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PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO
NÚMERO 18 DE 2014 SENADO
por medio del cual se adopta una reforma de Equilibrio de Poderes y Reajuste Institucional y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3Rlítica quedará así:
Artículo 126./RVVHUYLGRUHVS~EOLFRVQRSRGUiQ
nombrar como empleados a personas con las cuales
tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanJXLQLGDGVHJXQGRGHD¿QLGDGSULPHURFLYLORFRQ
quien estén ligados por matrimonio o unión permanente.
Tampoco podrán nombrar o postular a las persoQDVTXHKD\DQLQWHUYHQLGRHQVXGHVLJQDFLyQRSRVWXODFLyQQLDSHUVRQDVYLQFXODGDVFRQHVWDVSRUORV
mismos lazos de parentesco señaladas en este mismo
artículo.
6H H[FHSW~DQ GH OR SUHYLVWR HQ HVWH DUWtFXOR ORV
nombramientos que se hagan en aplicación de las
QRUPDV YLJHQWHV VREUH FDUUHUD \ OD UHJOD GHO LQFLVR
segundo no aplica para los nombramientos o postuODFLRQHV GH ORV VHUYLGRUHV S~EOLFRV TXH KD\DQ VLGR
elegidos popularmente.
/DHOHFFLyQGHVHUYLGRUHVS~EOLFRVDWULEXLGDDODV
corporaciones públicas o a cualquier otro organismo
FROHJLDGRGHEHUiHVWDUSUHFHGLGDGHXQDFRQYRFDWRULDS~EOLFDHQODTXHVH¿MHQUHTXLVLWRVREMHWLYRV\
se realice un proceso de selección que garantice los
SULQFLSLRVGHWUDQVSDUHQFLD\SXEOLFLGDG1LQJ~QVHUYLGRU S~EOLFR HOHJLGR SRU FRUSRUDFLRQHV S~EOLFDV X
organismos colegiados podrá ser reelegido.
$UWtFXOR  'HUyJXHQVH ORV LQFLVRV  \  GHO
DUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3Rlítica quedará así:

Artículo 134. Los miembros de las Corporaciones Públicas de elección popular no tendrán suplentes. Solo podrán ser reemplazados en caso de muerte,
incapacidad física absoluta para el ejercicio del cargo, declaración de nulidad de la elección, renuncia
MXVWL¿FDGD\DFHSWDGDSRUODUHVSHFWLYD&RUSRUDFLyQ
SpUGLGDGHLQYHVWLGXUDFRQGHQDSHQDORPHGLGDGH
aseguramiento por delitos distintos a las relacionaGRV FRQ SHUWHQHQFLD SURPRFLyQ R ¿QDQFLDFLyQ DR
SRUJUXSRVDUPDGRVLOHJDOHVGHQDUFRWUi¿FRGHOLWRV
contra los mecanismos de participación democrática,
de lesa humanidad, o contra la administración públiFDTXHVHKD\DQFRPHWLGRFRQGROR(QWDOHVFDVRVHO
titular será reemplazado por el candidato no elegido
que, según el orden de inscripción, le siga en forma
VXFHVLYD\GHVFHQGHQWHHQODPLVPDOLVWDHOHFWRUDO
Como consecuencia de la regla general establecida en el presente artículo, no podrá ser reemplazado
un miembro de una corporación pública de elección
popular a partir del momento en que le sea proferida
orden de captura, dentro de un proceso penal al cual
VHOHYLQFXODUHIRUPDOPHQWHSRUGHOLWRVUHODFLRQDGRV
FRQODSHUWHQHQFLDSURPRFLyQR¿QDQFLDFLyQDRSRU
JUXSRVDUPDGRVLOHJDOHVGHQDUFRWUi¿FRGHOLWRVGH
OHVD KXPDQLGDG \ GRORVRV FRQWUD OD DGPLQLVWUDFLyQ
pública. La sentencia condenatoria producirá como
HIHFWRODSpUGLGDGH¿QLWLYDGHODFXUXOSDUDHOSDUWLdo al que pertenezca el miembro de la Corporación
Pública.
1RKDEUiIDOWDVWHPSRUDOHVVDOYRFXDQGRODVPXjeres, por razón de licencia de maternidad deban ausentarse del cargo. La renuncia de un miembro de
corporación pública de elección popular, cuando se
OH KD\D LQLFLDGR YLQFXODFLyQ IRUPDO SRU GHOLWRV FRmetidos en Colombia o en el exterior, relacionados
FRQ SHUWHQHQFLD SURPRFLyQ R ¿QDQFLDFLyQ DR SRU
JUXSRV DUPDGRV LOHJDOHV GH QDUFRWUi¿FR R GHOLWRV
contra los mecanismos de participación democrática,
de lesa humanidad o contra la administración pública, generará la pérdida de su calidad de congresista,
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GLSXWDGRFRQFHMDORHGLO\QRSURGXFLUiFRPRHIHFWR
el ingreso de quien corresponda en la lista. Las faltas
temporales no darán lugar a reemplazos.
Cuando ocurra alguna de las circunstancias que
implique que no pueda ser reemplazado un miembro
elegido a una Corporación Pública, para todos los
efectos de conformación de quórum, se tendrá como
número de miembros la totalidad de los integrantes
de la Corporación con excepción de aquellas curules
que no puedan ser reemplazadas.
Si por faltas absolutas, que no den lugar a reemplazo, los miembros de cuerpos colegiados elegidos
por una misma circunscripción electoral quedan reGXFLGRVDODPLWDGRPHQRVHO*RELHUQRFRQYRFDUiD
HOHFFLRQHVSDUDOOHQDUODVYDFDQWHVVLHPSUH\FXDQGR
IDOWHPiVGHGLHFLRFKR  PHVHVSDUDODWHUPLQDción del período.
Parágrafo transitorio. El régimen de reemplazos establecido en el presente artículo se aplicará
SDUDODVLQYHVWLJDFLRQHVMXGLFLDOHVTXHVHLQLFLDURQD
SDUWLUGHODYLJHQFLDGHO$FWR/HJLVODWLYRGH
con excepción de las relacionadas con delitos contra
la administración pública que se aplicarán para las
LQLFLDGDVDSDUWLUGHODYLJHQFLDGHOSUHVHQWHDFWROHJLVODWLYR
$UWtFXOR $GLFLyQHVH XQ QXPHUDO DGLFLRQDO DO
DUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDHOFXDOTXHdará así:
10.&RQYRFDUDDXGLHQFLDVS~EOLFDVHQODIRUPD\
periodicidad con que lo señale el reglamento dedicadas a la formulación de preguntas orales, concretas
\ VXFLQWDV D ORV 0LQLVWURV GHO 'HVSDFKR \ HMHUFHU
en las mismas audiencias un control de resultados
sobre la administración pública para lo cual podrán
solicitar informes especiales al Contralor General de
la República sobre la marcha de cualquier entidad
S~EOLFDRODSUHVWDFLyQGHXQVHUYLFLRS~EOLFR
$UWtFXOR  'HUyJXHVH HO SDUiJUDIR WUDQVLWRULR
GHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3Rlítica quedará así:
Artículo 171. El Senado de la República estará
LQWHJUDGRSRURFKHQWD\QXHYHPLHPEURVHOHJLGRVHQ
circunscripción nacional. Se elegirá además un senador por cada uno de los departamentos con menos de
KDELWDQWHVGHDFXHUGRFRQHO~OWLPRFHQVR
poblacional.
Habrá un número adicional de dos senadores elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas.
También formará parte del Senado de la RepúbliFDHOFLXGDGDQRTXHKD\DRFXSDGRHOVHJXQGROXJDU
en la elección presidencial.
Los ciudadanos colombianos que se encuentren o
residan en el exterior podrán sufragar en las elecciones para Senado de la República.
/RVFLXGDGDQRVVRORSRGUiQYRWDUHQXQDGHODV
circunscripciones.
La Circunscripción Especial para la elección de
senadores por las comunidades indígenas se regirá
por el sistema de cuociente electoral.
Los representantes de las comunidades indígenas
que aspiren a integrar el Senado de la República, de-
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berán haber ejercido un cargo de autoridad tradicioQDOHQVXUHVSHFWLYDFRPXQLGDGRKDEHUVLGROtGHUGH
una organización indígena, calidad que se acreditará
PHGLDQWH FHUWL¿FDGR GH OD UHVSHFWLYD RUJDQL]DFLyQ
refrendado por el Ministro de Gobierno.
