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DE LA ORCANIZACION INTUNA 

CAPITULO I 

~.-.... 

ARTICULO 10. El ~nlO 

La organiuci6n interna y eI funcionami.nlo d. Ia 
Awnbl .. Nacional Constiluy.nte '" ..girin por \as 
di.po.icionn conl.nidas .n eI pr...,nl. R.gla. 
m~nto. 

ARTICWLO 20. Insubci6n, ~riodo d. JeSiones 

La Awnblea Con.tiIUr.nte K irutalari .1 5 d. f.· 
br.ro d. 1991 Y sesionari por derecho propio .n 
forma continua Iwta .1 .. d. julio del rnisrno ano. 

ARTICULO 50. Atribuciones 

Correspond. a Ia Awnblea N.cionaJ Corutiluy.nle 
reformar Ia Constiluci6n Polltica d.l. R.publica d. 
Colombia. 

ARTICULO 40. Intrgraci6n 

La AJamblea estari integrada_por los KlCnta (70) 
Constiluy.ntes elegidos por votaci6n popular .1 9 
d. diciembre d. 1990 Y poT dos (2) representantes 
d. los grupos gu.rrill.ros que K .ncu.nIT.n vincu· 
Iados decididam.nte • un prouso d. paz bajo Ia 
direcci6n d.1 Gobiemo y ya ntin desmovilizados. 
qui.n .. Krio designados formalrn.nte por.1 Prni
d.nte de Ia Republica y.us nombrn comunicados. 
Ia Presid.ncia d. Ia Awnblea. Dicbos r.presentan· 
tes solamente podrin .jeTcer .1 d.recho aI VOIO • 
partir del 5 de mano d. 1991. 

EI nOmero anterior podri .urn.n\arR.n Ia medida 
.n que eI procno d. paciflCaci6n de Olras .grupa. 
ciones haya avanz.ado. "'gOn valoraci6n que d •• u. 
circurutancias .fecto. eI Gobi.rno. previa coruulta 
de Ia Awnble. Corutituyente. 

Otros grupos guerrilleros dnmovilizadoo 0 que K 
.ncuenlTen vinculados • un prouso de paz bajo Ia 
direcci6n del Gobiemo. ",rio ncuchadoo por Ia 
AJamblea. en \os tirminos que estabJec •• 1 RegIa
mento. 

ARTICULO So. D~. hOTll , lugar d. reunion •• 

T odos los dIas de Ia Kmana Krin habiles para \as 
..,ionn d. Ia Awnblea y d •• u. Comisionn. d. 
acundo con eI horario que KiiaI.n \as respectivas 
M .... Directlvas. 

Las K.ionn plenarias de irutalacion • • dopci6n d.1 
l.xlO d.finitivo d. Ia R.form. CorutilucionaJ y 
c1au.ura. d. \a Awnblea Constiluy.nte. tendrin 
lugaT.n Bogota. D.E .•• n eI Capilolio Nacional. Las 
d.mas K realizario .n .1 ~ntro d. Conv.ncionn 
Gonzalo jimenez de Quesada. lugar.n.1 cual..,io
narin \as Comisiones Permanenln. 

La Awnblea podri realizar ..,ionn npeciales en 
oITos municipio. d.1 pals. 

ARTICULO 60. Duraci6n d. las sesiones 

Las KSiones plenarias y de \as Comisiones durarin 
cuatro (4) horas • partir del momenlo .n .1 que Ia 
Presid.ncia \as declare abiertas. La .uspension 0 

l.vantami.nlO ante. del v.ncimi.nlo d. ell< tirmi
no. 0 .u prorroga. asf como Ia dec\araloria d. sesi6n 
permanente. requ.ririo .probacion d. Ia Asam· 
blea 0 d. Ia Comision rnpectiv •. 

CAPITULO II 
rup- de ... c--.,-

ARTICULO 70. ReempWD de un ConMUuyenl< 

Cuando '" presente falta abloluta de un CoruIi
luyente 0 temporal por enfermedad comprobada. 
Ia Prnidencia de \a AsambIea IIamari • ocupar .u 
luga< aI siguimte caodidalo no eJesido en Ia miama 
IiIIa del.wente. Kgt1n eI orden de inscripci6n. Hay 
falta abooIuta por motTl<. cIecIaraci6n de nulidad 
de Ia elecci6n. renuncia auptada por Ia misma 
Awnblea. ptrdida de Ia invnlidura. perdida de 100 
derahos politicos e incapacidad flsica permanmte. 

La falta temporal por .nfermec\ad deberi Kr certi
Hada por Ia Caja Nacional de PrevisiOn. 

PAIlAGIlAFO. En caso de falta absoluta 0 temporal 
de un Corutituyente pertmecienlt • un grupo vincu
I.do a un proceso d. paz. ocupari su lugar I. 
persona que dnigne Ia organizaci6n respectiva y 
cuyo nombre sea comunicado. \a Presidencia de Ia 
Asamble. por eI Presidente d. Ia Rep6b1ica. 

ARTICULO So. III€OIJIJ>QlibiIidMks 

Durante el ejercicio de .us funciones los Coosa
tuyenta no podrin: 

a) ~Jebrar. por .f 0 por interpunta persona. con
tralOS de ninguna Indole con Ia Administraci6n 
Pliblica. ni con personas privadas que man.jen 
fondos publicos. ni con los1nstitulOS 0 Emp ..... 
OflCiales. ni con organismos en los cualesla N.
ci6n. los DepartamenlOS. \as Intendencias. \as 
Comisarias. \os Municipio! 0 .us Entidadn des
centralizadas. posean un inter& social .uperior 
aI cincuenta por cienlO (50~); 
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b) Inte"",nir a cualqukr titulo ~n Ia ttlcbraci6n <k 
contratOi con Ia. entidades a qu~ '" ..,fiett ~I 
literal anterior, ni gationar ni tramitar ninguna 
due c:k asuntOi 0 negocios ante lu mismas; 

c) Ejerttr empleo oflCiaJ dOOnto aI d~ Corutituyen
tr 0 empieos privados retDunnadOi qu~ ~xijan 
dedicaci6n d~ tiempo complelo; 

d) ~ CO~lJ'atOi con gobiernOi e>tlJ'anjerol u 
orpIIIIIIIOI mtrmaoonaJea, ni admitir de eIIoo 
empJeo 0 cornisi6n; 

e) Ejerttr funciona pubIicaJ ..,munerad .. di>rin
wd~ Iu que corrnpondm alaAsambl~ Nacio
na! Constituyente. 

