
 

Bogotá, 30 de marzo de 2022  

 

Honorables Magistrados 

 

Corte Constitucional   

 

M.P.  Diana Fajardo Rivera  

 

Referencia:   Concepto técnico en respuesta al Oficio No. 0068. Revisión de 

constitucionalidad de la Ley 2155 de 2021.  

   

E. S. D.  

 

Dary María Rivero Carrillo identificada con C.C No. 1005256922 de Bogotá, D.C.; María 

Verónica Hernández identificada con C.C. No. 1010136455 de Chía, Cundinamarca; 

Madelin Sofía Ramos Osso, identificada con C.C No. 1003866070 de Neiva, Huila, Daniela 

Álvarez Cohen identificada con C.C No. 1002163279 de Barranquilla, Atlántico; Julio 

Andrés Monroy Moros identificado con CC.  No. 1005028310 de Cúcuta, Norte Santander; 

Fabio Enrique Pulido Ortiz identificado con C.C No. 79953704 de Bogotá D.C, miembros 

del semillero de investigación Fundamentos Filosóficos del Derecho Constitucional de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana; y obrando en 

nombre propio, procedemos a emitir concepto sobre el trámite de la Ley 2155 de 2021   

 

En este concepto sostenemos que en el trámite de la Ley 2155 de 2021 se cumplieron con las 

exigencias del principio de publicidad para la realización del debate en plenaria en la Cámara 

de Representantes. La principal razón que sustenta esta tesis es que el texto del informe de 

ponencia se publicó en la Gaceta del Congreso un día antes del inicio del debate. No existe 

ningún impedimento constitucional para que se publiquen los informes de ponencia el día 

anterior al inicio del debate. Es más, existen normas constitucionales –como el artículo 161 

en relación con el texto de las comisiones accidentales de conciliación- que expresamente 



 

autorizan la publicación por lo menos con un día de anticipación de textos a debatir en 

plenarias.  

  

I. Hechos   

  

1. El proyecto de Ley 027/2021 de la Cámara y 046/2021 del Senado, “Por medio del cual 

se expide la ley de inversión social y se dictan otras disposiciones” fue presentado y 

radicado por el ministro de Hacienda y crédito Público, José Manuel Restrepo Abonado, 

el día 20 de julio de 2021. El día 21 de julio del año mencionado, fue dado el mensaje de 

urgencia por parte del Gobierno Nacional. El día 22 de Julio de 2021 Fue publicado en 

la Gaceta del Congreso N°810. 

 

2. El día 27 de julio de 2021, las Comisiones Permanentes Terceras y Cuartas de la Cámara 

de Representantes y el Senado de la Republica fueron citadas para sesionar 

conjuntamente a las 10:00 am para estudiar el proyecto de ley.  

 

3. El día 9 de agosto se recibió el informe de ponencia alternativa positiva para primer 

debate. Dicho informe fue publicado el 12 de agosto de 2021 en la Gaceta del Congreso 

N°991, en el cual a su vez se consignan las modificaciones de fondo al proyecto de ley 

027/2021 de la Cámara y 046/2021 del Senado, en sus artículos: 1°, 

2°,7°,12°,16°,19°,22°,23° y 31°; y a la eliminación de los artículos: 

8°,17°,18°,27°,28°,29°,32°,33° y 34°. Así también, se encuentran consignados dos 

informes de ponencia que fueron votados negativamente por los Congresistas.  

 

4. El día 23 de agosto de 2021 se recibió el informe de ponencia mayoritaria positiva para 

darle trámite al proyecto de ley en primer debate. Este informe Fue publicado el día 24 

de agosto del presente año en la Gaceta del Congreso N°1068, en el cual se consignan las 

modificaciones de fondo a los artículos: 7°,11°, 

12°,18°19°,20°,22°,23°,25°,26°,28°,29°,31°32° y 33°; la eliminación de los artículos: 

8°,9°,16°,17° y 34°, y se añaden los artículos: 



 

35°,36°,37°,38°,39°,40°,41°,42°,43°,44°,45°,46°,47°,48°,49°,50°,51°,52°,53°,54°,56°, 

57°,58°,59° y 60°.  

 

5. El día 25 de agosto del 2021, fueron citadas las comisiones económicas conjuntas 

Terceras y Cuartas a las 8:00 am, para realizar el primer debate del proyecto de ley 

027/2021 de la Cámara y 046/2021 del Senado.  

 

6. El día 25 de agosto del año en materia, fue la votación del proyecto de ley 027/2021 de 

la Cámara y 046/2021 del Senado en cada una de las comisiones constitucionales 

permanentes Terceras y Cuartas de la Cámara y el Senado; dichas votaciones fueron 

positivas. 