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3Rlítica quedará así:
Artículo 174. Corresponde al Senado conocer de
las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el Presidente de la República o quien
KDJDVXVYHFHV\FRQWUDORVPLHPEURVGHOWULEXQDOGH
aforados de que trata este artículo; aunque hubieren
cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso, conocerá por hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos.
Habrá un tribunal de aforados encargado de inYHVWLJDU\MX]JDUODFRQGXFWDGHORVPDJLVWUDGRVGHOD
Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, al Procurador General de
OD1DFLyQDO&RQWUDORU*HQHUDOGHOD5HS~EOLFD\DO
Fiscal General de la Nación, aunque hubieren cesado
en el ejercicio de sus cargos. En este caso, conocerá
por hechos u omisiones ocurridos en el desempeño
de los mismos.
(O 7ULEXQDO VHUi FRPSHWHQWH SDUD LQYHVWLJDU \
sancionar a los aforados por conductas de las que se
GHULYHUHVSRQVDELOLGDGSHQDOGLVFLSOLQDULDR¿VFDO
Sus miembros deberán cumplir con las calidades
exigidas para ser magistrados de la Corte Suprema
GH-XVWLFLD\QRSRGUiQVHUHOHJLGRVFRQSRVWHULRULdad como magistrados de ninguna corporación judicial.
(O WULEXQDO WHQGUi VLHWH   PLHPEURV HOHJLGRV
por el Congreso en pleno, para un período de ocho
DxRV6XRUJDQL]DFLyQ\IXQFLRQDPLHQWRGHEHUiJDUDQWL]DUTXHODVIXQFLRQHVGHLQYHVWLJDFLyQ\MX]JDPLHQWR HVWpQ VHSDUDGDV \ TXH ORV DIRUDGRV SXHGDQ
contar con una segunda instancia.
Sus miembros estarán sometidos, al régimen de
UHVSRQVDELOLGDGHVTXHGHWHUPLQHODOH\
$UWtFXOR(OQXPHUDOGHODUWtFXORGHOD
Constitución Política quedará así:
3. Acusar, ante el Senado, cuando hubiere causas
constitucionales, al Presidente de la República o a
TXLHQ KDJD VXV YHFHV ,QYHVWLJDU \ VDQFLRQDU D ORV
miembros del Tribunal de aforados por causas disFLSOLQDULDV ¿VFDOHV R SHQDOHV HQ HVWH ~OWLPR FDVR
VH DSOLFDUiQ ODV UHJODV GHO DUWtFXOR  /DV FDXVDV
disciplinarias contra los miembros del Tribunal de
aforados se regirán por el procedimiento establecido
por el reglamento, el cual garantizará los principios
GHREMHWLYLGDGHQWUHODLQYHVWLJDFLyQ\ODGHFLVLyQ\
el de doble instancia.
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3Rlítica quedará así:
Artículo 181. Las incompatibilidades de los conJUHVLVWDV WHQGUiQ YLJHQFLD GXUDQWH HO SHUtRGR FRQVWLWXFLRQDOUHVSHFWLYR(QFDVRGHUHQXQFLDVHPDQtendrán durante el año siguiente a su aceptación, si
HOODSVRTXHIDOWDUHSDUDHOYHQFLPLHQWRGHOSHUtRGR
IXHUHVXSHULRUH[FHSWRODSUHYLVWDHQHOGHODUWtFXOR
GHOD&RQVWLWXFLyQ
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Quien fuere llamado a ocupar el cargo, quedará
sometido al mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades a partir de su posesión.
$UWtFXOR  (O DUWtFXOR  GH OD &RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
Artículo 197. No podrá ser elegido Presidente de
la República el ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido la Presidencia.
No podrá ser elegido Presidente de la República o
Vicepresidente quien hubiere incurrido en alguna de
las causales de inhabilidad consagradas en los numeUDOHV\GHODUWtFXORQLHOFLXGDGDQRTXHXQ
DxRDQWHVGHODHOHFFLyQKD\DHMHUFLGRFXDOTXLHUDGH
los siguientes cargos:
Ministro, Director de Departamento AdministraWLYR0DJLVWUDGRGHOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLDGH
la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del
Tribunal de Aforados, o del Consejo Nacional Electoral, Procurador General de la Nación, Defensor
del Pueblo, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Registrador Nacional del
(VWDGR&LYLO&RPDQGDQWHVGHODV)XHU]DV0LOLWDUHV
Director General de la Policía, Gobernador de Departamento o Alcaldes.
$UWtFXOR  (O DUWtFXOR  GH OD &RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
Artículo 204. Para ser elegido Vicepresidente se
requieren las mismas calidades que para ser Presidente de la República.
$UWtFXOR  (O DUWtFXOR  GH OD &RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
Artículo 231. Los Magistrados de la Corte SuSUHPD GH -XVWLFLD \ GHO &RQVHMR GH (VWDGR VHUiQ
HOHJLGRV SRU OD UHVSHFWLYD &RUSRUDFLyQ PHGLDQWH HO
YRWRD¿UPDWLYRGHODVWUHVTXLQWDV  SDUWHVGHVXV
PLHPEURV GH OLVWDV GH  FDQGLGDWRV FRQIRUPDGDV
PHGLDQWHFRQYRFDWRULDS~EOLFDDGHODQWDGDSRUODUHVSHFWLYDFRUSRUDFLyQ
En la integración de la Corte Suprema de JustiFLD \ GHO &RQVHMR GH (VWDGR VH DWHQGHUi HO FULWHULR
GHDGHFXDGRHTXLOLEULRHQWUHTXLHQHVSURYLHQHQGHO
HMHUFLFLRSURIHVLRQDOGHODUDPDMXGLFLDO\GHODDFDGHPLD/DOH\RHQVXGHIHFWRHOUHJODPHQWRLQWHUno de cada una de estas corporaciones, tomará las
SUHYLVLRQHVQHFHVDULDVSDUDGDUFXPSOLPLHQWRDHVWH
criterio de integración.
$UWtFXOR  (O DUWtFXOR  GH OD &RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
Artículo 232. Para ser Magistrado de la Corte
&RQVWLWXFLRQDOGHOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD\GHO
Consejo de Estado se requiere:
6HUFRORPELDQRGHQDFLPLHQWR\FLXGDGDQRHQ
ejercicio.
6HUDERJDGR
3. No haber sido condenado por sentencia judicial
D SHQD SULYDWLYD GH OD OLEHUWDG H[FHSWR SRU GHOLWRV
políticos o culposos.
+DEHUGHVHPSHxDGRGXUDQWHYHLQWHDxRVFDUgos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o
haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiemSRODSURIHVLyQGHDERJDGRRODFiWHGUDXQLYHUVLWDULD
en disciplinas jurídicas en establecimientos reconoFLGRVR¿FLDOPHQWH

Página 3

1RKDEHUGHVHPSHxDGRHQSURSLHGDGHOFDUJR
de Magistrado en alguna de estas corporaciones.
Parágrafo. Para ser Magistrado de estas corporaciones no será requisito pertenecer a la carrera judicial.
$UWtFXOR  (O DUWtFXOR  GH OD &RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
Artículo 233. Los Magistrados de la Corte ConsWLWXFLRQDO GH OD &RUWH 6XSUHPD GH -XVWLFLD \ GHO
Consejo de Estado serán elegidos para períodos inGLYLGXDOHVGHRFKRDxRVQRSRGUiQVHUUHHOHJLGRV\
permanecerán en el ejercicio de sus cargos mientras
REVHUYHQEXHQDFRQGXFWDWHQJDQUHQGLPLHQWRVDWLVIDFWRULR\QRKD\DQOOHJDGRDODHGDGGHVHWHQWDDxRV
Los Magistrados de la Corte Constitucional, de la
&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD\GHO&RQVHMRGH(VWDGR
los miembros del Sistema Nacional de AdministraFLyQ -XGLFLDO \ GHO &RQVHMR 1DFLRQDO (OHFWRUDO HO
Fiscal General de la Nación , el Procurador General
de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Contralor
*HQHUDO GH OD 5HS~EOLFD \ HO 5HJLVWUDGRU 1DFLRQDO
GHO(VWDGR&LYLOQRSRGUiQVHUHOHJLGRVDFDUJRVGH
elección popular durante el período de ejercicio de
sus funciones, ni dentro del año siguiente a su retiro.
