
La Configuración del Poder Político y
 Procedimiento Legislativo Colombiano 

Programa de Becas - Diplomado

Nueva fecha de inicio: Octubre 10

Cupos limitados
35 becas dirigidas a  

congresistas y asesores U.T.L. 
y personal de enlace Congreso 

de la República



Diplomado

Proveer a los participantes herramientas teóricas, metodológicas y normativas básicas en materia de la “Configuración del Poder 

Político y el Congreso de la República” de forma que se perfeccione el conocimiento sobre el procedimiento legislativo colombiano, el 

control político y demás funciones; se analice y comprenda su impacto en la configuración del poder político en Colombia. 

Presencial en la Pontificia Universidad Javeriana y la sesión de Clausura que será en sede Universidad y/o Capitolio Nacional 

Congreso de la República. 

Se otorgará certificado de asistencia para aquellos participantes que cumplan con una asistencia mínima del 80% de las 

sesiones programadas y el 100% de las actividades académicas del diplomado.

El valor del diplomado es de $3.000.000. La Fundación Domopaz y Hanns Seidel Stiftung ofrecen becas de hasta el 90% así:

* Beca del 90% por $2.700.000 para quienes se inscriban antes del 6 de octubre de 2022. 

Valor a pagar por el participante: $300.000.

* Beca del 85% por $2.550.000 para quienes se inscriban entre el 7 y 8 de octubre. 

Valor a pagar por el participante $450.000. 

La asignación de las becas se otorgará por orden de registro, verificación de todos los requisitos solicitados y pago. 

Nota: favor realizar consignación solamente al momento de notificación de la asignación del cupo correspondiente por parte de la 

organización, el soporte de consignación será el garante de la aceptación de la beca por parte del beneficiario.

Para otorgamiento de la beca el aspirante deberá:

Ÿ Diligenciar formulario completamente

Ÿ Demostrar vinculación con el Congreso de la República (imagen de carné actualizado o certificación) emitida por 

Congresista o  entidad en la que se encuentre vinculado laboralmente. 

Ÿ Enviar Imagen de cédula de ciudadanía

Ÿ Enviar constancia del pago de la inscripción. Podrá ser imagen o Pdf de consignación o transferencia a la cuenta de ahorros 

del Banco de Occidente a nombre de 

Fundación Domopaz / Cuenta corriente No. 256-11137-8

Los documentos mencionados deberá enviarlos al correo electrónico contacto@domopaz.org

Objetivo:

Modalidad:

Certificación:

Becas e Inversión:

Requisitos:

Duración: 80 horas.

Lugar y metodología: presencial en Bogotá D.C. - Universidad Javeriana.

Fecha de inicio: octubre 10 de 2022.

Horarios:  lunes y jueves: 4:00 a 8:00 p.m.

                 viernes: 2:00 a 6:00 p.m.

La Configuración del Poder Político y
 Procedimiento Legislativo Colombiano 



Diplomado

MODULO 1 - ELEMENTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DEL PODER POLÍTICO. 

MODULO 2 - EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y LA REFORMA TRIBUTARIA, EL 
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN Y EL PLAN DE DESARROLLO. 

MODULO 3 - PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO COLOMBIANO.

MODULO 4 - RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ALCANCES DEL NUEVO 
CÓDIGO DISCIPLINARIO. 

MÓDULO 5 - CONTROL POLÍTICO Y PREPARACIÓN DE DEBATES.

MÓDULO 6 - TÉCNICA LEGISLATIVA.

MÓDULO 7 - SISTEMA ELECTORAL COLOMBIANO.

MÓDULO 8 - ÉTICA Y TRANSPARENCIA LEGISLATIVA.

Contenido:

La Configuración del Poder Político y
 Procedimiento Legislativo Colombiano 

Formulario de inscripción:

Información:

https://forms.gle/ykwxzyNXcBYmPomV6

Fundación Domopaz

E-mail: contacto@domopaz.org

Tel: 320-8753408 

 Secretaría General Cámara de Representantes 
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