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1. Cartas de Bienvenida 

Honorables Delegados, 

Mi nombre es Laura Duque Arroyave y soy estudiante del grado undécimo del 

colegio Marymount de Medellín. Para mí es un gran honor presidir La Comisión para 

la Evaluación del Estado Colombiano del Modelo de la Naciones Unidas MSMUN 

2020, pues siento gran afecto por estos modelos y considero que son un espacio ideal 

para adquirir conocimiento y optimizar las diferentes habilidades que cada uno posee. 

Este comité, sin ser oficial en Las Naciones Unidas es de mucha relevancia y 

trae un gran peso a los modelos que se hacen en el país. Pues es en este dónde a través 

del análisis, diferentes debates, el estudio y conocimiento de las problemáticas que se 

viven en Colombia y sus diferentes puntos de qué vista, se proponen alternativas que 

nos brindan soluciones a los conflictos internos. En este comité cada uno de ustedes 

encontrará una oportunidad para empezar con el cambio, proponer soluciones y 

llevarlas a cabo para resolver problemáticas mediante el diálogo respetuoso y debates 

interesantes. 

Espero que aprovechen este espacio, no sólo para aprender sobre todo lo que 

está viviendo nuestro país, sino también para trazarse metas y retarse a cumplirlas. Para 

superar sus miedos, lograr descubrir capacidades que creían no tener y desarrollarlas 

durante los debates en este comité. Estoy convencida de que si todos se preparan como 

se debe el comité va a ser todo un éxito. Tengo las más altas expectativas de todos 

ustedes y espero que las cumplan. Tengan en cuenta que estoy disponible para ayudarlos 

y acompañarlos durante este proceso, y pueden acudir a mi en cualquier momento.  

Cordialmente;  

Laura Duque  

Presidente de CEEC. 



 

4 
 

Delegados. 

Es para mí, igual que para Laura, un honor ser su presidente en la Comisión para 

la Evaluación del Estado Colombiano de MSMUN 2020, una comisión que a pesar de 

no ser oficial en las Naciones Unidas ni en nuestro propio Estado, resulta de gran peso 

e importancia en la formación de conciencia y sentido de propiedad sobre nuestro país 

por medio de toda esta pasión que conllevan los modelos de Naciones Unidas. 

Por nuestra parte, esperamos un excelente nivel en la comisión la cual no podría 

ser posible sin los aportes de cada uno de ustedes, pero a su vez, que podamos ser ese 

constante apoyo en todo su proceso antes y durante la realización del modelo, para que 

puedan aprovechar sus distintos espacios en función del aprendizaje y vivir una 

experiencia bastante peculiar para algunos de ustedes. 

Por otro lado, y lo que personalmente más me motiva, es que este comité sea un 

abrebocas para que ustedes como personas adquieran interés y conciencia sobre lo que 

vive su país, y la ayuda que este necesita de cada uno de ustedes; pero que muchas 

veces no sentimos así al vivir con grandes comodidades. 

  No siendo más, les damos las gracias por darse la oportunidad de pertenecer a 

este comité , esperamos que den lo mejor de ustedes, y saben que tanto Laura como yo 

estamos dispuestos para lo que necesiten. 

Atentamente. 

Martín Cuberos Villegas. 

Presidente de CEEC. 
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Queridos delegados, 

 Mi nombre es Elena Estrada Fernández, y soy estudiante del grado undécimo del 

Colegio Marymount de Medellín. Es un honor para mí, junto con Laura y Martín, poder presidir 

este año la comisión para la Evaluación del Estado Colombiano es MSMUN.  

La crisis que atraviesa el mundo hoy en día es un llamado que se nos hace a la 

humanidad entera a la resiliencia. Hace años le escuché a un hombre muy sabio decir que la 

inteligencia no se mide por el grado proficiencia académica, sino por la capacidad que tenemos 

como individuos y sociedad de adaptarnos al cambio y reinventarnos conforme las 

circunstancias impredecibles e inevitables de la vida lo requieran. Originalmente, iba a presidir 

un Gabinete Adjunto de Crisis, pero debido al cambio en el modelo, voy a hacer parte de esta 

comisión. 