Los Magistrados de la Corte Constitucional, de la
&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD\GHO&RQVHMRGH(VWDGR
no podrán ser elegidos en otra Corporación Judicial,
ni aspirar a los cargos de Procurador General de la
Nación, Contralor General de la República o Fiscal
General de la Nación, durante el período de ejercicio de sus funciones, ni dentro del año siguiente a su
UHWLURVLKXELHUHQUHQXQFLDGRDQWHVGHOYHQFLPLHQWR
del período para el cual fueron elegidos, la inhabilidad será de un año, a partir de la fecha de aceptación
de su renuncia.
$UWtFXOR  (O DUWtFXOR  GH OD &RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
Artículo 254.(O6LVWHPD1DFLRQDOGH*RELHUQR\
Administración Judicial estará integrado por tres niYHOHVGHDGPLQLVWUDFLyQODVDODGHJRELHUQRMXGLFLDO
OD-XQWDHMHFXWLYD\HO'LUHFWRUHMHFXWLYR
La Sala de Gobierno Judicial, integrada por: los
presidentes de la Corte Constitucional, la Corte SuSUHPDGH-XVWLFLD\HO&RQVHMRGH(VWDGR8QGHOHJDGRGHORVPDJLVWUDGRVGHWULEXQDO\GHORVMXHFHV
\8QGHOHJDGRGHORVHPSOHDGRVMXGLFLDOHVDFWXDUiQ
DGHPiVFRQYR]SHURVLQYRWRHO0LQLVWURGH-XVWLFLD\GHO'HUHFKRHO)LVFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQ\
HO'LUHFWRU(MHFXWLYRGH$GPLQLVWUDFLyQ-XGLFLDO/D
-XQWD(MHFXWLYDGH$GPLQLVWUDFLyQ-XGLFLDOLQWHJUDda por sendos delegados de la Corte Constitucional,
GHOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD\GHO&RQVHMRGH(Vtado. Los miembros de esta Junta serán funcionarios
GHOLEUHQRPEUDPLHQWR\UHPRFLyQGHODUHVSHFWLYD
Corte, deberán contar con los mismos requisitos del
'LUHFWRU(MHFXWLYRGHOD$GPLQLVWUDFLyQ-XGLFLDO
El reglamento de cada Corporación determinará
ORVFDVRVHQTXHHO3UHVLGHQWHSXHGHVHUUHOHYDGRGH
FLHUWDVIXQFLRQHVMXULVGLFFLRQDOHVFRQHO¿QGHTXH
pueda atender las competencias de la Sala de Gobierno Judicial.
$UWtFXOR  (O DUWtFXOR  GH OD &RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
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Artículo 255. Corresponde a la Sala de Gobierno
Judicial el ejercicio de las siguientes atribuciones:
'LVHxDU\¿MDUODVSROtWLFDVHQPDWHULDMXGLFLDO
GHODUDPD\HODERUDUVX3ODQVHFWRULDOSDUDVHULQcluido en el Plan Nacional de desarrollo.
)LMDUODGLYLVLyQGHOWHUULWRULRSDUDHIHFWRVMXGLFLDOHV\VHxDODUORVFDVRVHQORVTXHORVGHVSDFKRV
judiciales tengan competencia nacional.
 FUHDU XELFDU \ UHGLVWULEXLU ORV GHVSDFKRV MXdiciales; Se podrán crear en forma transitoria, en
FXDOTXLHUD HVSHFLDOLGDG R QLYHO GH OD MXULVGLFFLyQ
despachos de descongestión que solo ejercerán las
funciones que expresamente se precisen en su acto
de creación En ejercicio de esta atribución, la Sala de
Gobierno no podrá establecer a cargo del tesoro obliJDFLRQHVTXHH[FHGDQGHOPRQWRJOREDO¿MDGRSDUDHO
UHVSHFWLYRVHUYLFLRHQODOH\GHDSURSLDFLRQHV
5HYLVDUUHDVLJQDUR¿MDUFRPSHWHQFLDVGHORV
PLVPRVHQFXDOTXLHUDGHORVQLYHOHVGHODMXULVGLFción.
'LFWDUORVUHJODPHQWRVQHFHVDULRVSDUDHOH¿FD]
IXQFLRQDPLHQWRGHODDGPLQLVWUDFLyQGHMXVWLFLD\ORV
UHODFLRQDGRVFRQODRUJDQL]DFLyQ\IXQFLRQHVLQWHUnas asignadas a los distintos cargos.
6. Regular el empleo de tecnologías de informaFLyQHQHOVHUYLFLRMXGLFLDOFRQHIHFWRVSURFHVDOHV
(OHJLUDO'LUHFWRU(MHFXWLYRGH$GPLQLVWUDFLyQ
Judicial para un periodo de cuatro años.
'DUVHVXSURSLRUHJODPHQWR
/DVGHPiVTXHOHDWULEX\DODOH\
/D -XQWD (MHFXWLYD GH $GPLQLVWUDFLyQ MXGLFLDO
GHEHUiGH¿QLU\DSUREDUODVHVWUDWHJLDV\GLUHFWULFHV
DGPLQLVWUDWLYDVFRQEDVHHQODVSROtWLFDV¿MDGDVSRU
OD6DODGH*RELHUQRGLULJLGDVDJDUDQWL]DUODH¿FDFLD
GH OD DGPLQLVWUDFLyQ GH MXVWLFLD \ HO DFFHVR GH ORV
FLXGDGDQRVDOVHUYLFLR(QWDOYLUWXGOHFRUUHVSRQGH
adoptar un plan estratégico de la rama, aprobar el
SUR\HFWRGHSUHVXSXHVWR¿MDUODVSROtWLFDVHQPDWHria de contratación, establecer las bases de los concursos para la carrera judicial, aprobar los estados
¿QDQFLHURVHVWDEOHFHUPHFDQLVPRVGHHYDOXDFLyQD
ODJHVWLyQ\UHQGLPLHQWRGHO'LUHFWRU(MHFXWLYR\ORV
GHVSDFKRVMXGLFLDOHV\DGRSWDUHOVLVWHPDGHUHPXQHUDFLyQGHORVIXQFLRQDULRV\HPSOHDGRVGHOD5DPD
Judicial.
$UWtFXOR  (O DUWtFXOR  GH OD &RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
Artículo 256. /D 'LUHFFLyQ (MHFXWLYD GH$GPLnistración Judicial, con sujeción a las políticas que
dicte la Sala de Gobierno, es la encargada de:
(MHFXWDUORVSODQHVVHFWRULDOHV\HOSUHVXSXHVWR
$GPLQLVWUDUHOWDOHQWRKXPDQRHO6LVWHPDÒQLFRGH,QIRUPDFLyQ\(VWDGtVWLFDV-XGLFLDOHVODFDUUHUDMXGLFLDO\ODHVFXHODMXGLFLDO
(VWDEOHFHUODHVWUXFWXUDDVtFRPRGHVLJQDU\UHPRYHUDORVHPSOHDGRVGHODGLUHFFLyQHMHFXWLYD
(ODERUDUODVOLVWDVSDUDODGHVLJQDFLyQ\HOHFFLyQGHIXQFLRQDULRVMXGLFLDOHV\HQYLDUODVDODHQWLdad que deba designarlos, de acuerdo con el concurso. Se exceptúa la jurisdicción penal militar que se
regirá por normas especiales.
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'RWDUDFDGDXQDGHODVMXULVGLFFLRQHVGHODHVWUXFWXUD DGPLQLVWUDWLYD \ GH ORV PHGLRV QHFHVDULRV
para el cumplimiento de sus funciones.
/OHYDUHOFRQWUROGHUHQGLPLHQWRGHODVFRUSRUDFLRQHV\GHVSDFKRVMXGLFLDOHV
(ODERUDUHOSUR\HFWRGHSUHVXSXHVWRGHOD5DPD
Judicial.
5HSUHVHQWDU\HMHUFHUODGHIHQVDMXGLFLDOGHOD
Rama Judicial.