PARAGRAFO. La dispuello en eIte artlcuJo no 
obsta para qu~ 100 Constituyentrs pUMan aetuar 
direcwn~nte, 0 por m~io d~ apoderado, en los 
siguientt'S casos: 

I. Cuando It IJ'ate de diligmcias adtninUtrativ .. 
qu~ requitran IU inltrVnlci6n por mandato d~ 
Ley, 0 en Iu cuaIn It comprometan .UI int~..,... 
penona!n 0 100 de IU c6nyugt, padra 0 hijoo. 

2. Cuando deban formular ""lamos por eI cobro 
de impuntOl, ~, multal y contribucionn qu~ 
graven a las mismas penonas. 

3. Cuando decida ullr 100 bien .. y ",rvicios y ~I~
brar 101 contratOi que la. entidades oliciales 
of""""n aI publico bajo condicionn comun .. a 
tod ... 100 ooIiciWlI.,.. 

Los Conllituyentes .... r.in obligados a pon~r .n 
conocimitnlo d.1a Aoambl~, lUi connictos d. int.
..,... de car.Icter econOmico con eI Estado, quo los 
inhiban para decidir lob.., .. untos lO~tidos a su 
ronsideraci6n. 

Una Comiai6n d~ Etica, elcgida por Ia Alamblca, • 
integrada por cinco (5) CoDltituyentrs d~ diorintal 
agrupecionn poIIticas, molv.r.i la proccd~ncia d. 
100 impedimcnlOle invntigar.i Iu incompatibilida
dn d. qu~ Irata .1 pracnt. anJculo, ooIiciWldo aI 
Conllituymt. prrviament. Iu txplicacionn perti
nenln. Dieh. Comi>iOn rendir.i a Ia Alambka eI 
inform< correopondi.nte, cu;ando conoid..., quo n 
proc:edent. Ia incompatibilidad. 

GACETA CONSTITUCIONAL 

CAPITULO IIJ 
PnoWo.da 

ARTICULO 10. FUlIdona 

Las funcionn d. la Pteaidmcia ....an cumpJ,idu 
por \rei Conotiluymta, tIegidoa m un 0010 acto, 
quiencI destmpellarin au cargo, m iguaIdad dt 
condicionn, IwIa la cbUiun <k la Aaamblea. 

Su ~1oa:i6n R hart prrvia pootuIaci6n <k 100 Ira 

nombres por pane de cada pootul;antr y IC VOtar.i 
por 101 \rei para pro_r en tal forma la Pteaiden
cia. El grupo d. \rei pootUIadOi que obtrnga mayo
na simple, cumplir.i Iu funcionn de la Pteaidencia. 

~1·""'''1.1 
ARTICULO 12. Ejerc:fdo de II ,.,...,... 

por ua CIIGIIifu,a1le 

~CUOdequeDOeatuYiere,.--ninpIJode'" 
mrqrula .. 1a Praideada en ... hone , ... 
RftaJadoa ,.,.lureuniaaayeia-de ..... 
IlS fuere auficieme ,.,. dcIiberar 0 _ ..... 

mentr, ulllllin 1a PreIidencio aqueI~. 
quien por orden aJfabHco de ... apem.to Ie __ 
poncIiere. 

CAPITULO IV 
... c-w.. ........ 

ARTICULO IS. Compotid6n yatribudooes 

La Presidencia '" ""praar.i en todos 'UiaClOl por Ia Los Prelidenlrl dt Ia Aaamblea y 100 Presidmlrl de 
unaDlmldad de IU, miembroo. Ia. Comilionn IOI'IIIlrin Ia C'.omioi6n de Ia M.... I 

PARAGRAFO. Sin peajuicio de 10 PreY;'to en ntr 
art/tulo y 1610 para efectos de Ia conducci6n de Iu 
sesion .. plenan.., podr.i la Praidencia Itr ejcrcida 
por uno 0 dOl de los integrantrs de ella. 

ARTICULO II. Atribucion .. 

La Presidencia trndr.i las siguientrs atribucionn: 

a) Dirigir Ia. labora de Ia Asamblca y velar por IU 
ordenado y efica.z funcionamicnto; 

b) Elaborar el ord~n del dfa: 

c) Abrir y levantar las onion .. pl.nan.., presidir 
.us deliberaciones y manten~r eI ord.n m el 
recinto; 

d) Conc~er Ia palabra; 

e) Sometrr a vGlacion los .. untos; 

I) Proponer a Ia Asamblca direcwn~ntr 0 a IOlici
tud d~ algiln Conltituyentr, Ia .u.peusion 0 Ie
vantamiento d~ Ia ... ilm ;anteo del tiempo regia
mentario 0 eI aplazamienlo del debal~ lob.., eI 
.. unto que It est~ discuti.ndo; 

g) Autorizar con IU lirma las actal una vel .... 1 

aprobadas por Ia Asamblca; 

La Comilion d~ la Mna IC reunir.I peri6dicamentr 
aI menos una vel por mn, por conv0caci6n diftaa 
d~ 100 Pteaidmlrl 0 • 1O\icitud <k cualquitn de las 
Praidmcias d~ !as Comisionn Y trndr.i las Iiguien
tes atribuciones: 

a) Evaluar eI funcionamicnoo adminiltrativo de la 
Corporacion y el ntado de las labara de lao 
unnisione.; 

b) Hacer lugt..,ncias para la buena marcha de 100 
proyCClOl, Y 

c) Programar ... ionn conjuntas d. dos 0 mis Co
mi.iones Permanentes ruando. de acumo con 
el Reglamento. sea convenien~ 0 necesaria IU 

realizaci6n. 

PARAGRAFO. Para efectos d~1 mejor funciona
mienlo d. la Aaamble., Ia ComisiOn de Ia Mna 
operar.i IwIa IU cbwura. 

CAPITULO V 
Els.a-... 

ARTICULO 14. Elrcci6n y pcrlodo 

En ClIO de connicto d~ inttretel, Ia ComisiOn d. h) Delinir Ia Comision Perm;anentr a \a cuaI debe 
Etica reooIv.r;l 10 conducente. ' mvianc cada proyccto; 

La Asambl~ el<giri un sccretario, quitn IOmara 
pooni6n antr Ia Prcsidencia. Durar.i ~n ejercicio d~ 
.u cargo por el periodo m eI que oe ball • ..,unida \a 
Asambka, pero la Praidmcia podr.i disponer qu~ 
nt~ II!rmino '" ~"timda por un pIazo adicionaI Ii 
considcra qu~ algunOi .. unlOl no fmiquitadoo d .... 
rantr eI t~rmino original asf 10 requieren. 