 Es para mí muy grato poder ser partícipe en un comité de tanta importancia, puesto que 

es imperativo fomentar y cultivar el amor a la patria. El amor verdadero, sin embargo, implica 

tomar posturas críticas, porque sin éstas no se puede ser un ente proactivo de cambio. La 

pandemia del Covid-19 ha puesto a la luz realidades sociales que siempre han estado presentes 

en el país, pero que han sido, lamentablemente, dejadas a un lado. 

 Me llena de felicidad saber que jóvenes como ustedes están llenos de conciencia social 

y de ganas de cambiar, para bien, la sociedad en la que habitan. Esto empieza desde la 

preparación, la concientización, y la convicción que se cultiva en los modelos de que el mundo, 

en buenas manos, pueda dar pasos de mejoría. ¡Estoy atenta a lo que necesiten, y muchas 

gracias por participar en MSMUN 2020! 

Atentamente, 

Elena Estrada Fernández. 

Presidente de CEEC. 
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2. Introducción al comité  

2.1. Historia de la comisión 

La comisión para la Evaluación del Estado Colombiano surgió en diferentes 

modelos alrededor del país, aunque no es un comité oficial de las Naciones Unidas. 

Este comité se introdujo para que existiera un espacio donde se puedan debatir y 

proponer soluciones a las problemáticas que se viven en el territorio colombiano. El 

modelo de MSMUN vio el gran interés que poseen las estudiantes en el ámbito de 

problemáticas colombianas, y debido a esto se decidió incluir la Comisión para la 

Evaluación del Estado Colombiano en las opciones del modelo al tener en cuenta la 

suma importancia que tiene informarse sobre los problemas nacionales. 

Está comisión ha sido bastante exitosa ya que los jóvenes del país le han dado 

una gran relevancia a los debates que se llevan a cabo en este. Los delegados hacen lo 

posible para conocer los diferentes conflictos y problemáticas que se presentan en el 

país y están en la constante búsqueda de soluciones viables, generando un sentido de 

pertenencia por el territorio que habitan. 

El congreso de la República está conformado por el Senado de la República y 

por la Cámara de representantes. Su función es formular y reformar leyes. Este también 

se basa con la problemática a tratar en el momento. 

El Senado de la República y La Comisión para la Evaluación del Estado 

Colombiano funcionan de diferente manera. En CEEC, están representantes tanto del 

Senado como de la Cámara, está el presidente de la República, ministros, senadores, 

entre otros. El Senado de la República está dividido en diferentes comisiones, unas de 

ellas son: las Comisiones Legales, Las Comisiones Especiales, Las Comisiones 
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Constitucionales Permanentes, entre otras. Cada una de estas comisiones tiene unos 

objetivos diferentes.  

 

2.2. Objetivos de la comisión 

 

CEEC tiene como objetivo reunir a miembros representantes de comunidades y 

organismos del Estado con el fin evaluar las distintas situaciones que atraviesa 

Colombia en  ámbitos legales, sociales, económicos, jurídicos, diplomáticos, etc. por 

medio de la exposición y el cuestionamiento de percepciones, argumentos e ideas de 

todos los sectores del poder y de la sociedad colombiana, dando como producto final la  

generación de soluciones conjuntas que promuevan el bienestar colectivo, las cuales se 

instauran con el poder legislativo que posee el comité. 

 

2.3. Funcionamiento de la comisión  

 

El funcionamiento de CEEC es similar al de los demás comités, no obstante 

tiene ciertas características que lo diferencian. El lenguaje en esta comisión es más 

amplio y menos formal, pues cada delegado puede hablar en primera persona ya que 

están representando un personaje importante de la política colombiana en lugar de un 

país o en algunos casos una organización. 