/OHYDUHOUHJLVWURQDFLRQDOGHDERJDGRV\DX[LOLDUHVGHODMXVWLFLD\H[SHGLUODVWDUMHWDVSURIHVLRQDOHV/DOH\SRGUiDWULEXLUSULYDWLYDPHQWHODIXQFLyQ
SUHYLVWDHQHOQXPHUDOGHHVWHDUWtFXORDXQ&ROHJLR
1DFLRQDO GH $ERJDGRV FX\D FUHDFLyQ \ IXQFLRQDPLHQWRVHUiQGH¿QLGRVSRUHOOHJLVODGRU
3DUiJUDIR (O 'LUHFWRU (MHFXWLYR GH$GPLQLVWUDción Judicial deberá ser profesional, con título de
PDHVWUtD HQ FLHQFLDV DGPLQLVWUDWLYDV HFRQyPLFDV R
¿QDQFLHUDV\WHQHUFRPRPtQLPRYHLQWHDxRVGHH[periencia profesional.
$UWtFXOR  (O DUWtFXOR  GH OD &RQVWLWXFLyQ
quedará así:
Artículo 257./DYLJLODQFLDGHODFRQGXFWDGHORV
funcionarios de la rama judicial la harán salas especializadas en los Tribunales Superiores de los disWULWRV MXGLFLDOHV \ HQ OD &RUWH 6XSUHPD GH -XVWLFLD
LQWHJUDGDVHQODIRUPDTXHGHWHUPLQHODOH\
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQSDVDUiDVHUHO
$UWtFXOR  (O DUWtFXOR  GH OD &RQVWLWXFLyQ
3ROtWLFDSDVDUiDVHU\TXHGDUiDVt
Artículo 262. Para todos los procesos de elección
SRSXODU ORV 3DUWLGRV \ 0RYLPLHQWRV 3ROtWLFRV SRGUiQSUHVHQWDULQGLYLGXDOPHQWHRHQFRDOLFLyQOLVWDV
\FDQGLGDWRV~QLFRVFX\RQ~PHURGHLQWHJUDQWHVQR
SRGUiH[FHGHUHOGHFXUXOHVRFDUJRVDSURYHHUHQOD
UHVSHFWLYDHOHFFLyQ
/DVOLVWDVVHUiQFHUUDGDV\EORTXHDGDV/DVHOHFFLyQGHORVFDQGLGDWRVGHORVSDUWLGRV\PRYLPLHQWRV
políticos con personería jurídica se hará mediante
mecanismos de democracia interna consagrados en
ODOH\\HQVXGHIHFWRHQORVFRUUHVSRQGLHQWHVHVWDtutos.
3DUDJDUDQWL]DUODHTXLWDWLYDUHSUHVHQWDFLyQGHORV
3DUWLGRV\0RYLPLHQWRV3ROtWLFRV\JUXSRVVLJQL¿FDWLYRVGHFLXGDGDQRVODVFXUXOHVGHODV&RUSRUDFLRQHV
Públicas se distribuirán mediante el sistema de cifra
repartidora entre las listas de candidatos que superen
XQPtQLPRGHYRWRVTXHQRSRGUiVHULQIHULRUDOWUHV
SRUFLHQWR  GHORVVXIUDJDGRVSDUD6HQDGRGHOD
5HS~EOLFDRDOFLQFXHQWDSRUFLHQWR  GHOFXRciente electoral en el caso de las demás CorporacioQHVFRQIRUPHORHVWDEOH]FDQOD&RQVWLWXFLyQ\ODOH\
Cuando ninguna de las listas de aspirantes supere
el umbral, las curules se distribuirán de acuerdo con
el sistema de cifra repartidora.
/DOH\UHJODPHQWDUiORVGHPiVHIHFWRVGHHVWDPDteria.
Las listas para Corporaciones en las circunscripFLRQHV HQ OD TXH VH HOLJHQ KDVWD GRV   PLHPEURV
para la correspondiente Corporación, podrán estar
LQWHJUDGDVKDVWDSRUWUHV  FDQGLGDWRV(QODVFLUcunscripciones en las que se elige un miembro, la
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FXUXOVHDGMXGLFDUiDODOLVWDPD\RULWDULD(QODVFLUcunscripciones en las que se eligen dos miembros se
aplicará el sistema de cuociente electoral entre las
OLVWDVTXHVXSHUHQHQYRWRVHOGHGLFKRFXRFLHQte.
Las faltas absolutas serán suplidas por los candidatos según el orden de inscripción, en forma sucesiYD\GHVFHQGHQWH
$UWtFXOR(ODUWtFXOR$SDVDUiDVHU\
quedará así:
Artículo 263. La adjudicación de curules entre
ORV PLHPEURV GH OD UHVSHFWLYD &RUSRUDFLyQ VH KDUi
por el Sistema de Cifra Repartidora. Esta resulta de
GLYLGLUVXFHVLYDPHQWHSRUXQRGRVWUHVRPiVHOQ~PHUR GH YRWRV REWHQLGRV SRU FDGD OLVWD RUGHQDQGR
los resultados en forma decreciente hasta que se obtenga un número total de resultados igual al número
GHFXUXOHVDSURYHHU
El resultado menor se llamará cifra repartidora.
&DGD OLVWD REWHQGUi WDQWDV FXUXOHV FRPR YHFHV HVWp
FRQWHQLGDODFLIUDUHSDUWLGRUDHQHOWRWDOGHVXVYRWRV
La asignación de curules entre los miembros de la
lista se hará en orden descendente de los candidatos
inscritos.
$UWtFXOR  (O DUWtFXOR  GH OD &RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
Artículo 264. El Consejo Nacional Electoral se
FRPSRQGUi GH QXHYH   PLHPEURV HOHJLGRV SRU HO
Congreso de la República en pleno, para un período
LQVWLWXFLRQDOGHFXDWUR  DxRVPHGLDQWHHO6LVWHPD
GH&LIUD5HSDUWLGRUDSUHYLDSRVWXODFLyQGHORVSDUWLGRVRPRYLPLHQWRVSROtWLFRVFRQSHUVRQHUtDMXUtGLca o por coaliciones entre ellos. Sus miembros serán
VHUYLGRUHVS~EOLFRVGHGHGLFDFLyQH[FOXVLYDWHQGUiQ
las mismas calidades, inhabilidades, incompatibiliGDGHV\GHUHFKRVGHORV0DJLVWUDGRVGHOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD\QRSRGUiQVHUUHHOHJLGRV
Parágrafo. La Jurisdicción Contencioso AdmiQLVWUDWLYDGHFLGLUiODDFFLyQGHQXOLGDGHOHFWRUDOHQ
HOWpUPLQRPi[LPRGHXQ  DxR
(Q ORV FDVRV GH ~QLFD LQVWDQFLD VHJ~Q OD OH\ HO
WpUPLQR SDUD GHFLGLU QR SRGUi H[FHGHU GH VHLV  
meses.
$UWtFXOR  (O DUWtFXOR  GH OD &RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
Artículo 266. El Registrador Nacional del Estado
&LYLO VHUi HVFRJLGR SRU ORV 3UHVLGHQWHV GH OD &RUWH
&RQVWLWXFLRQDO OD &RUWH 6XSUHPD GH -XVWLFLD \ HO
Consejo de Estado, mediante concurso de méritos
RUJDQL]DGR VHJ~Q OD OH\ 6X SHUtRGR VHUi GH FXDWUR
 DxRVGHEHUiUHXQLUODVPLVPDVFDOLGDGHVTXHH[Lge la Constitución Política para ser Magistrado de la
&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD\QRKDEHUHMHUFLGRIXQFLRQHVHQFDUJRVGLUHFWLYRVHQSDUWLGRVRPRYLPLHQtos políticos dentro del año inmediatamente anterior
a su elección.
1R SRGUi VHU UHHOHJLGR \ HMHUFHUi ODV IXQFLRQHV
TXH HVWDEOH]FD OD OH\ LQFOXLGD OD GLUHFFLyQ \ RUJDQL]DFLyQGHODVHOHFFLRQHVHOUHJLVWURFLYLO\ODLGHQWL¿FDFLyQ GH ODV SHUVRQDV DVt FRPR OD GH FHOHEUDU
contratos en nombre de la Nación, en los casos que
aquella disponga.
