
                
 

            
      
Bogotá D.C., 06 de mayo de 2020. 

 

COMUNICADO 

 

Proponemos a las mayorías del Congreso un Acuerdo Urgente que permita cumplir 

integralmente nuestras obligaciones constitucionales y legales de manera 

semipresencial. 

 

Ante las muy especiales circunstancias que atraviesa, no solo el país, sino el mundo entero, 

valoramos el significado y los esfuerzos de las iniciativas por otorgarle voz al Congreso, 

después de mucho insistir, a través de plataformas digitales. Sin embargo, también ante la 

apertura gradual de la economía y  circunstancias de coyuntura nacional que convocan la 

atención especial del Congreso de la República y, particularmente, su rol de control político, 

se hace necesario un paso adelante en la combinación del ejercito virtual con el 

presencial, resultando en un modelo semipresencial - como lo han hecho otros 

parlamentos del mundo en países epicentro de la pandemia- que le permita a nuestra 

corporación cumplir con sus deberes legales y constitucionales y le de a las y los 

colombianos la tranquilidad de estar siendo bien representados.  

 

En nuestra calidad de Congresistas de la República proponemos a todas las fuerzas 

políticas del país con representación en la Cámara de Representantes y en el Senado de 

República iniciar inmediatamente el diálogo que permita llegar a un acuerdo conjunto 

para cumplir a cabalidad nuestro ejercicio parlamentario de manera semipresencial, 

cumpliendo con protocolos estrictos de bioseguridad y distanciamiento físico, que nos 

lleve a derogar, modificar o adicionar los decretos emitidos por el Gobierno Nacional en el 

marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica o a proponer medidas de iniciativa 

congresional que permitan aportar a superarla también en el nivel territorial . 

 

El funcionamiento pleno de las tres ramas del poder público es una necesidad fundamental 

para mantener la democracia. Desde el pasado 26 de marzo hemos realizado de manera 

reiterativa un llamamiento para mantener el pleno funcionamiento de la Rama 

Legislativa y adecuarla a las circunstancias que atravesamos. Reiteramos los argumentos 

que motivaron nuestra presencia en el Capitolio el pasado 30 de abril, NO concebimos que 

en Colombia unos deban someterse a riesgo y otros no. No pueden existir ciudadanos de 



                
 

            
      
primera y otros de segunda categoría. Si algunos compatriotas deben salir a trabajar, 

nosotros debemos hacer lo propio, si se abre la economía, que también se abra el Capitolio. 

Reafirmamos nuestro compromiso con la democracia plena y la debida separación de 

poderes en el cual el Congreso no puede autocensurarse. 

 

Atentamente,  

 

 

                
   

           
 
 
 
 
 
 

 