El p..,..,nte ~m.n de incompatibilidad~ entrari 
a r<gir dnpue. d. tran .. :urridOi ocho (8) diu h;lbi
Ies, contados a partir de Ia aprobacion del p~nt. 
Reglam.nto. 

ARTICULO 90. Nrdido d~ 10 inveotidura 

La Alambl.a, previo inform. d. la Mna Directiva, 
declarari \a ~rdida d.la invntidura d. un Consti
tuyente en los siguientes euos: 

0) Vlolacion d.1 r~gimen d. incompatibilidad .. ; 

b) AulenCio. leis (6) ... ion •• pl.narias.n I .. quo 
~ voten proyectos de reforma constitutional: 

c) ralta de pole.ion d.ntro d. los ocho (8) dlas 
h~bi l e, siguiente. ala instalacion d.la Asambl.a 
ode hal>cr sido lI.mado por la Pr.sid.ncia d.la 
A.amble. a orup .. eI corgo de Con.tiluY.Dle. 

Lo\ uos ultimm C.tS' I\ 110 prOlencr:tn cuando medie 
ruerza rna\or 0 (:1(0 fhrluilo. 

Ninglln CoDltiluyent~ podr.i scr oombrado S«ft. 
i) Tomar las mcdidas nccnarias para impubar las tario de Ia Aaamblea, Suretario de Comisilm, Re1a-

actividadeo de la Corporaci6n; tor ni Director AdminiolJ'ativo. • 

j) Integrarl .. Comilion .. Accidentalnque fu...,n ARTICULO 15. Funciones 
ntcnarias; 

k) Solicitar aI Gobierno Nacional y. tod .. las auto
ridadn publica. la cooperacion y los inform .. 
ncctsarios para el cumplimi~nto de las funcio
n •• de la Allmblea; 

I) R~pr.,..ntar a la Aoamblea anle I .. Ram .. del 
Pod.r PUblico y .n los aclos dond. su pr.",ncia 
sea nttesaria: 

II) Vdar por eI cumplimiento d~1 R.glamenlo y 
resolver las dudas que se suscilcn acerca de su 
ap lacacion: 

m) Las rt.m~. que Ie s.nalt ~I r.glamento. 

Las unidad .. d.l. Puliefa Nacional destacad.s aDle 
la A,amble. , eSlarjn a disposicion d.la Presid.ncia 
de 13 Corporation y actuar~n bajo sus 6rdenes. 

Corre.pond~ aI Secretario: 

a) Uamar a lista al comitnzo de cada ... ion para 
,erilicar ~I quorum; 

b) Levantar aetas fidcdign .. d. cada una d~ las 
... ion .. y p..,..,ntarlas ala Presid.ncia para que 
lean som~tidas a la aprobacion d. la Allmbka; 

c) Guardar y cUitodiar las Aetas asl como todo da
cum.ntO ~manado de la Asamblea, cuya guardo 
y custodia ord.n. la Presid.ncia; 

d) Refrtndar con su firma los aetos quo txpidan la 
Comision d. 13 Mesa y I. Pr .. id.nci.: 

.) Las oemj, r unriones propias de la Sccrttaria de 
un cu.rpo col<giado y las que Ie .. faal.n" Rrgla
mento. la Asamblca 0 la Pr .. id.ncia. 
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......... -•... 
II SeaeuriD veIui fIOI"I'Ie de III IOIioneI Ie reali
oen .......... _,lIIcin ... ocaoetaoe 
........ , CIIIUIdIen en ipal forma que las ICtal. 

ARTICULO 16. FMW abooluIM 0 ImlPOraJ.e del 
Secreario 

Lu folw aboolutu dd Secretario da"" lupr a 
nuna eIecx:i6n. Lu remponln oerU IUplidaa por 
Ia peIWIIA que seIIaIe Ia Praidmda. 

CAPITULO VI 
~ .w.JDIIInd .. 

ARTICULO 17. DeIipa06n Y Q/idades 

GACETA CONSTITUCIONAL 

como las Acta5 d. oesiones pl.narias y d. Com)
siones, los proyectoo considerados por I. Awn
blea con 5UI expoaiciones de motivos. hu pro-
puntas 50bre reformu a la ConstituciOn presen
tad05 ant. I. Secretarla y I. correspondeneia re
cibida y despaehada; 

b) SiJeematizar la informaci6n poT temas. normas 
conltitucionalfs y ot.ros criterios que estime per
linentes 0 disponp Ia Prelidencia; 

c) [n!repr a Ia Aoamblea, a las Comisiones y a los 
Con.lituyentella informaciOn requerida que oe 
haDe en IU poder y realiur las inv,"lipciones 
que Ie Ie encomienden; 

Pagina 1I 

ARTICULO 26. ComiJion .. acridenw.. 

La Awnblea y 105 Comisiones Permanentel podrin 
crear comisiones accidentales si la natura1cza de una 
propu .... 0 I. agilidad en el trimite 10 aeonsejan. 
Serio integrad .. por la correspondi.nte Pre.id.n
cia 0 Mesa Direcuv3, KgUn el caso, y funcionaran 
por el tiempo que se Ie. seftale. 

TITULO 0 
DE LOS PROYECTQS 

CAPITULO IX 

La Awnblea eJqir.i un Director Adminiltralivo, a 
quien COrTftJlOllder'n Ia direcci6n , coordinaciOn 
de los oervicioo senerales que requiera Ia Corpora
ciOn para.u normal y erlCaZ fyncionamiento. Debe
'" oer profnional univenitario con experiencia no 
inferior a 5 aIIoo en c:arp ejeculivoo. 

d) Dirigir Ia Ga<eta Constitucional, 6rgano de dif u-
.i6n de Ia Asamblea; ARTICULO 27. Origrn de 101 proyectDf 

ARTICULO 18. FUDCiona 

.j Determinar, prnia consuila con Ia Prnidencia. 
d nl1mero de carp. funciona. caIidada y re
munenci6n del personal necnario para d ode
cuado funcionamienlO de .. AumbIea; 

b) Actuar ~ jde del personal aI lervicio de Ia 
Corponci6n; 

c) Orpniur Ia debida preotxitIn tk .... oervicioo Y 
d .uministro de .......... Y eIemen ... que ~ 
quiera Ia Asamblta Y vdu por .u conoervKi6n; 

e) Lu denW que Ie O5ignen eI Reglamento 0 Ia 
Presidencia. 