En esta comisión no se elaboran papeles de trabajo, no obstante, cualquier 

miembro puede hacer un comunicado de prensa para informar la posición o las medidas 

que el presente va a tomar frente a la problemática (estas medidas no pueden ir en contra 

de una ley ya establecida). Mientras que solo ciertos delegados, dependiendo de su 
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poder jurídico, pueden hacer un Proyecto de Ley o un Acto Legislativo si cumplen con 

los requisitos de la ley Quinta, con autorización previa de la mesa, y si en realidad 

consideran que es pertinente y puede ayudar a desenvolver el debate. Después de que 

los representantes presenten su proyecto de Ley o su Acto Legislativo la mesa simulará 

la respuesta realista por parte de La Cámara de Representantes y del Senado de La 

República y se le informará al comité los resultados para que estos si desean prosigan 

con el debate. 

Más información del comité, incluyendo el funcionamiento y el procedimiento 

de este, la pueden encontrar en el manual del delegado, pues lo anterior es lo único que 

cambia respecto a los otros comités que participan en este modelo de Las Naciones 

Unidas.  
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3. Poder Legislativo de la Comisión  

Es de gran relevancia conocer el funcionamiento del Congreso de la República 

para estar en esta comisión, pues, aunque éste no funciona de la misma manera, las 

resoluciones que los miembros del comité efectúen van a ser evaluadas y votadas allí. 

El Congreso es un mecanismo de la rama legislativa donde se interpretan, formulan y 

reforman las leyes que rigen a Colombia y es la institución más importante en está rama. 

El Congreso abarca el Senado que tiene 102 curules ordinarias; sin embargo, 

actualmente hay 108 curules, incluyendo una curul para el candidato presidencial que 

quedó en segundo lugar durante las elecciones y 5 curules asignadas a algunos 

miembros de las FARC después del acuerdo de paz. De éstas, 100 senadores de las 

curules ordinarias son elegidos por voto popular directo de todos los ciudadanos del 

país y dos son seleccionados para representar a comunidades indígenas. 

 Por otro lado, La Cámara de Representantes está compuesta por 172 

legisladores. Estos representantes son elegidos por circunscripción territorial especial 

que funciona de la siguiente manera; se eligen dos representantes por circunscripción 

territorial y uno adicional por cada 365,000 habitantes. Para estas elecciones cada 

departamento y Bogotá D.C. hacen parte de una circunscripción territorial, también se 

crean algunas circunscripciones especiales para garantizar la participación de minorías.  

("Senadores", 2019) 

Estos congresistas son elegidos por periodos de cuatro años y están divididos 

en 7 comisiones permanentes, cada una de ellas trata respectivos temas. La función 

principal de los congresistas es velar por el bien común actuando justamente, y el 

propósito del congreso es garantizar y mostrar que existe democracia al tener la 

oportunidad de elegir ciudadanos para que nos representen políticamente. 
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Los integrantes del comité que podrán llevar a cabo Proyectos de Ley y Actos 

Legislativos son los siguientes; 

●      Los miembros del Senado de la República y de la Cámara de Representantes. 

●      El Defensor del Pueblo. 

●      El Procurador General de la Nación. 

●      El Contralor General de la República. 

●      El Ministro al que le concierne el tema a ser resuelto junto con el presidente de la 

república. 

●      Todos los magistrados y sus miembros. 

  

Los proyectos de ley y los Actos legislativos deben estar dirigidos ya sea a la 

comisión de Administración, una de las 7 comisiones ordinarias, o alguna de las 

comisiones especiales y accidentales del Congreso de la República. Esta comisión debe 

ser elegida según el propósito y el tema del Proyecto de Ley o el Acto Legislativo.  

Un Proyecto de Ley es una redacción provisional de una ley, se usa cuando una 

ley va a ser creada o modificada, y el propósito de éste es desarrollar la Constitución 

Política. Por otro lado, los Actos Legislativos cambian la constitución, ya sea porque 

reforman, derogan o adicionan un artículo, y es por esto que los debates son más 

estrictos y el proceso es más lento. Los requisitos para presentar un Acto o un Proyecto 

son los siguientes; debe tener un título, un articulado, una exposición de motivos donde 

explican la relevancia y la razón de éste. 

