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Introducción:
La Comisión Especial de Crisis es un formato especial el cual tiene sus
propias reglas y funcionamientos que hacen de este una comisión
distinta a las demás en cuanto a su orden y manejo. Es por eso que a
continuación se les muestra a los delegados que participarán por
primera vez en esta comisión su funcionamiento y la preparación que
necesitarán para el modelo.

Sobre el funcionamiento de la comisión:
 La Comisión Especial de Crisis funciona en base a una serie de
eventos y acontecimientos que la mesa les presentará el mismo día
del simulacro y el modelo respectivamente.
 Los temas que se abarcarán en esta comisión pueden ser de
cualquier ámbito sea político, ambiental, social u humanitario
dependiendo de su pertinencia.
 La guía que ustedes encontrarán en la página web de ASOBILCA
está separada por continentes. Cada continente incluye su
respectivo contexto político, económico y social (es importante notar
que las crisis que se debatirán en el día del simulacro y en los días
del modelo podrían salir de dicho contexto). De igual forma, es
importante notar que si en los días cercanos al modelo (o en los
mismos días del modelo) ocurre una situación de gran magnitud en
el mundo, dicha situación también podría ser tratada por la comisión
como una crisis.
 Dado el hecho de que los delegados tendrán que solucionar las crisis
presentadas contrarreloj, es probable que en el modelo se lleguen a
debatir tres crisis diferentes (las cuales ya han sido previamente
seleccionadas por los presidentes y resumidas en un documento que
se les entregará a los delegados en los días del modelo).
 La comisión además cuenta con los parámetros del Consejo de
Seguridad y también con los vetos permanentes de esta misma
(Estados Unidos, China, Reino Unido, Francia y Rusia).
 Debido a la rapidez de los temas presentados se les dará a los
delegados un tiempo de lobby inicial en el cual tendrán que armar su
discurso de apertura y además investigar todo lo pertinente al tema
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puesto que en algunos momentos se les prohibirá el uso de los
dispositivos electrónicos.
 Las demás condiciones normales de una comisión aplican para esta

