constante interacción 
con la labor la Asamblea Legislativa Plurinacional- 
 
 Las Casas Legislativas - Ecuador. 
 
La Asamblea Nacional del Ecuador ha desarrollado la implementación de las 
Casas Legislativas, espacios creados para fomentar una relación directa con la 
ciudadanía. Se trata de módulos que también ponen a disposición mecanismos 
tecnológicos modernos para mantener los contactos y poder cumplir con los 
mandatos legales en forma oportuna y eficaz. Son como sucursales de la 
Asamblea Nacional en cada una de las provincias y en las circunscripciones 
electorales del exterior. Según esta Asamblea Legislativa, el propósito de las 
Casas Legislativas es trabajar junto al pueblo y forjar la construcción del 
andamiaje legal que permita una sociedad basada en el buen vivir. 
 
 La Comisión Especial Multipartidaria para el Fortalecimiento de la Función 

de Representación - Perú 
 
El 18 de mayo de 2012, se acordó constituir la Comisión Especial que regula los 
mecanismos de representación; tiene como objetivo fortalecer institucionalmente 
la labor de representación de los 130 congresistas de la República; Sus objetivos 
específicos son los siguientes: 
 
• Proponer reformas al Reglamento del Congreso para fortalecer la función de 

representación, que garanticen una función representativa eficaz, eficiente y 
transparente.  

• Presentar propuestas para que, por acuerdos de Mesa Directiva, se fortalezca 
la función de representación con directivas claras, consensuadas, objetivas y 
prácticas.  

• Diseñar un manual práctico de representación congresal.  
• Elaborar un programa de inducción para el personal responsable de la gestión 

de la semana de representación de los despachos congresales.  
• Proponer un perfil del personal del servicio parlamentario para apoyar a los 

grupos parlamentarios en la función de representación. 
 
 
 Mesa de Mujeres Parlamentarias - Perú 
 
Espacio multipartidario de diálogo y concertación integrado por las Congresistas 
de la República que se comprometen a actuar concertadamente para promover la 
equidad de género y la igualdad de oportunidades para todas las personas, como 
condiciones fundamentales para alcanzar el desarrollo, fortalecer la democracia, 
contribuir a la gobernabilidad y el respeto a los derechos humanos. 
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 Comisión de Ética Parlamentara - Perú 
 
En el año 2002, se aprobó por primera vez un Código de Ética Parlamentaria con 
la finalidad de establecer normas sobre la conducta que deben observar los 
Congresistas en el en el desempeño de su cargos. El Código tiene como objetivo 
preservar la imagen que el Congreso debe tener ante el país y asegurar la 
transparencia en la administración de los fondos que le son confiados. En el año 
2003 este Código fue modificado para incorporar la creación de una Comisión de 
Ética Parlamentaria que vele por Audiencias Públicas- Argentina 
 
 Audiencias Públicas – Argentina 
 
La implementación de Audiencias Públicas en la Cámara de Diputados se 
encuentra formalizada en el Reglamento Interno de la Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación .Allí se precisa que las comisiones podrán realizar 
audiencias públicas y abrir foros y video-chat de debates virtuales con la finalidad 
de conocer la opinión de la ciudadanía en general, personas jurídicas y de 
carácter público o privado y organizaciones de la comunidad, sobre materias de su 
competencia. 
 
 Audiencias Públicas – Colombia 
 
En el Congreso de la República de Colombia se creó la Comisión de Derechos 
Humanos y Audiencias integrada por 10 Senadores y 15 Representantes según el 
reglamento de la Cámara de Senadores entre cuyas funciones está la celebración 
de audiencias especiales en las que los ciudadanos y representantes de gremios, 
colegios de profesionales, asociaciones cívicas y sociales, puedan exponer temas 
de interés para la sociedad y el conocimiento del Congreso.  
 
En las audiencias, que son públicas, se escucha a los distintos sectores de la 
opinión nacional sobre aspectos de la legislación existente y sobre los proyectos 
que cursan en las Cámaras Legislativas, a fin de transmitir las iniciativas de 
carácter popular  
 
 Comisión Permanente Especial para Asuntos de la Mujer- Costa Rica 
 
En el año 2009 se modificó la legislación electoral para consagrar el principio de 
paridad y el mecanismo de alternancia por sexo que garantiza un acceso paritario 
a los cargos de representación popular para varones y mujeres. En las elecciones 
del 2010 se eligieron diputadas en un 38,6%, cuando en 1998 era de 19,3 %. Por 
eso la cuota de la paridad marca un hito en la promoción de la participación 
política de la mujer en Costa Rica. 
. 
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 Experiencias impulsadas desde organizaciones de la sociedad civil: 
 
 Peru@Parlamentuits 

Transparencia - Escuelab 
 
Transparencia cuenta con una importante experiencia en el uso de redes sociales 
y herramientas virtuales que buscan no solo estar en internet sino ser transparente 
en internet. En etapas electorales, Transparencia ha desarrollado herramientas 
virtuales para conocer a candidatos y propuestas. Así, en las Elecciones 
Regionales y Municipales de 2010 presentó “Vota Bien” como piloto para la 
elección municipal de Lima. Luego, en 2011, durante las elecciones 
Presidenciales, lanzó “Compara.ya”, que presentó información multimedia sobre 
candidatos a la Presidencia de la República y sus planes de gobierno 
 