CAPITULO VIII 

ARTICULO 22. Nu-ro y com~ncia 

La Asamblta tendri cinco (5) Comiaioneo Penna
nenln que Ie ocupa"" de 100 ~nln temaI: 

rrinwro, Principioo. Dnechoo, Debna, Ganntlao 
y Ubenadn rundamentaln. ~n ... e u.. 
bl..aone. tk proteai6n. Panicipooci6n cIenIocriti
c:a. Sistema eI«torai. Panidoo poIIlicoo. EswUIO de 
Ia opolici6n. ProcedimienlOl de r.rorma de Ia 
Constituci6n. 

SepItdo. OrdenamienlO territorial del Estado. Au-
tonomla npmaI Y local. d) Disponer, de acuerdo con Ia Praidmcia, tk 100 

salona e inIIaIacioneo Iocativu aI oervicio de Ia 
Corporaci6n; Tererro. Gobiemo y Consrao, rue ... PIlblica. * 

gimen de atado de sitio Y relaciona iDtemacio

e) En smeraI, todas las func:iona propias de un naJa. 

CUJO de eICI nalUraieza 0 que Ie uipn el h- e-. Adminiotraci6n de n • .,;,;" v r.tinisIerio PIl-
pmmlO Y Ia Pretidencia. bIim. ,-, 

ARTICULO 19. Foodo 6dua.rio 

Con d fin de atender 100 pIIII que requina d 
funciona.taienlO de Ia AaambIea. Ie soIicitari aI Go
biemo NacioaaI Ia c:onatituci6n de un fondo ma
oejado por admiDisttaci6n fiduciaria. II Director 
Adminisuaa.o aauari ~ repreoenWltr de Ia 
Corponci6n ante cJicho fondo. 

La Praidencia conoenanI d tIeftcho de .. el 
min> 0 IUSpmsi60 de cuaJquin emplrado aI oem
cia de Ia Corponci6n. 

CAPITULO VII 
IIa-

ARTICULO 20. Design;ld6n y alichd .. 

La Asamblea e1egin1 un ReialOr, quien durar.l en 
ejemcio d •• u cargo por el perfodo en que se halle 
reunida Ia Asamblea, pero Ia Pr .. id.nci. podri 
di!poner que .. te t~rmino .. extienda por un plazo 
adicional si considera que algunos asUDtos no fini
qui .. do. durante eI t~rmino original .. I 10 re
qujeren. 

ARTICULO 21. Funciones. 

Ser~r. funciones del Relator: 

QlUaIO. Asun ... -n6miaJo. -we. , cmI6poo. 

ARTICULO %5, M_ Diredi .... y S«mario 

Gada Comiai6n eq;n un PresideDte y un Vicepre
sidente, quiena trndriD con rapeaoala Comioi6n 
III miamu atribuciona Y obIipciona oe6aIadu pa
ra Ia Praidencia de Ia Asamblta en d RepmenIO. 
Desipari Wllbitn un S«mario que ejnuri en Ia 
Comisi6n las funciona seftaIadas para d SecMario 
de Ia Asamblta. 

Lu Comisiones .. riD instaladas por Ia Praidencia 
de Ia Asamblea inmediawnente sean integradas. 

ARTICULO 24. J'nJcedimiento de inlegraci6n 

Aprobado eI Reglarn.nto, cada Constituyente .. 
inscribiri ante Ia Presidencia para una del .. Comi
siones Permanente5. 

T odo Con,tituyente deberi haeer parte con VOl y 
voto de una Comisi6n Pennanente y solamentc de 
un •. Con derecho a VOl los Constituyentes podran 
.. i!tir a cualquier Comi!i6n. 

ARTICULO 25. Debates en las Comisiones. 

Los debates en las Comisiones y sus decisioncs se 
a) Reeopilar todo, 105 documento. nece .. rios p.r. reginln por I .. mi,m .. norma, ,enalad., en eI Re

I. hi!tori. de I. A.amblea Con.tituyente, .. Ies • giamento para I .. ,e,iones plen.ri ... 

Podrin preoentar proyectoo 101 Conslituyenln, .1 
Gobiemo National por intrrmedio del Ministerio 
d. Gobierno, Ia Corte Suprema de Justicia, el Con
oejo de [Swlo, y .1 Congr..., Nacional a Irava tie 
las Comisiona Prime ... Conslitucionala Perma
nenln del Senado y de Ia ~ de Repreoen_ 
tanln. 

Se considennl que un proyeao eo tk Ia Cone Su
prema de JusIicia, del Conoejo tk Estado 0 de ... 
Comiaioneo Primeru aoando bubieft lido ....pIo 
como IaI por Ia rapcdiYa corpon<i6n. 

ARTICULO 21. ov..,.,."..-

lao re...--manta IepIes de orpnizarioneo 110 .... 

benwnenIaIes de c:anaer nacionaI, IMIIIIMniD
des y 100 grupoo suerriJIcroo que Ie ¥inaoIen a un 
p_ de paz bajo Ia cJireai6a del CcobimIo, po
driD preoenlllr~aaiIaIala~1a 
Presidmcia-...lilri ydiouibuinIM~eD 
las comioiooa JICI1IIIDeIIIa JIlIn .. -.diD , _ 
1uaci6n. 

CAPITULO X 
T..-... ..... ,..,.. 

ARTICULO!9. Tnmite inimJ 

lao proyectoo Ie preoeawU por ecriIo _ d 
SecMario de Ia AaambIea, _pUIadoo de una 
ap00ici60 de IDOIio-. II-.-rio 100 traIWad a 
Ia Praidencia JIlIn .. reputo a Ia .-ioi6D que let 
torreIpoada. Si bubieft duda IObre 1a.-ioi6D a Ia 
alai ciebe enviaroe un proyeao. om raueIta por Ia 
Comisi6n de Ia Mesa. 

Si un proyecto Ie refiere a una rdorma smeraI tie 
Ia ConsIituci6n 0 ahara temaI de cIioIiDw ~ 
Del pmnanenln, Ia Praidencia enviari copia co .... 
plcta del mismo a todas las cnmisioaa 0 a las que 
consiclere competerlta para que c:ada una tlebata Ia 
parte que Ie corresponcla. 

EI secretario solo recibir.l proyectoo basta eI 8 de 
mano de 1991. 