 

7. El día 6 de septiembre el año en cuestión fue convocada la sesión plenaria de la Cámara 

de Representantes a las 6:00 pm, con el único orden de día alusivo al anuncio previo de 

los proyectos de ley para el segundo debate. A las 6:42 pm fue informado el anuncio 

previo del proyecto de ley 027/2021 de la Cámara y 046/2021 del Senado. A las 7:36 pm 

del mismo día fue citada la plenaria de la Cámara de Representantes para sesionar el día 

7 de septiembre a las 9:00 am, para debatir el proyecto de ley 027/2021 de la Cámara y 

046/2021 del Senado. Dichas ponencias para segundo debate fueron insertadas en la 

Gaceta del Congreso No. 1161 y 1166 el 6 de septiembre de 2021.  

 

8. El día 6 de septiembre se recibió el informe de la ponencia positiva para el segundo debate 

de la Cámara de Representantes, Dicho informe fue publicado el mismo día en la Gaceta 

del Congreso N°1161. En este informe se señalan las modificaciones de fondo al proyecto 

de ley en sus artículos: 8°,13°,28°,29°,30°,33°,44°,51°,56°61°; y se añaden los artículos: 

31°,48°,53°,54°,55° y 57°.  

 

9. El día 6 de septiembre se recibió el informe de la ponencia positiva para el segundo debate 

de la Cámara de Representantes, Dicho informe fue publicado el mismo día en la Gaceta 

del Congreso N°1166. En este informe se exponen las modificaciones de fondo al 



 

proyecto de ley en sus artículos: 1°,2°,7°,12°,16°,19°,22°,23°,31°,35°; y se eliminan los 

artículos: 8°,17°,18°,27°,28°,29°,32°,33° y 34°. Y a su vez, se encuentra consignado un 

informe de ponencia que fue votado negativamente por los Congresistas.  

 

10. El día 7 de septiembre de 2021 a las 9:00 am fue citada a Sesión Plenaria de la Cámara, 

para debatir el proyecto de ley 027/21 y 046/21 de la Cámara y el Senado 

respectivamente.  

 

11. El día 8 de septiembre del año 2021 fue la votación en Segundo Debate del proyecto de 

ley 027/2021 de la Cámara y 046/2021 del Senado en Sesión Plenaria de la Cámara de 

Representantes. Este mismo día fue aprobado en segundo debate el texto definitivo con 

modificaciones del proyecto de ley “Por medio del cual se expide la ley de inversión 

social y se dictan otras disposiciones”. 

 

12. El día 14 de septiembre del 2021 fue sancionada la Ley 2155 “Por medio del cual se 

expide la ley de inversión social y se dictan otras disposiciones”, por el Presidente Iván 

Duque Márquez. 

  

II. Problema jurídico 

  

En el trámite del proyecto de Ley 027/2021 de la Cámara y 046/2021 del Senado, el 6 de 

septiembre de 2021 se convocó la sesión plenaria de la Cámara de Representantes a las 6:00 

pm para realizar el anuncio previo del proyecto de ley para el segundo debate. Así las cosas, 

a las 6:42 pm se anunció el debate del proyecto de ley para el siguiente día (7 de septiembre). 

A las 7:36 pm del 6 de septiembre fue citada la plenaria de la Cámara de Representantes para 

sesionar el día 7 de septiembre a las 9:00 am, para debatir el proyecto de ley 027/2021 de la 

Cámara y 046/2021 del Senado.  

 



 

El 6 de septiembre se recibió el informe de la ponencia positiva para el segundo debate de la 

Cámara de Representantes. Este informe fue publicado el mismo día a las 7:36 p.m en la 

Gaceta del Congreso N°1161. En este informe se señalaron las modificaciones de fondo al 

proyecto de ley en sus artículos: 8°,13°,28°,29°,30°,33°,44°,51°,56°61°; y se añaden los 

artículos: 31°,48°,53°,54°,55° y 57°.  Debe resaltarse que las ponencias para ese debate 

fueron insertadas en la Gaceta del Congreso No. 1161 y 1166 el 6 de septiembre de 2021.  De 

acuerdo con lo anterior, el problema jurídico a resolver es el siguiente:  

 

¿Se vulnera el principio de publicidad del trámite de una ley cuando el 

informe de ponencia para segundo debate se hace un día antes del debate? 