Sobre la preparación de los delegados:
 Deberán leer la guía (Contexto continental) publicada en la página
web.
 Asistir al simulacro para comprender el funcionamiento de la
comisión antes del modelo.
 Debido a que las crisis que se tratarán en el debate son secretas
hasta que inicie el debate, no se les pedirá a los delegados que
envíen un papel de posición como portafolio. Sin embargo, si tendrán
que mandar como portafolio un formato especial donde entreguen un
contexto general de su delegación y la posición de la misma frente a
unas temáticas generales (dicho formato será publicado a la par con
la guía en la página oficial del modelo).
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Funcionamiento Consejo de
Ministros
Escuela Alta
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Protocolo:
De acuerdo con la Ley 63 de 1923 el Consejo de Ministros, el cual fue
creado por la constitución de 1886, es compuesto por el Presidente de
la República y los Ministros de Despacho. El Consejo, para poder entrar
en sesión, necesita la presencia de una tercera parte de sus miembros,
sin embargo, a la hora de decidir sobre algún asunto, se necesita la
presencia de la mayoría absoluta de sus miembros. Eso significa que
deben estar presentes la mitad más uno, en este caso se necesitan un
mínimo de 9 ministros para poder llevar a cabo un proceso de votación.
El Consejo de Ministros puede dictaminar sobre los asuntos que tanto
el Presidente o sus ministros sometan a consideración de el Consejo.
También le corresponde al Consejo de Ministros resolver sobre los
distintos asuntos que le sean atribuidos por la Constitución Nacional, el
Código Fiscal, la Ley 14 de 1923 y todas las demás leyes que hasta hoy
o en el futuro se expidan con relación a este consejo. Aparte de los
ministros, mediante una convocatoria especial, de acuerdo con el
artículo 47 de la Ley 489 de 1998, es posible convocar a los directores
de los departamentos administrativos, así como a demás funcionarios
públicos y otros particulares que el Presidente considere pertinente para
las reuniones del Consejo de Ministros. A partir de las deliberaciones en
el Consejo, de acuerdo con el Decreto 0823 de 2012 es necesario
levantar actas en las cuales se hable de los temas hablados y estas
deben ser posteriormente aceptadas. Las actas deben ser aprobadas
por el Presidente de la República y el Director del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República.
Aparte de lo mencionado anteriormente, lo cual es el funcionamiento del
Consejo de Ministros en la realidad, el funcionamiento de la comisión
tendrá unos aspectos convencionales presentes en las comisiones de
las Naciones Unidas al igual que algunos procedimientos distintos. Todo
esto para lograr un muy funcionamiento de la comisión. Estos son los
siguientes:
1. En esta comisión no existe el lenguaje parlamentario. Sin
embargo, tanto los ministros, los demás servidores públicos y los
particulares, deben mantener un lenguaje decoroso que este a la
altura de la importancia de sus cargos y de la comisión.
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2. Mociones y puntos a tener en cuenta
a. Moción de Inicio/Ciere de Sesión: Esta moción es hecha por
el Presidente de la República y el Director del Departamento
Administrativo
i. Pasa por mesa
b. Moción de Abrir Agenda en el Tema: Esta moción la debe
de hacer exclusivamente un ministerio
i. Pasa a votación
c. Moción para Iniciar con los Discursos de Apertura (40
segundos): Esta moción la debe de hacer exclusivamente
un ministerio
i. Pasa a votación
d. Moción para Iniciar/Cerrar Debate: Esta moción la debe de
hacer exclusivamente un ministerio
i. Pasa a votación
e. Moción para Apendizar Debate: Esta moción la debe de
hacer exclusivamente un ministerio
i. Pasa a votación
f. Moción para tumbar Resolución: No va a haber esta moción
ya que no existirá mayor oposición hacia la resolución ya
que todos los involucrados buscan lo mismo y son del
mismo bando
g. Moción para Dividir la Pregunta: No habrá esta moción ya
que no existirá la necesidad de votar los puntos por
separado ya que estos son todos de interés común y han
sido escogidos previamente
h. Moción para Reconsiderar: Se manejará igual a una
comisión ordinaria
3. Puntos y Solicitudes
a. Puntos de Información: Después de cada orador la mesa
decidirá a cuantos puntos se abrirá el orador dependiendo
de la necesidad y la relevancia de su intervención
b. Derecho a Replica: En caso de que un delegado se sienta
ofendido en el debate, cosa que no debería suceder entre
ministerios, el delegado puede solicitar el derecho a
responderle al otro delegado y a pedirle una retractación.
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c. Punto de Orden: Los puntos de orden NO serán comunes,
ni podrá interrumpir el debate para hacer uno de ellos, ya
que, al tener pocas reglas de procedimiento, ser poco
común incumplir una de ellas
d. Punto de Privilegio Personal: Se manejará igual a una
comisión ordinaria
4. La forma de como se otorga la palabra y se debate en esta
comisión es diferente a lo convencional. Los debates se realizaran
de la siguiente forma:
a. Cada delegado (ministros e invitados) tendrá entre un
mínimo de 5 y 10 minutos para exponer su
opinión/problemática a la comisión
i. Es esencial que se haga uso de la mayor cantidad del
tiempo dado ya que la palabra siempre se dará en un
orden y hasta que todos no hayan hablado no se le
volverá a otorgar la palabra a un delegado
ii. Posterior a ese tiempo todos los otros ministerios y
demás invitados podrán hacerle preguntas al
ministerio con respecto a lo que dijo, y este deberá
responderlas
1. Las preguntas pueden ser abiertas
b. La forma de que el debate se manejara es la siguiente (Se
recomienda seguir este orden):
i. Exponer las problemáticas que afectan la cartera
ii. Hablar de la importancia de los recursos
iii. Explicar porque los recursos se les deberían dar a sus
ministerios
iv. Exponer que planes se pondrían en marcha con el
apoyo del gobierno nacional
c. En el caso de los NO ministerios, estos o le hacen oposición
a los planes del gobierno ya que representan a la oposición
o son instituciones estatales que ejercen control y vigilancia
hacia la rama ejecutiva
i. Entonces en el caso de oposición se espera que
presenten los planes que su partido tendría de
acuerdo con su ideología
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1. Van a haber puntos en los que van a estar de
acuerdo
2. Pero en su mayoría van a criticar los proyectos
existentes
ii. En el caso de los directores de las instituciones
estatales, su papel cumplir las funciones que cada
entidad tiene
1. Ej: El Ministerio Publico (Procuraduría) tiene
bajo su cargo el defender los intereses
colectivos de la comunidad, entonces en el caso
que una propuesta vaya en contra del bienestar
general, esta entidad la rechazaría. A su vez
tiene bajo su mando a varias entidades, una de
ellas siendo la Defensoría del Pueblo, entonces
el Procurador General también hablaría en
nombre de la Defensoría del Pueblo.
5. Actas
a. Ver anexo de acta
b. El acta resolutiva final solo va a contener las propuestas de
5 ministerios.
i. Estas serán las 5 mejores propuestas que serán
escogidas en conjunto por los ministerios mediante
una votación.
c. Estas 5 propuestas deben reflejar los proyectos/soluciones
que esos 5 ministerios tienen frente a sus problemáticas
d. Las propuestas después deberán ser escritas en el Acta
como “Acuerdos”
6. Votación
a. Solo ministerios tendrán el derecho a votar en las distintas
instancias de la comisión
b. El proceso de votación se hará en dos fases
i. Primero se votarán por las mejores propuestas
(soluciones/proyectos a la problemática) de los
ministerios. Se seleccionarán 5 propuestas (de 5
ministerios distintos)
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1. Por medio de votación silenciosa, en orden
descendiente, los ministerios escribirán las
mejores propuestas y las 5 con más votos
pasarán a el Acta.
a. Votación silenciosa será hecha mediante
papeles
ii. Segundo se votará el Acta final
1. Esta contendrá las propuestas de 5 ministerios
2. Para pasar necesita sacar la mitad más uno de
los votos
3. Se pueden hacer enmiendas con los puntos del
Acta si se considera que algún punto del Acta
contradice
a
alguna
una
ley,
es
anticonstitucional o presenta errores de forma
4. El acta no se puede tumbar
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Funcionamiento Comisión
Cali
Escuela Alta
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Introducción.
El Concejo de Cali es una organización fundada por el cura Doctrinero Juan de
Ocaña, con la misión de crear un espacio democrático, en el cual los habitantes de
la ciudad puedan tratar las diferentes problemáticas a través de las distintas
discusiones y por medio de entidades, partidos, secretarias, entre otros. El principal
objetivo es lograr la realización de proyectos, decretos y encontrar soluciones
viables para los flagelos y dificultades que se presentan en la ciudad.
En el modelo ONU ASOBILCA se tiene la comisión Cali, la cual simula el concejo
de Cali, tratado temas actuales y en donde los distintos partidos, secretarias,
entidades, Alcaldía, Gobernación, entre otros, hacen parte de esta con el mismo
objetivo de llegar conclusiones y soluciones a corto, mediano y largo plazo. Esta
comisión pertenece originalmente a las Naciones Unidas, solamente es utilizada en
ciertos modelos como lo es este. Por esta razón el funcionamiento de ella es
diferente a las demás comisiones.