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La Organización Electoral estará conformada por
VHUYLGRUHV S~EOLFRV TXH SHUWHQH]FDQ D XQD FDUUHUD
DGPLQLVWUDWLYDHVSHFLDODODFXDOVHLQJUHVDUiH[FOXVLYDPHQWHSRUFRQFXUVRGHPpULWRV\TXHSUHYHUiHOUHWLURÀH[LEOHGHFRQIRUPLGDGFRQODVQHFHVLGDGHVGHO
VHUYLFLR(QWRGRFDVRORVFDUJRVGHUHVSRQVDELOLGDG
DGPLQLVWUDWLYDRHOHFWRUDOVHUiQGHOLEUHUHPRFLyQGH
FRQIRUPLGDGFRQODOH\
$UWtFXOR  (O DUWtFXOR  GH OD &RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
Artículo 267.(OFRQWURO¿VFDOHVXQDIXQFLyQS~blica que ejercerá la Contraloría General de la RepúEOLFDODFXDOYLJLODODJHVWLyQ¿VFDOGHODDGPLQLVWUDFLyQ \ GH ORV SDUWLFXODUHV R HQWLGDGHV TXH PDQHMHQ
fondos o bienes de la nación.
'LFKR FRQWURO VH HMHUFHUi HQ IRUPD SRVWHULRU \
VHOHFWLYD FRQIRUPH D ORV SURFHGLPLHQWRV VLVWHPDV
\ SULQFLSLRV TXH HVWDEOH]FD OD OH\ (Q QLQJ~Q FDVR
OD &RQWUDORUtD SRGUi DFWXDU HQ IRUPD SUHYLD R SUHYHQWLYDDODDFWXDFLyQDGPLQLVWUDWLYD(VWDSRGUiVLQ
HPEDUJRDXWRUL]DUTXHHQFDVRVHVSHFLDOHVODYLJLODQFLDVHUHDOLFHSRUHPSUHVDVSULYDGDVFRORPELDQDV
HVFRJLGDVSRUFRQFXUVRS~EOLFRGHPpULWRV\FRQWUDWDGDVSUHYLRFRQFHSWRGHO&RQVHMRGH(VWDGR
/DYLJLODQFLDGHODJHVWLyQ¿VFDOGHO(VWDGRLQFOX\HHOHMHUFLFLRGHXQFRQWURO¿QDQFLHURGHJHVWLyQ\
GHUHVXOWDGRVIXQGDGRHQODH¿FLHQFLDODHFRQRPtD
OD HTXLGDG \ OD YDORUDFLyQ GH ORV FRVWRV DPELHQWDOHV(QORVFDVRVH[FHSFLRQDOHVSUHYLVWRVSRUODOH\
la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre
cuentas de cualquier entidad territorial.
La Contraloría es una entidad de carácter técniFRFRQDXWRQRPtDDGPLQLVWUDWLYD\SUHVXSXHVWDO1R
WHQGUiIXQFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVGLVWLQWDVGHODVLQherentes a su propia organización.
El Contralor será elegido por el Congreso en pleno en el primer mes de sus sesiones para un período
igual al del Presidente de la República, no podrá ser
reelegido ni continuar en ejercicio de sus funciones
DOYHQFLPLHQWRGHOPLVPR
4XLHQ KD\D HMHUFLGR HQ SURSLHGDG HVWH FDUJR QR
podrá desempeñar empleo público alguno del orden
QDFLRQDO VDOYR OD GRFHQFLD QL DVSLUDU D FDUJRV GH
elección popular sino un año después de haber cesado en sus funciones.
Solo el Congreso puede admitir las renuncias que
SUHVHQWHHO&RQWUDORU\SURYHHUODVYDFDQWHVGH¿QLWLYDVGHOFDUJRODVIDOWDVWHPSRUDOHVVHUiQSURYLVWDV
por el Consejo de Estado.
Para ser elegido Contralor General de la RepúEOLFDVHUHTXLHUHVHUFRORPELDQRGHQDFLPLHQWR\HQ
HMHUFLFLRGHODFLXGDGDQtDWHQHUPiVGHDxRVGH
HGDGWHQHUWtWXORXQLYHUVLWDULRRKDEHUVLGRSURIHVRU
XQLYHUVLWDULRGXUDQWHXQWLHPSRQRPHQRUGHDxRV
\DFUHGLWDUODVFDOLGDGHVDGLFLRQDOHVTXHH[LMDODOH\
No podrá ser elegido Contralor General quien sea
RKD\DVLGRPLHPEURGHO&RQJUHVRXRFXSDGRFDUJR
S~EOLFR DOJXQR GHO RUGHQ QDFLRQDO VDOYR OD GRFHQcia, en el año inmediatamente anterior a la elección.
7DPSRFRSRGUiVHUHOHJLGRTXLHQKD\DVLGRFRQGHQDdo a pena de prisión por delitos comunes.
(Q QLQJ~Q FDVR SRGUiQ LQWHUYHQLU HQ OD SRVWXODción o elección del Contralor personas que se hallen
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo

Página 6

0LpUFROHVGHVHSWLHPEUHGH

GH D¿QLGDG \ SULPHUR FLYLO R OHJDO UHVSHFWR GH ORV
candidatos.
$UWtFXOR(OQXPHUDOGHODUWtFXORGHOD
Constitución quedará así:
8. 3URPRYHU DQWH ODV DXWRULGDGHV FRPSHWHQWHV
DSRUWDQGR ODV SUXHEDV UHVSHFWLYDV LQYHVWLJDFLRQHV
SHQDOHVRGLVFLSOLQDULDVFRQWUDTXLHQHVKD\DQFDXVDdo perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado.
La Contraloría, bajo su responsabilidad, podrá exigir, la suspensión inmediata de funcionarios mienWUDV FXOPLQDQ ODV LQYHVWLJDFLRQHV R ORV UHVSHFWLYRV
procesos penales o disciplinarios.
$UWtFXOR  (O DUWtFXOR  GH OD &RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
Artículo 272. /D YLJLODQFLD GH OD JHVWLyQ ¿VFDO
GH ORV GHSDUWDPHQWRV GLVWULWRV \ PXQLFLSLRV GRQGH
KD\D&RQWUDORUtDVFRUUHVSRQGHDHVWDV\VHHMHUFHUi
HQIRUPDSRVWHULRU\VHOHFWLYD
La de los municipios incumbe a las Contralorías
GHSDUWDPHQWDOHVVDOYRORTXHODOH\GHWHUPLQHUHVpecto de Contralorías municipales.
&RUUHVSRQGH D ODV $VDPEOHDV \ D ORV &RQFHMRV
GLVWULWDOHV \ PXQLFLSDOHV RUJDQL]DU ODV UHVSHFWLYDV
contralorías como entidades técnicas dotadas de auWRQRPtDDGPLQLVWUDWLYD\SUHVXSXHVWDO
Los Contralores departamentales, distritales o
municipales serán designados por la Comisión NaFLRQDOGHO6HUYLFLR&LYLOHQODIRUPDTXHGHWHUPLQH
ODOH\SDUDSHUtRGRLJXDODOGHO*REHUQDGRUR$OFDOde, según el caso.
Ningún Contralor podrá ser reelegido.
/RV &RQWUDORUHV GHSDUWDPHQWDOHV GLVWULWDOHV \
municipales ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General
GH OD 5HS~EOLFD HQ HODUWtFXOR \ SRGUiQ VHJ~Q
OR DXWRULFH OD OH\ FRQWUDWDU FRQ HPSUHVDV SULYDGDV
FRORPELDQDVHOHMHUFLFLRGHODYLJLODQFLD¿VFDO
Para ser elegido Contralor departamental, distrital o municipal se requiere ser colombiano por naciPLHQWRFLXGDGDQRHQHMHUFLFLRWHQHUPiVGHYHLQWLFLQFRDxRVDFUHGLWDUWtWXORXQLYHUVLWDULR\ODVGHPiV
FDOLGDGHVTXHHVWDEOH]FDODOH\
1RSRGUiVHUHOHJLGRTXLHQVHDRKD\DVLGRHQHO
último año miembro de asamblea o concejo que deba
KDFHUODHOHFFLyQQLTXLHQKD\DRFXSDGRFDUJRS~blico del orden departamental, distrital o municipal,
VDOYRODGRFHQFLD
4XLHQ KD\D RFXSDGR HQ SURSLHGDG HO FDUJR GH
Contralor departamental, distrital o municipal, no
SRGUi GHVHPSHxDU HPSOHR R¿FLDO DOJXQR HQ HO UHVSHFWLYR GHSDUWDPHQWR GLVWULWR R PXQLFLSLR QL VHU
inscrito como candidato a cargos de elección popular
sino un año después de haber cesado en sus funciones.