ARTICULO ~O. Tr2mile en las comWones 

Una VOl Ia Presidenci. declda I. Comisi6n Perma
n<nte a Ia eual d.be envia ... un proyecto, el secr ... -
rio de I. asamblea orden.ri 'u pubtic:aci6n en I. 
Gaee .. Con,titucional y 10 r.mitiri aI oecretario de 
la comi!i6n eorr .. pondi.nte . 

Las comisiones distribuiran los asunt05 de su com~ 
petencia por tem .. y eI Presidente'llombranl uno 0 
varios ponentes para cada lema, a quienes asignari 
10' proyecto, en eI orden en que hubieren 'ido 
recibidos, 5egUn la materia a la que se refieran. 
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los ponemeslendran di .. (10) dlas calendario para 
rendir infonnt. 

[n raton del. complejidad dol lema 0 01 numero de 
proy<clOS rttibidos, d Presidente podni designar 
nlnos fMmentes para el mismo lema y ampliar hasta 
veinle (20) dJas oIl~rmino para rendir informe. [J. 

ponenlt' 0 los ponentes podran dividir los lemas en 
subtemas y prest-nrar in formes separad05 para cada 
uno de estos. 

Los ponentes lcndran en curnU las propuestas y 
condusiones recogidas en las mesas de lrabajo y en 
las Comisiones Preparatorias de la Asamblea. 

ARTICULO SI. Sesi6n conjunta de comisiones 

Dos 0 mis comisiones podnn sesionar conjunta
mente para estudiar proyKtOS 0 temas eSpedficos si 
asr 10 exigiere la conexidad existente entre ellos. 

ARTICULO S2. Reemplazo de un ponenle 

Si vencido d pluo senalado para rendir informe, el 
ponente 0 101 ponrntts no 10 hicieren, el Pnsidente 
dela Comi.ion podra de.ignar nuevos ponentes. [n 
.. Ie coso, eI Pre.idenle informani dd hecho a I. 
Comision y a la A.amblea. 

.\KTIClil.O 3S. l"iill"OIe de los ponellles), 
discus;U/I 

los ponenl .. rend iran .u informe por ..mIO y en 
tl darln cuenta detall.da de IOOa.las iniciativ .. que 
lu~ron a su considrraci6n. La ponencia trrminara 
con un proy<clO de orticulado sobre eI lema de que 
.. !rata. 

El secretano ordenara publicar eI informe en la 
Gaceta Con.titucional y d Pr .. idente de la Comi· 
si6n 10 induira para discusion en eI orden del dla de 
la ... ion que I. corresponda segUn la fecha de en· 
'rega. Sin embargo, Ia Comi';OIl podra agl"upar 10, 
t .. mas y .. tablec .. r enlre ellos precedencia distinta 
para la discu.i6n. 

ARTICULO 34 . Ci .. rre de I .. discusion .. s 

CC'rrada la discusi6n por agotarse la lis'a de orado
res 0 por haber sido declarada la sulicienle ilu51ra· 
cicln conforme al rrglarnenlo, eI President< seiialara 
dla y hora para votaci6n. 

ARTICULO 35. Informe a la plena";;' 

Aprohado por I. Comis,i6n d articulado que debe 
somele"e a primer debalt , el Presidente ;,ombrara 
uno 0 vario. ponen,es encargado. de e1aborar eI 
informe correspondien ... En estt in forme se h.ra 
un complelO anal isis de las propuestas que sobre el 
mismo lema rutrOn considtradas por 13 Comisi6n y 
st incluinin . como anexos, los articulos sometidos a 
votad6n que no obtuvieron mayoria. Los ponrntes 
pueden str 0 no 10 5 mismos que rindieron in forme 
ame la Comisi6n . 

[I informe lerminara con la solicilud de que se dt 
primer debare al a rticulado propuesto por la Comi· 

si6n . 

ARTI CUl.O 36. Primer deba' e en plenaria 

Recibido eI informe de Comis i611 , e l Secrelario de la 
Asa mble. orden_ra su publ ic.c i6n en la Gaceta 
Constilucional y I_ Presidencia 10 incluira en el or· 
den del d la que Ie correspond a ,egun la fecha de 
recibo. [,ta preced enci_ pOO r~ ser allerada si la 
coo~xidad 0 afioidad co o otros lemas aconsejare 
lraLarlos sirou lL3 neam,enle. 
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ARTICULO S7. Fin del primer dC'ba'e 

Los proytclOS sometidos a primer debale debenin 
str discutidos. y votados anles del 31 de mayo de 
1991 . Esle limIte podra ampliarse por deci.ion de la 
Asamblea. . 

ARTICULO SS. Ponenda para segundo debale 

La Pre,idencia nombrara, no mis tarde del S de 
mayo de 1991, una Comision Especial que cOOilica. 
r. los texlo. aprobados por 10 Asamblea en primer 
debate, 10. mlegrara por asunlos y malena. y elabo
rara ponencia para segundo debale. [n Ia ponencia, 
que deber. ser enlregada anle. del 5 de junio de 
1991. la Comision explicara con delalle las mOOili. 
caciones que sugirra. 

ARTICULO S9. Segundo dC'bale 

Recibido eI in forme de que lrata el artfculo ante· 
rior, eI Secretario ordenara su publicacion en Ia 
Gaceta Constilucional y, una vel publicado,la Pre.i· 
dencia 10 somelera a discu.ion para segundo de· 
bale. 

[n eI segundo debale se reduce el tiempo a partir 
del cual se puede solicitar la sulicieme ilustraci6n a 
dos (2) hor ... Los Constituyenle, solo podran inter· 
venir por un tiempo maximo de diel (10) minulos 
prorrogables por cinco (5) mis si asl 10 aUloruarela 
Presidenw y por una sola vrz en cada lema. 

ARTICULO 40. Temas nuevos 0 negados 

Duranle eI segundo debate , ra Asamblea podra ocu· 
parse de asunlos que no fueron considerados en eI 
primer debale 0 que fueron negados. En tal caso,la 
aprobaci6n del ,exlo 0 lextos nuevos requerira eI 
VOIO favorable de los dos tercio, de los miembros de 
Ia Corporacion. 

ARTICULO 41. Fin del segundo debale 

La Asamblea 'erminara Ia discu.ion y votacion d~1 
,exlO sometido a segundo debale y de las enmiendas 
o adiciones que se hubieran propuesto, anles del SO 
dejunio de 1991. 