 El Proyecto de Ley debe ser aceptado por el Congreso de la República después 

de que se lleven a cabo los respectivos debates, y a continuación debe ser aprobado por 

el presidente. (“Proceso para la aprobación de un Acto Legislativo”, 2019). 
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3.1. Proyecto de Ley 

  

PROYECTO DE LEY NO. ___ DE 2019 

“Por el medio del cual se establecen mecanismos para… y se dictan otras disposiciones” 

  

Motivos: 

  

Introducción: 

  

Conclusión: 

  

           

PROYECTO DE LEY NO. ______ DE 2019 

          

Proyecto de ley “por el cual se establecen mecanismos para ... (Escriben lo mismo que en 

la primera oración del proyecto) y se dictan otras disposiciones” 

El congreso de la Republica de Colombia 

         DECRETA: 

  

ARTICULADO: 

  

FIRMA: 
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3.2. Acto Legislativo 

          

ACTO LEGISLATIVO NO. ______ DE 2019 

          

Del proyecto Acto legislativo “por el cual se establecen mecanismos para ...(Título) y se 

dictan otras disposiciones” 

  

Motivos: 

 Introducción: 

  

Considerando:        

 

PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO No. _____ DE 2019 

          

“por el cual... (Escriben lo mismo que en la primera oración del proyecto)” 

El congreso de la Republica de Colombia 

  

DECRETA: 
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ARTICULADO: 

 FIRMA: 

3.3. Procedimiento para comité virtual 

Para realizar proyectos de ley y/o actos legislativos de manera virtual, los redactores de éste 

deben crear un documento, el cual debe ser compartido al correo de la comisión 

(ceec@marymountmedellin.edu.co).  

En éste, se llevará a cabo la redacción y el desarrollo del proyecto de ley y/o acto legislativo, 

conforme al formato expuesto en esta guía. Si los delegados tienen cualquier duda, sobre 

formato o contenido, pueden acudir directamente a cualquiera de los presidentes por el medio 

virtual que prefieran. 
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4. Tema I: Medidas para controlar el COVID-19 en centros penitenciarios. 

4.1. Definición del tema y antecedentes 

Desde la expedición de la ley 35 en el año 1914 que, reglamentaba he instauraba un 

sistema penitenciario en Colombia, la situación de hacinamiento carcelario no ha sido ajena a 

éste. Para aquel entonces, se llegaron a reportar índices de trecientos por ciento (300%) de 

sobrepoblación carcelaria, con problemas de seguridad deplorables. 

Fue en 1992 que se creó el INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, con 

el fin de regular todas las instituciones penitenciarias y carcelarias del país. Años después, en 

1998, tras presentarse diversas tutelas que alegaban la falta de garantías en los centros 

penitenciarios, la Corte Constitucional, toma medidas tras evidenciar la vulneración 

sistematizada de los derechos humanos y constitucionales de los reclusos. Es entonces cuando 

se declara “el estado de cosas inconstitucionales”. Esto se debe a que esas condiciones 

claramente iban en contra de lo promulgado en la constitución de 1991, que declara a Colombia 

como un Estado social de derecho.  

La calidad de vida al interior de los centros penitenciarios de Colombia ha sido precaria 

en los últimos años, con un hacinamiento que supera el 400% y unas condiciones sanitarias 

que resultan peligrosas, haciendo de estos espacios prácticamente inhabitables. 

Con la llegada del COVID-19 y las consecuentes medidas de sanidad que se tienen que 

tomar, era de esperarse que en los centros penitenciarios se desataran reclamos y peticiones. 

Sin embargo, no fue esto lo que pasó. Los convictos en su situación de miedo y desesperación 

armaron revueltas y planes de fuga en varias cárceles alrededor del país, dichos 

acontecimientos resultaron en las muertes y fugas de varios internos. 
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Considerando lo sucedido y la incapacidad del INPEC para controlar la situación, el 

gobierno nacional expidió el decreto 546 de 2020, en el cual se dictan disposiciones para 

conceder medidas sobre la detención preventiva y de prisión domiciliaria transitoria. 

