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- Procedimiento legislativo

- Liderazgo y participación política
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Presentación

El Modelo Congreso de la República Estudiantil, es un 

programa del Congreso de la República en alianza con 

la Fundación Domopaz, que cuenta con el apoyo de 

Hanns Seidel Stiftung y con el cual, se busca generar 

un espacio para el aprendizaje y la participación de 

estudiantes y jóvenes en los asuntos de la política 

nacional.

La metodología crea un escenario pedagógico de una 

sesión del Congreso en el que se demuestran 

capacidades de liderazgo, oratoria, argumentación, 

con el objetivo de evaluar la realidad nacional y el 

entendimiento de los problemas de nuestro país, a 

partir del reconocimiento de la importancia del 

C o n g r e s o  d e  l a  R e p ú b l i c a  d e n t r o  d e  l a 

institucionalidad democrática colombiana. 

La Fundación Domopaz es una organización de la 

sociedad civil que trabaja articulando esfuerzos por 

la paz y la democracia en Colombia desde el año 2002; 

generando iniciativas y programas que beneficien la 

labor legislativa y el vínculo entre el poder legislativo 

y los colombianos, así como otros organismos 

democráticos a través de diferentes proyectos, 

también propiciando la construcción de la paz y el 

entendimiento entre  los colombianos y  e l 

fortalecimiento de liderazgos que contribuyan al 

desarrollo del país.  

Hanns Seidel Stiftung (HSS) es una organización 

perteneciente a la familia de cooperación alemana 

que desde hace cinco décadas se dedica a la 

formación política en más de 70 países del mundo 

bajo el lema “al servicio de la democracia, la paz y el 

desarrollo”.

Como fundación política alemana, y en Colombia en 

su rol de organismo de cooperación internacional, ha 

podido acompañar durante los últimos 30 años, 

procesos de promoción de la institucionalidad, la 

p a r t i c i p a c i ó n  p o l í t i c a  y  l a  i n t e g r a c i ó n 

socioeconómica a través del desarrollo de proyectos 

y actividades que son llevados a cabo por la sociedad 

civil, la academia, organizaciones políticas y 

entidades del Estado colombiano. 

Para Domopaz y Hanns Seidel, la formación de líderes 

y lideresas juveniles es uno de los objetivos 

primordiales en Colombia, con su trabajo conjunto, 

han logrado reunir a jóvenes de todas las regiones e 

ideologías políticas para promover proyectos e 

iniciativas relacionadas con la paz, los derechos 

humanos, la política, el liderazgo y el medio ambiente. 



Modelo 
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EL MODELO CONGRESO ESTUDIANTIL es un ejercicio educativo y pedagógico que tiene como objetivo generar un 

espacio para el aprendizaje y la participación juvenil en la política nacional, permitiéndoles a las y los jóvenes 

desarrollar habilidades y criterios para evaluar problemáticas de nuestro país, a partir del conocimiento e 

importancia que tiene el Congreso de la República en la institucionalidad democrática colombiana.

Es una simulación de la Cámara de Representantes de Colombia, donde los Congresistas Estudiantiles de 

diferentes instituciones educativa, públicas y privadas de todo el país, tomarán el rol de representantes y debatirán 

en comisiones y plenaria 4 proyectos de ley reales que cursan actualmente en el Congreso de la República.

Los participantes conocerán temas sobre valores de la democracia, liderazgo político, oratoria, argumentación, 

proceso legislativo y trámite en la formación de las leyes, entre otros. A través de este espacio las y los jóvenes 

logran reconocer la importancia de la participación democrática y sus instituciones, formando ciudadanos, 

activos y participativos que requiere el desarrollo de nuestro país.

Líderes estudiantiles de los grados 10 y 11 que demuestren liderazgo en el ámbito escolar y/o comunitario e 

interés por la acción social y política. Cada institución educativa deberá inscribir a 4 estudiantes y a un docente 

acompañante.

Serán sesiones presenciales en los recintos del Capitolio Nacional, en las que los participantes deberán actuar con 

base en lo que establece la ley quinta de 1992 que reglamenta el Congreso de la República. Los participantes 

estarán acompañados de un equipo coordinador, quienes les apoyarán y darán las pautas para cumplir con el 

propósito pedagógico de simular una sesión legislativa. 

Metodología

Dirigido a



El Modelo Congreso se desarrollará los días 23 y 24 de marzo de manera presencial en los horarios que se 

indican a continuación. Dado que el evento tiene cupo limitado, la inscripción deberá ser diligenciada antes del 

11 de marzo de 2023. 

Las sesiones serán presenciales. Los aspirantes deberán registrar en el formulario de inscripción su 

disponibilidad de asistir presencialmente los días programados en el Capitolio Nacional con el aforo 

establecido y autorizado por el Congreso de la República.  La asignación de las curules se realizará de acuerdo 

con el orden de arribo de inscripciones y la participación será confirmada por la organización mediante 

respuesta al correo electrónico registrado en el formulario correspondiente. 

Marzo 23 8:00 a.m. - 2:00 p.m. 8:00 a.m. - 6:00 p.m.Marzo 24

#ModeloCongreso2023

La participación es totalmente gratuita e incluye material y acceso a las capacitaciones, talleres y 

conferencias programadas. La guía del participante, programa, proyectos de ley y demás instructivos se 

enviarán progresivamente a los participantes seleccionados quienes deberán comprometerse a estudiar con 

anticipación el material suministrado y los proyectos de ley para su discusión. Las y los participantes serán 

certificados por parte de la Fundación Domopaz y Hanns Seidel Stiftung.

Las y los participantes destacados podrán integrar la Red Colombiana de Líderes Juveniles RED KOLUMBIEN,  

programa que busca articular el trabajo de líderes juveniles, para propiciar en ellos la promoción, el 

acompañamiento y el fortalecimiento de sus capacidades e iniciativas, en su accionar político, social, 

académico, ambiental y cultural. Se otorgará un reconocimiento especial a los congresistas estudiantiles 

destacados.



Estudiantes interesados deberán diligenciar el formulario, en el que deberán incluir el vínculo de alguna red social 

o espacio en la nube en el que el equipo organizador pueda ver un video de 1 minuto respondiendo a la siguiente 

pregunta: ¿Cuál es la responsabilidad que debe asumir el Congreso de la República para contribuir con los 

cambios que requiere nuestro País? Este video no es obligatorio, sin embargo, contribuirá al puntaje asignado a 

los participantes y la respectiva institución educativa, para aprobar su participación en el modelo. 

Correo electrónico:  contacto@domopaz.org,  te léfono:  320-8753408.  Se recomienda usar 

#ModeloCongreso2023, @Domopaz  y @HannsSeidelCol para hacer sus publicaciones y seguir las redes 

sociales de la Fundación Domopaz y Hanns Seidel Stiftung

Página de Facebook (Modelo Congreso de la República Estudiantil) para obtener más información y permanente 

comunicación sobre el evento. 

Cierre de inscripciones: 

Marzo 11de 2023

https://forms.gle/FtPVJYs82UoTETGz8

Informes e inscripciones

@domopaz / @SenadoGovCo / @CamaraColombia / @HannsSeidelCol 

www.domopaz.org / www.senado.gov.co / www.camara.gov.co / www.hss.de/co