ARTICULO 42. Revisi6n r correcd6n del 
rexlO final 

Los texlos aprobados en segundo debale pasaran 
inmrdialamente a una Comisi6n de revision para 
las correcciones gramaticales 0 d • . estilo que fueren 
neeesaria •. La Comi.i6n hara a la Asamblea las suo 
gerencias que eSlime convenienles y tsta decidira en 
un termino no posterior aI S de julio de 1991. 

ARTICULO 4S. Texto unico de/a 
Consulud6n Nadonal 

La Asamblea ordenara la compilaci6n de sus deci· 
siones en un solo texto de Constituci6n Nacional 
que expedira aI lerminar eI perfOOo de sesiones. 

ARTICULO 44. Proclamaci6n dellexto final 

Aprobado e1lexlo linal dela. reform .. y su cOOifi· 
cacion, la Presidencia citara a una sesion especial en 
la cual dicho lexlo se proclamara , pero e.ta se.i6n 
no sera indispensable para que entre en vigencia la 
Reforma en la fecha que asl se hubiere dispueSlo .1 

aprobarla. 

La . e. i6n de proclamacion y la d. c1au,ura podr~n 
ser una sola. 

Vitl'nell" ___ I .. 

CAPITULO XI .,...... 
ARTICULO 45. Qu6rum 

La Presidencia podl'll dedanr abierta una Ie'i6n y 
permitir el desarrollo del debare euando .. .,.... 
sente por 10 menos un tercio del total de ConIIi. 
luyente! que componen Ia Alambleo. Se requeril'll 
la presencia de Ia mitad ma uno de 101 miembrao 
para lomar cualquier deci,i6n. 

Ademis de los Constiluyente. y del Ministro de 
Gobierno, a las se.iones plenana. y de Comioi6n 
solamente podrln concurrir Ja.penonas invitadaa 
y la. autorizada. por Ia Preoidencia. Uta podra 
ordenar el retiro de cualquicr penona no oUloriza. 
do 0 de quien penurbe eI orden. 

ARTICULO 46. Exposid6n penl 

Las prim ........ iones plenarias de 10 Asambl .. , sin 
exceder de seis (6), .. dedicarln a una exposiciOn 
general de los criterios y punlas de vista de los 
Con.tiluyenles sobre los principios que orientan .u 
concepcion del Estado y las reformas que proponen 
intrOOucir a Ia Con.titucion Politico. 

Duranlelas se.ion .. de Exposition General ningUn 
orador inlervendra por m:ls de treinta (30) minulos 
y no habra lugar a debal" ni interpelaciones. 

ARTICULO 47. Temas que pueden con,idera .... 
en cada sesi6n 

En cada sesi6n soIamente .. podrln tratar los lenw 
previamente induidos en el orden del dJa, salvo 
disposici6n tomada por mayolia de los presenles. 

ARTICULO 4S. Derecho al usa de ~ paIabra 

Tendran derecho aI usa de Ia palabra unicamente 
los Constiluyen'es y eI Gobiemo Nacion" por inter· 
medio del Minislro de Gobierno. La Alamblea po
dra, por mayorfa, invitar a los Presidenl .. de Ia 
Corte Suprema de Justicia, del Consejo de [stado y 
del Congreso, a otro. miembros del Gabinete Minis
lerial, al Procurador General de la NaciOn, aI Con· 
lralor Nacional y aI RegiSlrador Nacional del Estado 
Civil. 

[n las Comisione, podl'll ~accr US() de la palabra y 
prestntar proposiciones cu~lquier Constituyente 
con sujeci6n a las normas del Regfamenlo, aunque 
no forme parte de la misma. las Comisiones Per· 
manentts podr'n aprobar invitaciones para funcio
narios del Gobirrno. induidos los enumerados en 
este artJcul~, y para olras personas cuya exposicion 
consideren de interfi. 

las invitaciones tanto de la Plenaria como de las 
Comisiones soiamenle st extenderin para una se
sion .. peclfica y seiialarln eI lema aI cual podra 
referirse el invitado. los Constiluyenles podr.ln in· 
tcrpt:lar al rxpositor unicamente para formular 
preguntas referidas al tema. 

Las exposiciones de 105 invitados se induirin en el 
primer punlo del orden del dla corr .. pondiente. 
Agolada la exposicion y absuellos los interroganles 
que se Ie hubieren formulado, eI invitado se retirara 
del recinlo y la Asamblea 0 la Comision continuara 
el desarrollo de la se,ion. Los funcionarios publicos 
citados por las Comi.iones 0 por la Asamblea, con· 
curriran puntuahnenle en la ftcha y horn que seles 

senale. 
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ARncuLO .9. 'nlliDt:iolJn .. Praidmlr dr ,. 
IIqdbliat 

EI Preoiden~ de Ia JlrpoIbIica podn inlftVenir en 
... oniona in ...... n1 , de c:JaUIUn y podn mani
facar • Ia PraideDda de Ia Aaamblea IU dnco de 
inlftVenir en otnI ocaaioncI, CUD en eI cual hta 10 
invilari pan Ia oportunidad corrcapoadicn~. 

ARTICULO 50. Onka CIJ d "'" th ,. pm"'" 

No Ie podn tomar Ia paI.bn ain .Uloriuci6~ p~ 
via de Ia Prcaidena. de Ia Aaamblea 0 del Pretlden
~ de Ia Comiai6n rapcctiva. tepn eI cuo. La Prcai
dena. amccden Ia paJabn • loa ondora en el 
orden en que Ie hu~ren imcrito ante Ia Sccrctarfa, 
pero, si 10 COIIIiden convcnicn~, podn darla en 
primer lupr aI poaentr pan que cxplique Ia po
ncnda. 

Ninglln ondor podn rcfcrirac. un t ...... diatinto aI 
que Ie eN debatiendo. Si 10 haec, Ia Prcsidencia Ie 
lIam.n I •• trnci6n y podri Iwpenderlc eI dem:bo 
• amtinuor en el UIO de Ia palabn. 

ARTICULO 51. InrrrpdKioMS 

Los oradora en UIO de I. palabra IOlament. po
drtn ler interpelados para formularlCi prcgunW 0 
IOlicitarin adaracionCi. 