4.2. Situación actual 

 Ante la llegada de la pandemia al país, el 17 de marzo se declaró Estado de emergencia, 

y el 23 del mismo mes, emergencia sanitaria carcelaria. Esto se dio después de los motines 

violentos del 21 de marzo, que, junto con las malas condiciones carcelarias y el hacinamiento, 

han contribuido a una gran cantidad de casos positivos a covid-19 en diferentes centros 

penitenciarios del país. Así mismo, se acusa al INPEC por no tener los recursos necesarios para 

combatir la pandemia y controlar la población que ha sido infectada, o que tiene la posibilidad 

de estarlo, debido a que diariamente ingresan nuevas personas a los centros penitenciarios del 

país, y no se han mostrado capaces de mantenerlos aislados, aunque sea por el periodo de 

tiempo mínimo de cuarentena (14 días). 

Una de las soluciones propuestas para mitigar la propagación del virus en los centros 

penitenciarios, era brindarle prisión domiciliaria por seis meses a ciertos convictos que sean 

propensos a contraer el virus, hagan parte de la población vulnerable (es decir, tengan 

comorbilidades como VIH, embarazo, mayores de 60 años, enfermedades cardíacas, 

discapacidades físicas, diabetes, etc.), a quienes hayan cumplido el 40% de sus penas, etc., y  

no hayan cometido crímenes de homicidio, violación, atentando contra menores, entre otros. 

No obstante, este proceso se ha visto obstruido, y hasta ahora, únicamente se ha procedido a 

hacer esto con alrededor de unos 4000 reclusos. Representantes del Movimiento Nacional 

Carcelario, y del movimiento Cárceles al Desnudo, quienes argumentan que no se ha llevado a 

cabo el debido proceso, pues el Gobierno y el INPEC no tienen la capacidad ni el interés de 

cumplir con las garantías de salubridad en los centros. Por otro lado, instituciones como el 
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INPEC afirman que el proceso ha sido bastante lento porque han tenido en cuenta todas las 

medidas de prevención necesarias para que no se propague el virus en las diferentes ciudades. 

Pues se han visto casos donde pocos días después de otorgarle a un preso casa por cárcel ha 

muerto, creando una red de posibles contagiados, difícil de rastrear, generando una grave 

amenaza hacia la comunidad.  

Una de las múltiples solicitudes que se le han hecho al gobierno respecto a este tema, 

ha sido una Carta al presidente Iván Duque, donde tratan las peticiones principales, que cubren 

a cabalidad lo que concierne a los convictos y los centros penitenciarios. En primer lugar, se 

propone tomar medidas donde se protejan a los presos y a los trabajadores administrativos de 

estos centros. Pues hay que tener en cuenta que los trabajadores de estos lugares tienen contacto 

tanto con el mundo exterior y el interior, lo cual los convierte en posibles vehículos donde se 

transporta el virus. Además, se refieren a las condiciones de hacinamiento que, aunque son 

diversas en país, todas son difíciles de controlar, pues unas cubren desde un 50% y otras 

superan un 250%, lo cual impide generar espacios de aislamiento dentro de los centros. Así 

mismo, reiteran la ineficiencia del INPEC en cuanto a las medidas que se deben tomar con esta 

crisis sanitaria. Pues la falta de agua potable y de implementos de aseo priva a los reclusos de 

asearse y cumplir con las medidas de higiene mínimas para prevenir el contagio, que deberían 

ser suministradas por el INPEC. Por último, hacen énfasis en la falta de personal e implementos 

médicos necesarios para el cuidado mínimo que deberían recibir dentro de los centros 

penitenciarios.  
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 Para el 25 de marzo de este año, la población carcelaria en Colombia en los 132 

centros penitenciarios del país era así:

 

Tomado de: https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/el-hacinamiento-en-las-carceles-

colombianas-sobrepasa-549-segun-estadisticas-del-inpec-2982618 

 

 Para el día 10 de mayo del 2020, había en el país 856 contagios de Covid-19 en centros 

carcelarios y 3 muertos. La mayoría se encuentran en la cárcel de Villavicencio.  