 

III. El informe de ponencia 

 

De conformidad  con el artículo 160 de la Constitución Política “[t]odo Proyecto de Ley o 

de Acto Legislativo deberá tener informe de ponencia en la respectiva comisión encargada 

de tramitarlo, y deberá dársele el curso correspondiente”. Este artículo agrega que “[e]n el 

informe a la Cámara plena para segundo debate, el ponente deberá consignar la totalidad 

de las propuestas que fueron consideradas por la comisión y las razones que determinaron 

su rechazo”. El artículo 175 de la Ley 5ª de 1992 reitera que “[e]n el informe a la Cámara 

Plena para segundo debate, el ponente deberá consignar la totalidad de las propuestas que 

fueron consideradas por la Comisión y las razones que determinaron su rechazo. La omisión 

de este requisito imposibilitará a la Cámara respectiva la consideración del proyecto hasta 

cuando sea llenada la omisión”. 

 

Por otra parte, el artículo 156 de la Ley 5ª de 1992 establece que la publicación del informe  

“se hará en la Gaceta del Congreso dentro de los tres (3) días siguientes”. No obstante, y  

para darle agilidad al trámite “el Presidente podrá autorizar la reproducción del documento 

por cualquier medio mecánico, para distribuirlo entre los miembros de la Comisión”. La 

publicación previa del informe también es necesario para el debate en plenaria en aplicación 

del artículo 185 de la Ley 5ª de 1992 según el cual “[e]n la discusión y aprobación de un 



 

proyecto en segundo debate se seguirá, en lo que fuere compatible, el mismo procedimiento 

establecido para el primer debate”.  

 

Para la jurisprudencia constitucional  el informe de ponencia “tiene como propósito 

fundamental permitir a los miembros del Congreso conocer las distintas propuestas o 

iniciativas presentadas, y el motivo por el cual algunas de ellas fueron rechazadas, para 

garantizar su participación activa en el desarrollo del proceso legislativo” 1.  En ese 

entendido, la presentación del informe de ponencia es un requisito necesario dentro del 

trámite legislativo toda vez que “los debates en el Congreso deben estar precedidos de una 

presentación pública de las razones que justifican la adopción de una ley o acto 

legislativo”.  Por lo anterior, la Corte Constitucional ha resaltado “la importancia de la 

publicación de la exposición de motivos y de los informes de ponencia, como requisito de 

racionalidad y publicidad de la deliberación y decisión de las cámaras” 2.  

 

La publicidad en el trámite legislativo es una garantía de transparencia para el ejercicio 

deliberativo del Congreso. Este principio tiene una relación directa con el principio de 

consecutividad, pues los congresistas deben conocer previamente el contenido de los 

proyectos y proposiciones para poder emitir una valoración integra al respecto3.  De la misma 

forma, la sentencia mencionada reitera que, sin el cumplimiento de este principio, no se 

podría hablar de aprobación valida de los proyectos por la ausencia de una deliberación 

informada en las células legislativas. La publicidad busca, en definitiva, asegurar que los 

congresistas tengan conocimiento del objeto en debate y así asegurar su deliberación.  

 

Debe resaltarse que el artículo 130 de la Ley 5ª de 1992 (modificado por la Ley 1431 de 

2011) dispone que los proyectos de ley, las ponencias y demás información que tenga que 

ver con el trámite legislativo, cumplen con el requisito de publicidad cuando se difunda en 

                                                 
1 Corte Constitucional. Sentencia C-360 de 2016 
2 Corte Constitucional. Sentencia C-816 de 2004. 
3 Corte Constitucional. Sentencia C-481de 2019.  

 



 

la Gaceta del Congreso. El principio de publicidad también se extiende a otro tipo de actos 

como los son los informes de ponencias y proposiciones, los cuales buscan promover la 

participación y desarrollo efectivo del proceso legislativo. Además, la jurisprudencia 

constitucional  ha concluido que el principio de publicidad se puede cumplir a través de 

distintos mecanismos dentro del trámite legislativo. Por ejemplo, las explicaciones orales de 

las proposiciones como un método capaz suplir la publicación en la gaceta del Congreso, 

para la ilustración y conocimiento de los congresistas.  Así las cosas, la sentencia C-481 de 

2019 contempla otros medios de publicidad para cumplir con este requisito, tales como: la 

publicación en la gaceta del Congreso, la lectura oral previa deliberación y votación, la 

distribución de copias con la información pertinente, e incluso, la explicación oral del 

contenido particular y concreto del texto4. 