Funcionamineto:
En los siguientes puntos se mencionarán los aspectos para tener en cuenta:


Las delegaciones deben hablar en primera persona, puesto que no están
representando a un país, sino que son concejales, alcaldes, gobernadores,
entre otros, es decir que están representando a una persona en específico.



También es importante tener en cuenta que en la comisión Cali los únicos
con Voz y Voto son los partidos políticos, sin embargo, la participación de las
demás delegaciones durante el debate es de suma importancia ya que
pueden plantear la posición de su delegación, proponer soluciones y
direccionar la comisión.
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El esquema de votación y resolución se maneja lo más realista posible, y
conforme a la Constitución Política de 1991:



La comisión será tratada como sesión extraordinaria del Concejo Municipal.



El alcalde tiene el deber de hacer la moción para iniciar y cerrar esta sesión.



Las resoluciones serán redactadas como acuerdos del Concejo Municipal.



El alcalde puede objetar (vetar) los acuerdos que considere inconvenientes
o contrarios al ordenamiento jurídico.



Sólo los concejales pueden votar a favor o en contra de un acuerdo.



Todos los delegados excepto los Concejales están limitados en su derecho
al voto, pero tienen voz a lo largo de todo el debate



Los debates formales e informales se trabajarán de la misma manera que en
las demás comisiones. El primero en donde todas las delegaciones participan
levantando sus plaquetas y el segundo con lista de oradores establecida y
con tiempo determinado.



En caso tal de que una delegación no encuentre con quien hacerse en el
bloque, por cuestiones de ideales o conflictos, puede acudir a la realización
de un comunicado de prensa.



Los concejales se escogerán de acuerdo con la lista de Concejales elegidos
en 2015.



Los partidos que estarán presentes en la comisión Cali serán:

o Polo Democrático
o Partido Cambio Radical
o Partido Centro Democrático
o Partido Liberal
o Partido Conservador
o Partido de la U
o Partido de la Alianza Verde


Las secretarías que participarán durante la comisión serán:

o Secretaría de cultura
o Secretaría de tránsito
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o Secretaría de bienestar
o Secretaría de educación


A parte de estas delegaciones, se contaría con un representante del
Gobierno Departamental y representante del Gobierno Nacional.



También se requiere la presencia del Ministerio de Hacienda y la Defensoría
del Pueblo. Además, se contaría con voceros de las empresas privadas
involucradas. La última delegación que participará en la comisión será la
Alcaldía de Santiago de Cali, el cual tendrá funciones especiales dentro del
funcionamiento del Concejo: Abre y cierra sesión, y tiene derecho a veto
exclusivamente cuando hay actas contrarias al orden jurídico de Colombia y
su constitución.
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