 

4.3. QARMAS 

 

- ¿Cómo se ha pronunciado su delegación/funcionario/partido respecto al tema? 

- En el pasado, ¿su delegación/funcionario/partido ha tomado medidas sobre el sistema 

carcelario en Colombia? 

https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/el-hacinamiento-en-las-carceles-colombianas-sobrepasa-549-segun-estadisticas-del-inpec-2982618
https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/el-hacinamiento-en-las-carceles-colombianas-sobrepasa-549-segun-estadisticas-del-inpec-2982618
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- ¿Por qué el INPEC no es una institución eficiente? ¿Qué medidas se han tomado para 

fortalecer esta institución? 

- ¿Qué artículos de la constitución política amparan los derechos de lo presos?  

- ¿Qué medidas útiles se han tomado en otros países en cuanto al hacinamiento en las 

cárceles, tanto en torno al Covid-19 como en general? 

- ¿Cómo se han pronunciado las organizaciones de derechos humanos en cuanto al 

tema carcelario en el país? 

- ¿Qué temas de corrupción han afectado el fondo de la situación en el país? 

- ¿Qué significa que el país esté en “estado de emergencia”? ¿Qué artículo de la 

constitución lo reconoce? 

-  ¿De qué hablaban las sentencias T-253 y la T-296 de 1998? 

- ¿Cómo se han pronunciado organizaciones sindicales y de reclusos en cuanto al tema? 

- ¿Qué instituciones carcelarias en el país están peor situación sanitaria y por qué? 

- Al día del modelo, ¿cuántos casos de muertes y contagiados hay? ¿Qué cárceles 

presentan más casos? 

- ¿Qué están haciendo los demás países frente a esta situación? 

 

4.4. Enlaces útiles 

 

- Decreto 546/2020 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20546%20DEL%

2014%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf 

- https://www.elespectador.com/coronavirus/gobierno-expide-decreto-de-

excarcelacion-para-evitar-contagio-de-covid-19-en-carceles-articulo-914670  

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20546%20DEL%2014%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20546%20DEL%2014%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf
https://www.elespectador.com/coronavirus/gobierno-expide-decreto-de-excarcelacion-para-evitar-contagio-de-covid-19-en-carceles-articulo-914670
https://www.elespectador.com/coronavirus/gobierno-expide-decreto-de-excarcelacion-para-evitar-contagio-de-covid-19-en-carceles-articulo-914670
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- https://www.inpec.gov.co/web/guest/inicio 

- https://www.defensoria.gov.co/es/nube/enlosmedios/5185/%E2%80%9CLas-

c%C3%A1rceles-en-Colombia-son-f%C3%A1bricas-de-enfermos%E2%80%9D-U-

de-los-Andes-y-U-de-Harvard.htm 

- https://www.dejusticia.org/politica-carcelaria-en-colombia-aun-es-insostenible-

comision-de-seguimiento-a-crisis-del-sistema-penitenciario-y-carcelario/ 

- https://www.semana.com/opinion/articulo/manual-para-superar-la-crisis-carcelaria-

columna-de-opinion-daniel-rico/669112 

- https://www.eltiempo.com/mundo/mas-regiones/coronavirus-carceles-en-el-mundo-

que-estan-en-crisis-durante-la-pandemia-490530 

 

  

https://www.inpec.gov.co/web/guest/inicio
https://www.defensoria.gov.co/es/nube/enlosmedios/5185/%E2%80%9CLas-c%C3%A1rceles-en-Colombia-son-f%C3%A1bricas-de-enfermos%E2%80%9D-U-de-los-Andes-y-U-de-Harvard.htm
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