 

De acuerdo con lo anterior se puede concluir que 1) el informe de ponencia es necesario para 

iniciar el debate en plenaria, 2) el informe de ponencia se debe presentar a los congresistas 

previo al inicio de la respectiva sesión. Sin embargo, 3) no existen reglas legales o 

constitucionales que definan en que momento especifico se debe publicar el informe de 

ponencia para segundo debate. En relación con esto último, la pregunta fundamental para el 

presente caso es si es válido que se publique el informe de ponencia el día anterior al inicio 

del debate en plenaria.  

 

Creemos que ante la inexistencia de normas que específicamente regulen este caso se debe 

dar aplicación a los principios de instrumentalidad de las formas y a la presunción de validez 

de las actuaciones parlamentaras. En cuanto a lo primero, se tiene que en búsqueda de 

agilidad del debate –y en cumplimiento de las funciones y deberes del congresista- bien 

puede entenderse que los congresista pueden estudiar el informe de ponencia cuando es 

publicado el día anterior al inicio del debate (mucho más cuando es un informe corto como 

el que se está estudiando en el asunto de la referencia).  En segundo lugar, existen normas 

constitucionales que expresamente autorizan la publicación con un día de anticipación de 

                                                 
4 Corte Constitucional, Sentencia C-481 de 2019 



 

informes o textos a debatir. Este es el caso del artículo 161 de la Constitución en tanto 

establece que los textos conciliados en las comisiones accidentales de conciliación  se debe 

publicar “por lo menos con un día de anticipación”.  

 

Es más, la propia Corte Constitucional ha concluido que  para la aplicación del término de 

publicidad que debe mediar entre la publicación del informe de conciliación y su discusión 

“basta con que la publicación del informe se haga en un día calendario diferente y anterior a 

la fecha de discusión y aprobación del mismo”5. Agrega la Corte Constitucional que esa 

interpretación logra el propósito de la publicidad “cuál es, dar las garantías adecuadas para 

que los miembros del Congreso tengan la oportunidad de conocer el informe elaborado por 

estas comisiones”6. De esta manera, la Corte descarta incluso que “mediar un término 

mínimo de 24 horas entre la publicación del informe de conciliación y su debate y votación 

en las plenarias de cada una de las Cámaras del Congreso”7. 

 

En el caso concreto, por lo tanto, se cumplió con el principio de publicidad. En primer lugar, 

se cumplió con los requerimientos del artículo 130 del Reglamento del Congreso (modificado 

por el artículo 2º de la Ley 1431 de 2011), porque el proyecto de Ley 027/2021 de la Cámara 

y 046/2021 del Senado, “Por medio del cual se expide la ley de inversión social y se dictan 

otras disposiciones” fue publicado el día 22 de julio de 2021 en la Gaceta del Congreso 

N°810. En segundo lugar, el informe de ponencia se publicó previo al inicio del debate en 

plenarias. No sobra finalizar este concepto resaltando que tampoco se vulneró el principio de 

publicidad en cuanto a las proposiciones, ya que, de acuerdo con la jurisprudencia 

constitucional8, los requerimientos en esta materia se reducen a una comunicación que 

asegure el conocimiento completo, suficiente, veraz y preciso. Por lo que, si bien en el caso 

en concreto hubo una publicación solo el día anterior al inicio del debate, lo cierto es que no 

existen dudas sobre su publicación. Además, se entiende que conforme al artículo 125 del 

                                                 
5 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2012 
6 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2012 
7 Corte Constitucional, Sentencias C-590 de 2012 y C-298 de 2016 
8 Corte Constitucional, Sentencia C481-2019  



 

Reglamento del Congreso, este principio se puede salvaguardar con su lectura antes del 

debate y antes de la votación, sin la necesidad de acudir a la publicación oficial. En definitiva, 

se cumplieron con las exigencias del principio de publicidad, ya que el texto del informe de 

ponencia se publicó y las proposiciones nuevas fueron dadas a conocer previo al inicio del 

debate. 

 

Cordialmente,  

 

 

 
 

DARY MARÍA RIVERO CARRILLO           MARÍA VERÓNICA HERNÁNDEZ 

C.C. No. 1005256922 de Bogotá de D.C.            C.C. 1010136455 de Chía, Cundinamarca 

 

 

 

 

MADELIN SOFIA RAMOS OSSO 

C.C. No. 1003866070 de Neiva, Huila. 

 

 

 

 

 

DANIELA ÁLVAREZ COHEN C.C 

No. 1002163279 de Barranquilla, 

Atlántico.  

 

 

 

 

 

FABIO ENRIQUE PULIDO ORTIZ  

C.C No. 79953704 de Bogotá D.C. 

 

 

 

JULIO ANDRÉS MONROY MOROS 

CC.  No. 1005028310 de Cúcuta, Norte 

Santander

 