$UWtFXOR  (O DUWtFXOR  GH OD &RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
Artículo 274. /D YLJLODQFLD GH OD JHVWLyQ ¿VFDO
de la Contraloría General de la República se ejercerá
por el tribunal de aforados en la forma que determine
ODOH\
$UWtFXOR  (O DUWtFXOR  GH OD &RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
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Artículo 276. El Procurador General de la Nación será elegido por el Senado, para un período de
cuatro años, de terna integrada por el Presidente de
la República. No podrá ser reelegido.
$UWtFXOR(OQXPHUDOGHODUWtFXORGHOD
Constitución quedará así:
6.(MHUFHUYLJLODQFLDVXSHULRUGHODFRQGXFWDR¿FLDO
de quienes desempeñen funciones públicas, inclusiYHODVGHHOHFFLyQSRSXODUH[FHSWRORV&RQJUHVLVWDV
TXHHVWDUiQVRPHWLGRVH[FOXVLYDPHQWHDORSUHYLVWR
en el Capítulo VI del Título VI de esta Constitución.
Ejercer preferentemente el poder disciplinario; adeODQWDUODVLQYHVWLJDFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHVHLPSRQHUODVUHVSHFWLYDVVDQFLRQHVFRQIRUPHDODOH\(Q
ningún caso las faltas disciplinarias podrán coincidir
FRQFRQGXFWDVWLSL¿FDGDVFRPRGHOLWRV
$UWtFXOR  (O DUWtFXOR  GH OD &RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
Artículo 281. El Defensor del Pueblo formará
SDUWHGHO0LQLVWHULR3~EOLFR\HMHUFHUiVXVIXQFLRQHV
bajo la suprema dirección del Procurador General de
la Nación. Será elegido por la Cámara de Representantes para un período de cuatro años de terna elaboUDGDSRUHO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFD\QRSRGUiVHU
reelegido.
$UWtFXORVigencia(OSUHVHQWHDFWROHJLVODWLYR
rige a partir de su promulgación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Gobierno Nacional considera que la práctica
política \ODGLQiPLFDLQVWLWXFLRQDOKDQJHQHUDGRSUREOHPDV\GL¿FXOWDGHVSDUDHOHMHUFLFLRGHORVSRGHUHV
S~EOLFRV /D DGRSFLyQ GHO$FWR /HJLVODWLYR Q~PHUR
GHTXHDXWRUL]yODUHHOHFFLyQLQPHGLDWDGHO
Presidente de la República, sin que se hubiera reali]DGR XQD PRGL¿FDFLyQ VLVWHPiWLFD DO GLVHxR LQVWLWXFLRQDODOWHUyHQIRUPDJUDYHHOHTXLOLEULRGHSRGHUHV
SUHYLVWRHQOD&DUWD3ROtWLFD'HRWUDSDUWHODSUiFWLFD
SROtWLFD\HOIXQFLRQDPLHQWRGHDOJXQDVGHODVLQVWLWXciones constitucionales ha afectado la legitimidad de
los poderes públicos, producido riesgos de injerencia
LQGHELGDGHXQSRGHUVREUHRWURVFDXVDGRGp¿FLWVGH
representación de algunos territorios e incrementado
el costo de las campañas políticas.
(QHVHFRQWH[WRVHSURSRQHXQDFWROHJLVODWLYRGLULJLGRDUHIRUPDUYDULRVDUWtFXORVGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política para abordar en forma integral un ajuste insWLWXFLRQDOFX\RSURSyVLWRIXQGDPHQWDOHVHOIRUWDOHFLPLHQWRGHODGHPRFUDFLD\GHQXHVWURVLVWHPDSROtWLFR
Lo que se propone es suprimir la autorización de
la reelección presidencial, pero además establecer una
UHJODJHQHUDOTXHODSURKtEDSDUDRWURVVHUYLGRUHVS~EOLFRVFRQHOREMHWRGHJDUDQWL]DUHOHTXLOLEULR\HYLtar abusos de poder. La reforma quiere asegurar que
todos los territorios del país estén representados en
el Senado de la República. La propuesta quiere fortaOHFHUORVSDUWLGRVSROtWLFRV\KDFHUPiVWUDQVparente
HOSURFHVRHOHFWRUDO(OSUR\HFWRTXLHUHDVHJXUDUHO
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FDEDOIXQFLRQDPLHQWRGHODUDPDMXGLFLDO\JDUDQWL]DU
el acceso a una justicia rápida por parte de los ciudadanos. Se quiere fortalecer el Congreso de la RepúEOLFD QR VROR HQ VX UHSUHVHQWDWLYLGDG VLQR WDPELpQ
en su capacidad de acción como órgano por excelencia de control político. En suma, lo que se quiere
HV TXH FDGD YH] WHQJDPRV XQ VLVWHPD SROtWLFR PiV
OHJtWLPR\PiVHIHFWLYR
ANTECEDENTES
En primer lugar es menester resaltar que el régimen constitucional sobre la materia ha sufrido inWHQVDV PRGL¿FDFLRQHV OXHJR GH OD H[SHGLFLyQ GH OD
&DUWD GH  UHVDOWiQGRVH ODV UHIRUPDV SROtWLFDV
GH\FX\DVFRQVHFXHQFLDV\HIHFWRVSUHFLVDPHQWHFRQVWLWX\HQIDFWRUHVTXHUHFODPDQ
ORV FDPELRV DTXt SODQWHDGRV \ TXH KDQ VLGR SDUWH
de numerosas propuestas de reforma constitucional
\OHJLVODWLYDWDQWRGHLQLFLDWLYDJXEHUQDPHQWDOFRPR
parlamentaria.
'HFHQDVGHSUR\HFWRVGHDFWROHJLVODWLYRVHKDQ
SUHVHQWDGR HQ HO &RQJUHVR SDUD WUDWDU GH UHVROYHU
algunos de los problemas señalados en el funcionaPLHQWR GHO (VWDGR ORV FXDOHV YDQ GLULJLGRV WDQWR D
la eliminación de la reelección presidencial, como a
las atribuciones conferidas a las Cortes para participar en la postulación de candidatos a los órganos de
FRQWURODVtFRPRORVTXHWLHQHQTXHYHUFRQHOLQadecuado diseño de la administración de los recursos
GHOD5DPD-XGLFLDO\GHOIXQFLRQDPLHQWRGHODVDOD
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
Otros están dirigidos a garantizar la representación
de departamentos con poco número de habitantes
que suelen no estar representados en el Congreso, así
FRPRDPHMRUDUODVUHJODVHOHFWRUDOHV\UHVWULQJLUOD
UHHOHFFLyQLQGH¿QLGDGHORV&RQJUHVLVWDV
(VWRVSUR\HFWRVGHPXHVWUDQODSUHRFXSDFLyQSRU
ORVSUREOHPDVTXHVHKDQUHLWHUDGR\H[LJHDMXLFLR
GHO *RELHUQR HPSUHQGHU XQD PRGL¿FDFLyQ LQWHJUDO
que permita “calibrar” la balanza del equilibrio a la
luz de todo el funcionamiento de las ramas del poder
\ORVyUJDQRVGHFRQWURO
EL OBJETIVO DE LA REFORMA DE EQUILIBRIO DE PODERES Y REAJUSTE INSTITUCIONAL
(O REMHWLYR GH HVWD UHIRUPD HV VXVWHQWDU OD OHJLtimidad de las instituciones democráticas, que han
resultado reciamente afectadas por un ejercicio poOtWLFRTXHSRUFDXVDVGLYHUVDVVHKDYLVWRDERFDGR
al desbarajuste propio de una reforma que afectó
ORVSHULRGRVHQORVFXDOHVVHVXVWHQWDEDQORVSHVRV\
FRQWUDSHVRVGHOD&RQVWLWXFLyQGH
'HVGHHOSXQWRGHYLVWDWHPiWLFRODUHIRUPDFRQtiene propuestas dirigidas a:
0RGL¿FDUGLVSRVLFLRQHVHOHFWRUDOHVGLULJLGDVD
fortalecer la democracia.
 +DFHU PiV H¿FLHQWH OD DGPLQLVWUDFLyQ GH MXVticia.
0HMRUDUODH¿FDFLDGHOVLVWHPDGHFRQWUROHV
3URSXHVWDVUHODFLRQDGDVFRQHOVLVWHPDHOHFWRral El Gobierno propone:
• Eliminar la reelección presidencial.