ARTICULO 52. MocionCl dr ordrn 

Durant. Ia diacu.i6n d. cu.lqui.r uunto, todo 
Con.tituy.nte podn plantraf una moci6o d. ord.n 
y Ia Prcaid.na. drcidira inmcdia\alll.nte con arrc
glo aI Rrglamento. Esta dKisi6n podn ler apelada. 
La apelaci6n.or IOmeten inmcdiatamcnte a vOla
con .in discusi6n y Ia dKisi6n d. Ia Prcsid.ncia 
pre .. lrc .... en cuo d •• mpate. Qui.o plantrc una 
m0ci6n de orden no pod'" trotar el fondo de Ia 
cuesti6n que .. estt debatiendo. 

ARTICULO 5'. Dura06n de las inrrrvenooRn 

Ninglln orador pod'" intervenir por mb de vMtr 
(20) minutos cada vcz. prorropbln por diez (10) 
minutos. La Prcsidencia pod ... Umitar eI numero de 
intcrvenciones de ada uno sabre un mismo a5uoto. 
La drcisi6n de Ia Prcsidcna. pod ..... r apelada ante 
Ia Aqrnblea. D orador que rebase los ((mileS ",tlaJa' 
do. ..... Uamado inmcdiatameote aI orden por la 
Prcsidencia. Las cxposicioncs podrtn .. r leld ... 

ARTICULO 54. limir.Odn delmlmero de 
orado= 

En eI runo de un debate, Ia Pr .. idencia pod ... 
ordenar la Iec\ura de Ia lista de oradores inscritos y 
declararla ccrrada. Sin embargo, pod'" otorgar eI 
dem:ho de rtpfica a un orador no inscrito, si un. 
intervenci6n pronunciada dcsputs de ccrrad. Ia 
fiSla 10 hac< acon"'jable. La decisi6n de cerrar Ia 
lista de oradores pod ..... r apelada. 

ARTICULO 55. Suspcnsi6n dc un dcbare 

Durante la discusi6n de rualqui.r asunto, todo 
Constituyent. pod'" proponer eI aplazamieDto del 
debate sobre eI t.m. que .. discute. Ademb del 
autor de Ia moci6n, pod ... n h.blar dos orador .. en 
favor y do. en contra d. ella, d .. puts d. 10 rual Ia 
moci6n ..... som.tida • votaci6n. 

ARTICULO 56. Cierrc del debarc 

T odo Constituyent. pod ... propon.r eI ci.rr. del 
debate por .ufici.nte ilu.traci6n, posad .. tres (3) 
ho ..... desd •• 1 inicio d.1 mismo, aun cuando hubie-
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rc. orado .... inseritos, y Ia Prc.id.nCLt tend'" facUl
tad pan .ccptarla 0 no. La decision d.1a Prclid.n
a. podriler.pelad., CIIOenei cual ..... lOmetid •• 
votaci6n una yet. Ie conada la paJabra a un m~ximo 
de dOl Ondora que Ie oponpn aI cieIT< . 

Las intervcnciones sobre luspenll6n 0 clem de un 
debat. no podrtn .. ceder de cinco (5) minutos. 

ARTICULO 57 . SUlpcnsi6n 0 levantamienro de 
una JeSi6n 

Durant. el desarrollo de un .... ion. todo CoRlti
tuyente pod'" propon.r que .. lu.perid. 0 .. I.v.n
teo Taln mocionn Ie sarod-em inmediaLimente a 
votaci6n lin d.bate. 

Un Conatituyente pod'" podir .n cu.lquier m<>
menlO que .. verif"lue eI quorum. La Pretidena. 
diJpond ... de inmcdiato que .. I .. hap y, en ClIO de 
comproborac que no .. balla el numero mlnimo 
rcqu.rido para d.fibcrar, levanulri Ia ... i6n 0 la 
IUlpende ... para r.anudarla mil tarde. 

ARTICU LO 58. Prc/acidn de modoneo 

Salvo 10 dispuesto en el artfculo 57 lO\>re v.rifica
ci6n del quorum, Iaa siguicntCi modon," tendrtn 
pm:cdencia IObr. tod .. I .. denW propuesw 0 
mociones formulad .. , .n eI ord.n que a continu.
ci6n .. indica: 

.) Suspenli6n d. Ia scsiOo; 

b) Lcvantamicnto 0 pr6rrop de la ... i6n; 

c) Aplazami.nlO del debat. IObre el tema que .. 
dlKute; 
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rente a aquella que prevwneme Ie haya anunciado. 
E1 aviso de que un proyecto sed somelido a vOla

cion 10 d.... la Presidenci. ante Ia Asamblea con 
antelaci6n no inferior iii 48 hons. 

ARTICULO 63. Numero de VO<05 requeridos 

Sin perjuicio de 10 dispucsto en eI artfculo 40 IObre 
temas nuevO$ 0 negados en primer debate, las deci
siones de la Asamblea 50bre reformas COl\ltitu~ 
nal .... toma"'n con eI voto favorable de Ia mayorla 
de los miembros que la componen. las decisiones 
sobre OtTOS asuntos solamente requeriran 1a m.ay~ 
ria d. 10. prescnte •. 

ARTICULO 64. Proccdimienlo para las 
votaciones 

Dc ordinario las volacion .... hann levanlando Ia 
mano 0 poni~ndOlC de pic, pero cuaJquicr Conati
tuyent. pod ... pcdir vOlaci6n nominal, Ia que Ie 

.fec\u ..... iguiendo el orden a1f.bttirode looapclli
dos, com.nzando por .quel cuyo noml;>rc ICI saca
do en .uene por I. Prcsidencia. En COW vO\aciones 
Ie anuncia .... 1 nombre de cada uno de 101 Coruti
tuyentn. quitn contestari ".r', "no" 0 Mat:.tmci6n". 
D rclultado de Ia votaci6n .., conaigo .... en el Acta 
en el mismo orden en que .. rc.aficc. 

Dcsputs d. que Ia Prcsidencia h.y. anunciado que 
cemienza Ia vOlaci6n, ninglln Conatituycnte podri 
interrumpirla, salvo para plantear uo. cucsti6n de 
orden relativ •• Ia forma como Ie adclanta. 

Durante Iaa votacioncs no .. pod'" cxplicar eI VOlO, 
pcro cuaJquicr Constituyente podn dejar CCIIIIWI
cia escrita cxplicativ. de IU YOlO, \a que .. oosuipa
n ICXtualmeote en eI Acta de Ia rcspccti .. acsiOn. 

d) Cierrc del debat. IObrc e1tema que .. discute. La Asamblca pod ... diaponcr de aiscemas mcdniaJo 
de votaci6n aicmprc que ntoo ucguren \a caIidad 

ARTICULO 59. Dilculi6n de los proycctos de vOlaciones nominalcs. 