 Perú: 131 voces  

Reflexión Democrática  
 

131 Voces (www.131voces.pe) es una práctica desde la sociedad civil mediante 
una plataforma informática desarrollada con el propósito de que se constituya en 
un espacio de información y debate. En esta plataforma, los ciudadanos pueden 
conocer los proyectos de ley presentados por los congresistas, informarse sobre el 
estado en que se encuentran según la secuencia del procedimiento legislativo y 
evaluar su probable impacto en el país si se convierten en leyes, así como 
expresar su opinión, que será pública y podrá ser conocida por los parlamentarios 
tanto en el portal de 131 Voces como en las cuentas de redes sociales enlazadas.  
 
 
 Congreso Visible - Universidad de Los Andes Colombia 
 
Desde 1998, el proyecto Congreso Visible del Departamento de Ciencia Política 
de la Universidad de los Andes realiza un seguimiento y análisis permanente del 
Congreso de la República, buscando fortalecerlo y promover la participación de la 
ciudadanía en procesos de exigencia de rendición de cuentas a sus elegidos. 
 
Desde un trabajo independiente del gobierno y de los partidos o movimientos 
políticos, Congreso Visible busca generar un puente de comunicación entre la 
ciudadanía y sus representantes. De igual manera, busca promover el 
conocimiento del Congreso de la República y, en general, del sistema democrático 
imperante proporcionando análisis e información pertinente, organizada y de fácil 
acceso para ciudadanos, investigadores y académicos de Colombia y el mundo 
 

En Colombia también se tienen: 
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 Corporación Transparencia por Colombia 

* Colombia * Web * Facebook * Twitter* Youtube * Flickr 

 
Es una organización sin ánimo de lucro creada en 1998, cuya misión es “liderar 
desde la sociedad civil la lucha integral contra la corrupción y por la transparencia, 
en lo público y en lo privado, para promover una ciudadanía activa, fortalecer las 
instituciones y consolidar nuestra democracia”. 
 
“Somos el Capítulo Nacional de Transparencia Internacional -TI-, la Organización 
No Gubernamental líder en el mundo en la lucha contra la corrupción, que 
funciona en más de 100 países. Trabajamos en la prevención de la corrupción de 
manera integral: con el sector público, privado y con la ciudadanía” 

 

Cuentas Claras es el aplicativo web oficial para la rendición de cuentas de 
candidatos y partidos en elecciones. Fue desarrollado por Transparencia por 
Colombia y el Instituto Nacional Demócrata (NDI) y donado a las autoridades 
electorales en el 2007. Desde el 2011 esta herramienta permite a los ciudadanos 
conocer en tiempo real los ingresos y gastos de las campañas políticas. 
 

 Observatorio Legislativo del Instituto de Ciencia Política 

Colombia * Web * Facebook * Twitter * 

 Libertad, Responsabilidad, Tolerancia, Igualdad de oportunidades y 

Transparencia. 

Es un proyecto del Instituto de Ciencia Política (ICP) que desde el año 2003 
genera canales de información entre el Congreso y la ciudadanía, aportando 
información y análisis completos, oportunos e independientes de la actividad del 
Congreso. Del mismo modo, el proyecto ha creado espacios únicos de debate 
entre congresistas, otros tomadores de decisión y diversos sectores sociales, 
políticos, económicos, académicos y de la sociedad civil interesados en la 
actividad legislativa. 
 

El ICP es un centro de pensamiento de carácter privado e independiente que tiene 
como objetivo consagrar como básicos los principios democráticos y los valores 
del libre mercado, entre ellos: Libertad, Responsabilidad, Tolerancia, Igualdad de 
oportunidades y Transparencia 

Dada la importancia del tema, para finalizar se ha incluido en otro anexo (3) la 
Declaración sobre la Transparencia Parlamentaria, basada en una serie de 
documentos referenciales adoptados por la comunidad parlamentaria internacional 
habiendo sido uno de los temas de discusión en la conferencia de líderes de 

http://www.transparenciacolombia.org.co/
https://www.facebook.com/transparenciaporcolombia
https://twitter.com/transparenciaco
http://www.youtube.com/user/transparenciacol
http://www.flickr.com/photos/transparenciaporcolombia
http://transparency.org/
http://www.cnecuentasclaras.com/
http://icpcolombia.org/observatorio.php
https://www.facebook.com/pages/Observatorio-Legislativo/136527213064168?group_id=0
https://twitter.com/ObservatorioICP
http://icpcolombia.org/
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organizaciones de la sociedad civil de monitoreo parlamentario (PMOs por sus 
siglas en inglés) puesta a disposición del público para comentarios online entre el 
11 de junio y el 31 de julio de 2012. La versión final de la Declaración, que se 
encuentra en OpeningParliament.org, fue lanzada en la World e-Parliament 
Conferencia en Roma el Día Internacional de la Democracia, el 15 de septiembre 
de 2012. 
 
 