0RGL¿FDUODVUHJODVGHFRQIRUPDFLyQGHO6HQDdo de la República.
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6XSULPLUHOVLVWHPDGHOLVWDVFRQYRWRSUHIHUHQWH
SDUDODHOHFFLyQGHFRUSRUDFLRQHVS~EOLFDV\
$PSOLDUODSURKLELFLyQGHVXSOLUYDFDQFLDVWHPporales o absolutas que se presenten en el Congreso
de la República como consecuencia de decisiones judiciales en contra de Congresistas sindicados o condenados de cometer delitos contra la administración
pública.
 3URSXHVWDV GLULJLGDV D KDFHU PiV H¿FLHQWH OD
administración de justicia. El Gobierno propone:
5HIRUPXODUODHOHFFLyQRSRVWXODFLyQGHVHUYLGRUHVS~EOLFRVDWULEXLGDVDODV&RUWHV\TXHQRHVWiQ
directamente relacionadas con la administración de
justicia.
0RGL¿FDUORVRUJDQLVPRVHQFDUJDGRVGHODDGministración de los recursos asignados a la Rama Judicial.
$SUREDU \ SRQHU HQ PDUFKD XQ RUJDQLVPR GHO
PiVDOWRQLYHOHQFDUJDGRGHGHULYDUODUHVSRQVDELOLGDGGHORVPDJLVWUDGRVGHODVPiVDOWDV&RUWHV\HO
Fiscal general de la Nación.
• Asignar a órganos internos de la Rama la función disciplinaria relacionada con funcionarios de la
Rama.
3. Propuestas dirigidas a mejorar el sistema de
controles El Gobierno propone:
• Adoptar reglas para impedir intercambio de faYRUHVHQWUHFRQWURODGRUHV\FRQWURODGRV
• Adoptar como regla general procedimientos obMHWLYRVWUDQVSDUHQWHV\S~EOLFRVSDUDODSRVWXODFLyQ
\HOHFFLyQGHFDQGLGDWRVDORVyUJDQRVGHFRQWURO\
3URKLELUODUHHOHFFLyQ\DSUREDUFDXVDOHVGHLQhabilidad para aspirar a cargos de elección popular
SDUDHYLWDUDSURYHFKDPLHQWRVSROtWLFRVGHOHMHUFLFLR
de la función judicial.
Eliminación de la reelección presidencial
Uno de los grandes problemas de los sistemas
presidenciales en las democracias contemporáneas
HVHOTXHWLHQHTXHYHUFRQODUHHOHFFLyQGHO3UHVLdente de la República.
No son pocas las preocupaciones que se generan
en los escenarios de reelección presidencial: perpeWXDFLyQHQHOSRGHUHMHUFLFLRHIHFWLYRGHODGHPRFUDFLDUHQRYDFLyQSHULyGLFDDOWHUQDQFLDHQHOHMHUFLFLR
GHOSRGHULJXDOGDGHOHFWRUDOHQ¿QSHURUHDOPHQWH
la que más preocupa al Gobierno en la actualidad, es
VLQGXGDHOGHVDEDUDMXVWHLQVWLWXFLRQDOTXHVHSURYRFySXHVWRTXHOD&RQVWLWXFLyQGHIXHGLVHxDGD
HQ HO VLVWHPD GH SHVRV \ FRQWUDSHVRV VXVWHQWDGRV
estos en él un esquema periódico de cuatro años,
GHVDIRUWXQDGDPHQWHHODFWROHJLVODWLYRTXHSHUPLWLy
la reelección en Colombia, solamente se ocupó de
HVWDEOHFHUODSRVLELOLGDGGHTXHHOSUHVLGHQWH\HO9Lcepresidente sean reelegidos, no en cambio, de preYHU TXH ORV HVTXHPDV GH HOHFFLyQ GH ORV GLIHUHQWHV
órganos de control, de los Magistrados de las Cortes,
GHO)LVFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQ\GHRWUDVFRQVLGHUDFLRQHVTXHKR\KDFHQQHFHVDULDOD3UHVHQWHUHIRUPD
El caudillismo, la fuerte personalización de la poOtWLFDHOSRSXOLVPRHOPLOLWDULVPROOHYDURQD$PpULFD/DWLQDDGHVFRQ¿DUGHODUHHOHFFLyQSUHVLGHQFLDO
especialmente en aquellos periodos de transición dePRFUiWLFDFRPRORIXHODGpFDGDGHORV6LQHP-
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EDUJRHQODGpFDGDGHORVDSDUHFHXQDRODUHHOHFFLRQLVWD HQ QXHVWUR FRQWLQHQWH 3HU~ $UJHQWLQD9HQH]XHOD TXHVHYHUHÀHMDGDHQ
distintos cambios constitucionales que incorporaron
la reelección, al punto de que en el continente solo
ODWLHQHQSURKLELGD0p[LFR*XDWHPDOD+RQGXUDV\
3DUDJXD\HVGHFLUGHSDtVHVODWLQRDPHULFDQRV
sin contar los del Caribe.
$KRUD ELHQ OD HYDOXDFLyQ VREUH ODV YHQWDMDV GH
ODUHHOHFFLyQGHSHQGHGHGLIHUHQWHVIDFWRUHVRYDULDbles: la duración del mandato, los poderes formales
\UHDOHVGHOMHIHGH(VWDGRODHIHFWLYLGDGGHORVFRQtroles institucionales, así como el contexto político
GRQGHSUHWHQGHLPSODQWDUVH(VHYLGHQWHTXHQRSXHGHKDFHUVHODPLVPDYDORUDFLyQGHODUHHOHFFLyQHQ
los Estados Unidos como en Venezuela o Nicaragua.
Pues bien, Colombia no fue ajena a esa ola reeleccionista en el continente. En efecto, con la Reforma
&RQVWLWXFLRQDO GH  $FWR /HJLVODWLYR   VH UHemplaza la prohibición absoluta de reelección por el
modelo de reelección inmediata por un período. DesGH HQWRQFHV VH KD FRQYHUWLGR HQ XQR GH ORV WHPDV
PiVSROpPLFRV\FRPSOLFDGRVHQODSROtWLFDFRORPELDQD(QHIHFWRVDOYROD&RQVWLWXFLyQGHQLQgún otro texto constitucional permitió la reelección
inmediata; de hecho el único Presidente reelegido en
el siglo XX fue Alfonso López Pumarejo en el año
 3XHV ELHQ GHVGH HVD UHIRUPD FRQVWLWXFLRQDO
hemos tenido tres procesos electorales, en donde dos
3UHVLGHQWHVHQHMHUFLFLRRSWDURQSRUODUHHOHFFLyQ\
ODFRQVLJXLHURQ 8ULEHHQ\6DQWRV (Q
cada uno de dichos procesos no fueron pocas las
críticas que se presentaron desde distintos sectores
VREUHODLQFRQYHQLHQFLDGHPDQWHQHUHVD¿JXUD(Q
~OWLPDVHOEDODQFHVREUHODFRQYHQLHQFLDGHODUHHOHFFLyQ SDUHFLHUD DUURMDU PiV SXQWRV QHJDWLYRV TXH
SRVLWLYRV
/DUHHOHFFLyQSUHVLGHQFLDOGHVHTXLOLEUD\GHELOLWDHOVLVWHPDGHIUHQRV\FRQWUDSHVRVGHODVUDPDV
GHOSRGHU GHVYDQHFLPLHQWRGHORVFRQWUROHVODIDOWD
GH HTXLOLEULR \ OD FRQVHFXHQWH DIHFWDFLyQ GHO SULQFLSLRGHVHSDUDFLyQGHSRGHUHV $VXWXUQRODIDOWD
de equilibrio hace colapsar la separación de poderes que, precisamente, se instaura para asegurar ese
equilibrio, imponer la moderación en el ejercicio del
SRGHUSUHYHQLUODDUELWUDULHGDG\FRQWHQHUODWHQGHQFLDGHOHMHFXWLYRDGHVERUGDUVHHQGHWULPHQWRGHORV
RWURVSRGHUHV\yUJDQRVS~EOLFRV
6HSXHGHYHUDIHFWDGDODLJXDOGDGGHWUDWR\GH
oportunidades de los candidatos que competirían con
HO3UHVLGHQWH&DQGLGDWR\VREUHODVFRQGLFLRQHVREMHWLYDVTXHKDFHQSRVLEOHODOLEHUWDGGHGHFLVLyQGHO
conjunto de los electores.
