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Presidente: Diego Olivares Arismendy   

Carta de bienvenida  
 

 Distinguidos y respetados delegados, reciban una cordial bienvenida 

a la decimoquinta versión del Modelo de las Naciones Unidas del 

Gimnasio Vallegrande, extiendo un saludo a los próximos integrantes 

de la honorable Comisión Colombia.  

Es un privilegio poder ser su presidente y acompañarlos durante todo 

este proceso de experiencias y aprendizajes, donde estaré dispuesto a 

apoyarlos; para que puedan sacar provecho de todas sus virtudes y 

fortalezas, y al mismo tiempo superar sus debilidades.  

Es algo de vital importancia tener presente los temas que tocaremos 

durante el desarrollo del modelo y tener en cuenta que hacemos parte 

de un organismo que se rige bajo la soberanía de una nación, y durante 

los días del modelo obtener un excelente desarrollo de la asamblea, 

donde se muestre el carácter y disciplina; valores esenciales de un 

delegado que se hace partícipe de un Modelo de las Naciones Unidas.  

Sin más que decir, sean bienvenidos a MUNGV 2022.  

  

  

Cordialmente:  

Presidente de comisión  

 diegoolivares.tr@gmail.com 

  

  

  



 

 

 

 

Presentación de la comisión  
  

La composición del Senado se encuentra estipulada en el titulo VI de 

la Constitución de Colombia de 1991 y en la ley 5ª de 1992. El Senado 

de la República de Colombia está constituido actualmente por 108 

senadores los cuales en conjunto cuentan con varias funciones ya que 

son una representación actual de este organismo y por supuesto estas 

funciones son realizadas dependiendo al ámbito al que esta interviene, 

estas pueden ser electoral, administrativa, constituyente, de protocolo, 

legislativa, judicial y de control político.  

Cabe resaltar el hecho de que el Senado junto a la Cámara de 

Representantes, forman el Congreso de la República, organismo que 

entre sus funciones principales se encuentra tramitar leyes y ejercer 

control político sobre el ejecutivo, el Senado también es el encargado 

de decidir en pocas palabras lo que sucede respecto a la República 

Colombiana, pues este organismo tiene ciertas atribuciones como lo 

pueden ser el acto de declarar un conflicto bélico contra otra nación, 

aprobar o negar un ascenso militar, conceder licencia al presidente de 

la república para separarse del poder por un tiempo determinado, y 

muchas más funciones tiene el Senado en la nación, por esto se espera 

que los delegados, quienes van a representar a un senador que hace 

parte de este especial organismo, se encuentren a la altura de poder 

hacerlo de una forma consciente y madura.  

  

  

 

  



 

 

 

  

TEMA 1:   

 Intereses de las disidencias de seguir al margen 

de la ley, ya cumplido su objetivo cómo insurgencia. 

 

1.1.  Visión internacional sobre Colombia gracias a 

las disidencias y como impacta a nivel económico.  

 

Estos grupos al margen de la ley contaban con objetivos diferentes a 

los del gobierno en el momento de su creación. Tomar el mando y 

llevar a Colombia bajo sus intereses políticos era su objetivo, donde 

buscaban el control territorial, generando temor dentro de las zonas 

rurales del país, el esfuerzo de estos grupos era llevar a Colombia por 

otra vía. 

Estos grupos con el tiempo fueron acabándose, hasta que en el 2016 

se firmó un tratado de paz con ellos, este tema ha tenido mucha 

controversia en nuestra política colombiana, especialmente en el 

senado, ya que se ha visto que aunque a estos grupos se les quiso 

poner punto final se siguen viendo disidencias de estos. 

Preguntas claves:  

- ¿Qué opinión tiene tu partido con los objetivos de los grupos 

insurgentes?  

 

- ¿A qué solución se inclina tu partido,  para acabar con los actos 

criminales que realizan estos grupos? 

 

- -¿Cómo se ha pronunciado tu senador ante esta situación? ¿Cree 

que aun se encuentra una solución viable?   



 

 

 

  

TEMA 2:  
  

Impacto en el medio ambiente a través de mecanismos 

que erradican los cultivos ilícitos en el país. 

 

2.1. Que tanta es la efectividad de los mecanismos que 

se ponen en práctica y el impacto a los diferentes 

sectores sociales del país.   

 

El uso de mecanismos para erradicar cultivos ilícitos ha sido uno de 

los temas más polémicos en el senado en este último periodo. 

 

La polémica principalmente es causada por uno de estos mecanismos 

llamado "glifosato” porque según varios organismos de salud, como 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideran que el 

glifosato es una sustancia probablemente cancerígena para los seres 

humanos, este y otros mecanismos han causado opiniones muy 

diferentes dentro del Congreso. 

 

Preguntas claves:                                                                           

¿Qué posición toma tu partido sobre el uso de estos mecanismos en la 

nación?   

¿Qué impacto tendría la inclinación de tu partido para el país?  

 



 

 

 

TEMA 3: 

 
 Cuáles serían las Vías legales que encaminen a la 

judicialización en los implicados del altercado en el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (MinTIC).  

 
3.1.  ¿En que aspecto retrasa el desarrollo colombiano 

esta problemática? 

3.2.  Análisis de daños a las zonas rurales del país. 
 

Mintic, uno de los escándalos más grandes de Colombia dado hace 7 

meses en el que un contrato fallido que buscaba llevar internet a zonas 

apartadas de Colombia desato una ola de juicios contra el gobierno 

colombiano, dándonos cuenta del impacto en el que la corrupción 

afecta a todos los sectores, tanto sociales como económicos y hasta la 

ética. 

El proyecto Centros Digitales garantizaba el acceso gratuito al 

servicio de Internet inalámbrico Wifi para hasta 10.000 comunidades 

rurales con una operación a largo plazo y sin interrupciones. 

 

Preguntas claves:                                                                           

¿Qué posición toma tu senador sobre esta problemática? 

¿Aspectos que retrasan el desarrollo de Colombia? ¿Qué opina tu 

senador?  

¿Qué impacto tendría la inclinación de tu partido para el país?  



 

 

 

Recomendaciones:  
 

- Todo dato que requieras o necesites para sentirte más informado o 

usarlo durante el desarrollo de la comisión, verifica que dicha 

información sea verídica, indagando e investigando su fuente.  

- Durante el desarrollo del debate y de la comisión, siempre muéstrate 

seguro de lo que dices, si te muestras dudoso ante los demás 

delegados ellos tomaran tu inseguridad en tu contra.  

- Investiga y metete por completo en el papel del senador que estas 

interpretando, pues en esto se fundamentará todo el desarrollo que 

desees tener durante el modelo.  

- Practica tu oratoria y tu nivel de argumentación para que estés 

preparado para cualquier percance o dificultad que se te pueda 

presentar en la comisión, recuerda tienes que ser muy fluido a la 

hora de hablar eso refleja tu autoridad y seguridad en ti mismo.  

- Siempre debes tener presente que esta comisión tiene su propio 

reglamento, que es el mismo que está estipulado para el senado de 

la República, y al regirse por dicho reglamento, el handbook solo 

será requerido para reglas de comportamiento o procedimientos 

generales.  

 Links de apoyo:  

- https://www.semana.com/  

- https://www.elespectador.com/noticias/  

- https://www.bbc.com/mundo  

- http://www.senado.gov.co/  

 

https://www.semana.com/
https://www.semana.com/
https://www.elespectador.com/noticias/
https://www.elespectador.com/noticias/
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