¿QUIÉNES SOMOS?
El Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos es una unidad
técnico-académica de apoyo, de naturaleza política neutra, y apartidista, adscrita a la
secretaría General del Senado de la República, que sirve como una entidad de enlace
mediante alianzas, acuerdos de colaboración, cooperación y amistad con centros de
investigación, universidades, organizaciones de la sociedad civil, entidades públicas,
entre otras, que busca brindar herramientas tendientes al mejoramiento y la
cualificación del proceso legislativo en Colombia.

MISIÓN
CAEL es un centro de investigación adscrito a la Secretaría General del Senado de la
República, que desarrolla actividades de formación, fomento y acompañamiento de
carácter científico y académico, con el apoyo de Instituciones de Educación Superior y
otras entidades de investigación a nivel nacional e internacional, con el fin de generar
soporte científico y académico para la cualificación de las funciones orgánicas propias
del Congreso de la República.

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ALTOS
ESTUDIOS LEGISLATIVOS CAEL

VISIÓN
Para el año 2018, CAEL será reconocido como uno de los principales centros de
investigación en materia legislativa a nivel nacional, y regional, convirtiéndose en el
principal canal de comunicación entre las comunidades académicas, grupos
relevantes de la sociedad civil y el Congreso de la República.

OBJETIVOS
Brindar apoyo a la función legislativa, a través de la generación de insumos que
sirvan como aportes para la producción de leyes, actos legislativos, actividades
de control político, entre otras.
Promover el desarrollo de investigaciones relacionadas con las funciones
constitucionales y legales del Congreso, así como con la coyuntura legislativa
nacional.
Desarrollar procesos de formación de talento humano que deriven en la
cualificación del talento humano del Congreso de la República.
Generar un ecosistema de cooperación entre el Congreso de la República y
diferentes entidades del ámbito público y privado, a nivel nacional e
internacional.

EJE DE ACCIÓN: EL DERECHO A LA DEMOCRACIA

ALTOS ESTUDIOS
LEGISLATIVOS Y
CONSTITUCIONALES

-

Constitucionalismo y parlamentarismo comparado.
Sistemas políticos, electorales y reforma política.
Equilibrio e interacción de las ramas del poder público.
Partidos políticos, bancadas y oposición.
Derecho internacional público, tratados y globalización.
Estudios sobre transparencia y desarrollo legislativo.
Equidad de género y empoderamiento político.

SISTEMA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICO DE APOYO LEGISLATIVO
SICAL
Es un sistema de información que se encuentra en desarrollo, que permite a los
senadores y representantes a la cámara ubicar a investigadores de reconocido nivel en
todo el territorio nacional, que vengan realizando trabajos sobre sus temáticas de
interés, generando unos insumos que sirvan para el desarrollo de sus funciones. Los
insumos reconocidos por el CAEL son:

Insumo para Actos Legislativos (Proyectos y aprobados).
Insumo para ley especial aprobada (Proyectos y aprobadas) (Leyes estatutarias,
leyes orgánicas, leyes de aprobación de tratados internacionales, leyes de
presupuesto y plan de desarrollo).
- Jóvenes y participación política.
- Minorías políticas y desarrollo.

GÉNERO, EQUIDAD Y
EMPODERAMIENTO

Insumo para ley ordinaria (Proyectos y aprobadas).
Insumo para debate de control político o control público.

CONFLICTO
ARMADO, PAZ Y
POSTCONFLICTO

DESARROLLO SOCIAL

- Conflicto armado, seguridad y fortalecimiento
democrático del estado.
- Derechos humanos y derecho internacional humanitario.
- Seguimiento a los acuerdos de paz y su implementación.
- Desarrollo rural y territorial.
- Política criminal.
- Educación para la democracia.

-

Legislación para la ciencia, la tecnología y la innovación.
Derechos culturales y patrimonio cultural.
Política minera, ambiental y desarrollo sostenible.
Desarrollo industrial, marcas y competencia.
Sistemas tributarios.

Insumo para resoluciones internas del Congreso de la República.
Insumo general de apoyo para procesos legislativos.

ESTRATEGIAS

RED-CAEL

PROCESOS DE FORMACIÓN DE TALENTO HUMANO

Es el conjunto de Investigadores, Grupos y Semilleros de Investigación, Observatorios
y Centros de Investigación del país, que han decidido participar como aliados CAEL,
generando insumos al proceso legislativo, a través de investigaciones, conferencias,
cursos, entre otros.

Dentro de sus funciones, el CAEL ha venido participando en la gestión de pasantes y
practicantes de diferentes universidades, ayudando en el desarrollo del proceso
académico, científico y técnico. Estos cursos específicos también son ofrecidos a los
funcionarios en general del congreso de la república.

CÁTEDRA CAEL

INVESTIGACIONES Y PUBLICACIONES

Refleja la apertura del Congreso al entorno nacional, por medio de la formación y la
promulgando el saber legislativo a los funcionarios de la institución y de otras
instituciones de los órganos del poder público, al igual que profesionales y
estudiantes de diversas disciplinas.

Desde el 2014, el CAEL ha venido sistematizando los insumos derivados de procesos
de investigación de los miembros de la RED – CAEL en libros, documentos de trabajo,
revistas de semilleros de investigación, entre otros, como mecanismo de difusión de
los trabajos. Adicionalmente, el CAEL ha venido realizando un proceso de difusión de
sus conferencias y actividades a través de su canal de YouTube, que sirve de
complemento a las transmisiones en vivo del canal de Congreso.

EXPERIENCIAS CAEL
Son encuentros académicos desarrollados mediante seminarios, foros, paneles,
talleres, entre otros, cuya función es la discusión de temas de importancia en la
agenda nacional. permitiendo la conjunción entre congresistas, investigadores de
alto nivel y expertos de organizaciones gubernamentales, internacionales y no
gubernamentales.

CURSOS AVANZADOS DE FORMACIÓN
Son cursos organizados por el CAEL, con el apoyo de diferentes organizaciones,
entidades y la academia en general, que va dirigidos a funcionarios del Congreso,
cuyo objetivo es cualificar el talento humano, en especial en las áreas de apoyo y
desarrollo relacionado con las oficinas de los congresistas.
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS
El CAEL ha logrado establecer alianzas de colaboración y cooperación con más de 20
Instituciones de Educación Superior, entre las que destacan la Universidad Nacional
de Colombia, la Escuela Superior de Administración Pública y la Universidad del
Cauca, Fundaciones internacionales de Cooperación como la Konrad Adhenauder
Stiftung, El Instituto Republicano Internacional (IRI) y el Instituto Holandés para la
Democracia Multipartidista (NIMD), la Misión de Observación Electoral de la OEA y
entidades gubernamentales como la Cancillería de la República de Colombia.
Igualmente, se han establecido acuerdos de entendimiento con el PNUD, el BID y
otras agencias internacionales.
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