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OBJETIVO DE LA 

GUÍA 

Conocer las publicaciones y bases de datos del 

Senado de la República de Colombia. 

Advertencia: Los links que se encuentran en está guía pueden ser 

cambiados por las instituciones al realizar actualizaciones o 

cambios de su página. 

UNICISO no es responsable de la funcionalidad correcta de los 

links que se encuentren en está guía. 



Encargada de reformar la

Constitución, hacer las leyes

y el ejercicio del control

político sobre el gobierno y la

administración.

El 27 de noviembre de 1811, se

suscribe el Acta de Federación

de la Provincias Unidas de la

Nueva Granada.

OBJETIVO

DEL 

SENADO



COMISIONES 

CONSTITUCIONALES

Hallará Comisiones Constitucionales (En

Comisiones). Contiene información sobre la

cantidad de comisiones, los debates de ley, los

nombres de las personas que hacer parte de

cada comisión y sus respectivas temáticas.

LINK:

https://www.senado.gov.co/index.

php/comisiones/constitucionales

http://www.senado.gov.co/index.php/comisiones/constitucionales
https://www.senado.gov.co/index.php/comisiones/constitucionales


Contiene Proyectos de Ley (En AZ legislativo). Hallará

proyectos de ley radicados desde el 2013. Podrá consultar

la ficha técnica de los proyectos de ley desde 1992 y la

ficha técnica de los proyectos de acto legislativo desde

1992.

LINK: 

http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-

ley

RECOMENDADO

PROYECTOS DE LEY

http://www.senado.gov.co/index.php/az-legislativo/proyectos-de-ley
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley


PONENCIA

Contiene Ponencia (En AZ 

legislativo). Podrá 

encontrar los proyectos que 

se encuentran en debate en 

comisiones y plenarias 

durante un mes.

1

LINK:

2

https://www.senado.gov.co/

index.php/az-

legislativo/ponencias

3

http://www.senado.gov.co/index.php/az-legislativo/ponencias
https://www.senado.gov.co/index.php/az-legislativo/ponencias


DATOS ABIERTOS

Hallará Datos Abiertos (En 

Transparencia). Podrá encontrar 

información sobre debates políticos, 

elecciones de senado, mesas directivas, 

leyes de senado y proyectos de ley.

LINK: 

https://www.senado.gov.co/index.php/trans

parencia/datos-abiertos

http://www.senado.gov.co/index.php/transparencia/datos-abiertos
https://www.senado.gov.co/index.php/transparencia/datos-abiertos


AGENDA LEGISLATIVA

Hallará Agenda Legislativa (En 

Prensa). Contiene la 

programación de actividades del 

senado desde el 2009.

LINK:

https://www.senado.gov.co/index.ph

p/prensa/agenda-legislativa

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IjPzXRlPMkRWtBQcayp56E5meoWwvu79Yf2nB768yOg/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IjPzXRlPMkRWtBQcayp56E5meoWwvu79Yf2nB768yOg/copy
http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/agenda-legislativa
https://www.senado.gov.co/index.php/prensa/agenda-legislativa


VOTACIONES

3
https://www.senado.gov.co/inde

x.php/prensa/asistencia-

votaciones-y-verificacion

1 Hallará Asistencia, Votaciones y 

Verificación (En Prensa). Contiene la 

asistencia y votaciones de las 

plenarias desde 2016.

2
LINK:PRESS

Channel:

https://www.senado.gov.co/index.php/prensa/asistencia-votaciones-y-verificacion
http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/asistencia-votaciones-y-verificacion


CREDITS: This presentation template was 

created by Slidesgo, including icons by 

Flaticon, and infographics & images by 

Freepik. 
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