Normalmente ninglln proyccto ..... IOm.lido • dis
ru.i6n un que .. h.y. publicado en Ia G.ccta Con .. 
titucional. mb tard.r el dfa .nterior a I .... ion en 
Ia que .. v.ya a tratar. Sin embargo, I. Presidencia 
permitirt Ia diacusi6n de enmiendas sin .u previa 
pubficacion. 

D .utor d. una propuesta pod'" retirarla .n cuaJ
qui.r momento antes de que b.y • .;do sometid •• 
vOlacion. 

ARTICULO 60. Cartcter publico de /;u sesiones 

Las sesiones d. la Asarnblca y d. sus Comisiones 

ARTICULO 65. Divili6n de un proyccto para 
VOUr 

Cualquicr Constituyente podn pcdir que ... porta 
d. un proy«lD 0 de una enmicnda sean IOmctidas. 
vOtacon scpraradamente. Si hay opooici6n • csta 

m0ci6n, ..... IOmctida a votaci6n. Solamente ... u
torizari eI UIO de Ia paIabra por un nWtimo de dicz 
(16) minulOS • dos oradorcs en f.vor y • cIQI co 
contra: Si Ia m0ci6n de divisiOn co aceptada. ... 
panes que .. an .probadas .. IOmetcrtn luego" • 
votaci6n en conjunto. 

.. rtn pubficas. ARTICULO 66. Vota06n de las cnmiendas 

Los esp.cios oficiales de radio y tel.visi6n podrtn 
..r utifizados por la Asamblca Constituy.nte. La 
Prcsid.nci. pod'" IOlicitar que determin.d ..... i<>
n.s pl.nari .... transmitan por las estaciones de 
radio y los canal.s n.cionales y r.gionales de televi
si6n del Est.do. 

CAPITULO XU 
Voaci_ 

ARTICULO 61 . Derecho aJ VOla 

Cad. Conslituy.nt. tendrt un voto. En las Comisio 
n.s solamente pod ... n votar qui.n.s las integran. 

ARTICULO 62. Anundo previa de una vOl;l06n 

En Plenaria ninglln proyec\o sobre reform .. consti
tucionale ...... som.tido a votaci6n en .. si6n dife-

Cuando sc present< una enmicnda • un proyec\o, 
.. vota'" prim.ro sobre Ia enmicnda. Si IOn dos 0 
mb .nmiendas," vota1i primcro Ia U1tim. prcscn
tada. Si Ia enmienda cs .probada, no .. vowa Ia 
propu.sta original. Si I. enmienda es r«hazada, .. 
vota'" la qu.le sip en ordon de menor antigiicdad 
basta Ucpr aI proy«lD original. 

Si Ia enmi.nda aprobada no .. refiri.re a I. totafi
dad del proyec\o," sometelin. votacion las partes 
de las enmieodas 0 de Ia propuesta original no 
contemptadlS en Ia .nmiend. 'probada. 

Una propuesta es una ~nmienda si entrafta. una 
.dici6n 0 supr.si6n • otra que se discute. 

Cuando dOl 0 m~s propuestas se refi.ran ala misma 
cuesti6n, Ia Asambl.a, a menos que drcida Qtra 
(osa, votari sobre tales projmest.a!o en el orden en 
que .. hubieren presentado. Sin embargo, la Presi-
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dencia procuran que 50 unifiquen en una sola por 
una romuiOn especial <Rada para tal efecto. 

ARTICULO 67 . Elecriooes 

Todas w elecoones.., <feetuann por votaci6n se· 
creta. La p .... ntaci6n de candidatura, se han con 
la .imple menci6n del nombre ,in explicaciones ni 
argumentacionn. 

Cuando .. trate de elegir una sola persona. ,i nino 
gIin candidato obuene la mitad mas uno de 10. 
votos • .., efeetuan una segunda votaci6n limitada a 
!oo dos candidato, que hubieren obtenido mayor 
numero de votos en la primera vuelta. Si en la 
segunda votaci6n se presenta empate • .., decidiri 
por sorteo. 

En deeciones pl,·rinominales se aplicm el .istema 
dd cuocienle elecloral. 

ARTICULO 68. Em",.r .. 

En caso de empale en una votaciOn cuyo obje/o no 
sea una elecci6n. se pJllCederi a una ..,gunda vota· 
ci6n ell una sesioll ulterior. en cuyoorden del dla ... 
indicane.presamente que se !Tata de um segunda 
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\"otaci6n . Si en ~ta oportunidad Ie prtstnta nueva
mentt em pate, ~ entender~ negada la propuesta 

ARTICULO 69. Voraciones en las comisiones 

Para ~as votaciones en las Comisiones Ie aplicad.n 
la, mlSma, regl.s que para la votacion en plenaria. 
salvo di'posicion e.presa de e.te Reglamenlo. 

CAPITULO XIJI 
C1aWlun de Ie AAmbl .. CcnutilDyente 

ARTICULO 70. Se,i6n de clausura 

EI4 de julio de 1991 .0 en una feeh. anterior ,i •• f 10 
determina la Asamblea por mayoN. se celebranl. 
sesi6n de cl.u,ura. La Presidencia de la Asamblea 
curson invitacion especial aI Pre,idenle de la Repu
blica y Ie ofrecen la paJabra para que.., dirija a la 
Corporaci6n. Una velel Presidente del. Republica. 
rennine .u exposicion. la Presidencia de la Asam
ble. declarara clau,urada la A.amblea Con.u
luyenle. 

Si no se hubiere reaJizado previamenle la sesiOn de 
proclamaci6n de la refonna • la Consulucion. la 

vimwt 1° de ... de 1991 

Presidencia de Ia Alamblea Ia procIamad en ala 
sesi6n fmal. 

CAPITULO XIV 
M~ aJ Iepateato 

ARTICULO 71. EI presente reglamento podnser 
mod~ficado por I. mayona de los Constiluyentes. 
prevlo concepto de un. comision creada para el 
estudio de w propuesw de modiflUCi6n. 

Presidencia: 

Huncio Serpa Uribe 
AllIoIIio N ....... Wolff 
A1voro G6ma Hu"""" 

Secretario General Ad-hoc: 

Relatores: 

FnDCitco Roju Birry 

...... IlamlnI ArbeIMo 
J'" L JIoaillo ............. 
GuataYO 0.- Loadoiio 
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