$IHFWDFLyQGHODVSRVLELOLGDGHVGHPLQRUtDV\GH
opositores para acceder al poder.
• Se desconoce la regla de alternación en el ejercicio del poder político.
Es por esta razón, que se propone la eliminación
GH OD UHHOHFFLyQ SUHVLGHQFLDO \ UHWRUQDU D OD SURKLELFLyQDEVROXWDFRPRRULJLQDOPHQWHIXHSUHYLVWDHQ
OD &DUWD GH  HQ OD UHGDFFLyQ GHO DUWtFXOR 
“No podrá ser elegido Presidente de la República el
ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido la
presidencia…”.
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Prohibición expresa de la reelección de cargos peULRGR¿MR
Se establece que en todos los cargos públicos suMHWRVDSHUtRGR¿MRTXLHQHVUHVXOWHQHOHJLGRVRGHsignados no podrán ser reelegidos para el período
siguiente, con excepción de los miembros de las corSRUDFLRQHVS~EOLFDVGHHOHFFLyQSRSXODU\HQDTXHllos casos donde la Constitución señale un régimen
distinto.
Particularmente, respecto al cargo del Procurador
*HQHUDO GH OD 1DFLyQ VH MXVWL¿FD LQFOXLU H[SUHVDmente la prohibición en su reelección, como quiera
TXHODUHJXODFLyQFRQVWLWXFLRQDOYLJHQWHQRSHUPLWH
GHWHUPLQDU GH PDQHUD FODUD \ H[SOtFLWDPHQWH VL VX
reelección está permitida o prohibida, lo cual ha oriJLQDGRORVUHFLHQWHVGHEDWHVSROtWLFRV\MXUtGLFRVDOrededor de la reelección de este alto funcionario del
Estado.
 Elección de Senadores regionales en aquellos departamentos con menos de quinientos mil
 KDELWDQWHV
&RPRRFXUUHHQODJUDQPD\RUtDGHORVVLVWHPDV
constitucionales contemporáneos, en razón a su oriJHQSRUHOHFFLyQGLUHFWDDVtFRPRDODGLYHUVLGDGSROtWLFDUHJLRQDOHWiUHD\GHWRGRRWURRUGHQTXHHVLQherente a sus integrantes, el Congreso nacional es el
máximo órgano de representación popular (aunque
QRHO~QLFR DSDUWLUGHORFXDOOHKDQVLGRDWULEXLGDV
ODVIXQFLRQHVGHPD\RUWUDVFHQGHQFLDSROtWLFD\VRcial dentro de la organización del Estado, como son
ODGHKDFHUODVOH\HVHMHUFHUFRQWUROSROtWLFRVREUHHO
*RELHUQR\ODDGPLQLVWUDFLyQ\UHIRUPDUOD&RQVWLWXción, así como las de ejercer determinadas funciones
MXGLFLDOHV\HOHFWRUDOHV
Precisamente, por la trascendencia en la integración de este órgano de representación, se propone
incorporar un sistema mixto en la elección del Senado de la República, es decir, que una parte de los
Senadores sean elegidos en circunscripciones terriWRULDOHVFX\DSREODFLyQVHDLQIHULRUDTXLQLHQWRVPLO
 KDELWDQWHV\HOQ~PHURUHVWDQWHHQODFLUcunscripción nacional.
(VWDLQLFLDWLYDEXVFDGDUXQDUHVSXHVWDDORVPiV
YDULDGRVHLQVLVWHQWHVUHFODPRVVREUHORVHIHFWRVTXH
WXYRODLQFRUSRUDFLyQGHODFLUFXQVFULSFLyQQDFLRQDO
HQOD&RQVWLWXFLyQGH(OSUHVHQWHSUR\HFWRGH
DFWROHJLVODWLYREXVFDHOUHVWDEOHFLPLHQWRGHOD¿JXUD
de la circunscripción territorial en la elección del Senado de la República, tal como se expresó en todos
nuestros ordenamientos constitucionales anteriores,
KDVWDOD&RQVWLWXFLyQGH
3HURWDPELpQFRQVWLWX\HXQDUHVSXHVWDVHULDHLQFOX\HQWH TXH HQ HO PDUFR GH OD UHFRQFLOLDFLyQ QDcional, ofrece a aquellos departamentos que por su
HVFDVDGHQVLGDGGHPRJUi¿FDQRWHQGUtDQPDQHUDGH
acceder al Senado de la República. Con esta iniciaWLYDVHSUHWHQGHH[WHQGHUDWRGD&RORPELDODYRFHUtD
GHODVUHJLRQHVORFXDOFRQVWLWX\HHQVtPLVPRXQ
HVIXHU]RUHDO\HIHFWLYRSDUDDOFDQ]DUODSD]
(O SURFHVR GH SRVFRQÀLFWR GH UHFRQFLOLDFLyQ \
de institución de la paz reclama no solamente de la
YROXQWDG GH ODV SDUWHV HQ FRQÀLFWR VLQR GH FRQVR &RUWH&RQVWLWXFLRQDO6HQWHQFLD&GH
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OLGDU XQ OHJLVODWLYR XQLYHUVDO FDSD] GH DWHQGHU ORV
reclamos que los principios constitucionales de desFHQWUDOL]DFLyQ\GHVFRQFHQWUDFLyQUHFODPDQ(OSDtV
debe comprender que solamente cuando estén todas
ODV UHJLRQHV UHSUHVHQWDGDV VHUi SRVLEOH DYDQ]DU HQ
XQDOHJLVODFLyQLQFOX\HQWHFDSD]GHVHJXLUFRQVWLWX\HQGROD1DFLyQFRORPELDQD
Lejos de constituirse en una cámara que represente los intereses nacionales, el Senado siguió teniendo
una conformación sobre una base regional, con el
DJUDYDQWHTXHPXFKRVGHSDUWDPHQWRVTXHEDMRODYLJHQFLDGHODYLHMD&RQVWLWXFLyQGHWHQtDQUHSUHsentación en esa cámara ahora no la tienen. Así las
FRVDV GHVGH HQWRQFHV VH KD YHQLGR HOLJLpQGRVH XQ
6HQDGRVHFWRUL]DGRSRUORVGHSDUWDPHQWRVGHPD\RU
LQMHUHQFLDSREODFLRQDORHFRQyPLFDWUD\HQGRFRQVHFXHQFLDV QHJDWLYDV D OD LQVWLWXFLRQDOLGDG QDFLRQDO
WDOHV FRPR OD SpUGLGD GHO FDUiFWHU UHSUHVHQWDWLYR \
GHVYDORUL]DFLyQGHODVUHJLRQHVDXPHQWRHQHOFRVWR
GH ODV FDPSDxDV FUHDFLyQ GH RUJDQL]DFLRQHV \ PLcroempresas electorales, entre otras.
Pero también es cierto que esta circunscripción
tiene algunas bondades, especialmente en lo que tieQHTXHYHUFRQORVSDUWLGRVPLQRULWDULRVTXHVLELHQ
es cierto no tendrían muchas opciones de alcanzar
representación en los diferentes departamentos, sí la
ORJUDUtDQHQXQDYRWDFLyQQDFLRQDO
3RU HVWD UD]yQ VH SODQWHD HVWD QXHYD IRUPD GH
HOHFFLyQGHO6HQDGRTXHSRUXQODGRIDYRUHFHDORV
GLIHUHQWHVGHSDUWDPHQWRV\HO'LVWULWR&DSLWDOHQOD
medida que les garantiza una representación mínima -la presencia de representantes de las regiones
OHVGDUiYRFHUtD\PD\RUSHVRDODVGHPDQGDVGH]RQDVTXHVRQKR\ODVPiVDWUDVDGDV\DIHFWDGDVSRUHO
FRQÀLFWRGHRWUDIDYRUHFHDORVSDUWLGRVPLQRULWDrios para que puedan alcanzar representación en la
FiPDUDDOWDHQXQDVYRWDFLRQHVQDFLRQDOHV\SHUPLWH
PD\RU FRQWURO HQ ORV JDVWRV \ UHVWLWX\H ODV UHVSRQsabilidades políticas con las regiones, todo lo cual
garantiza plenamente los principios constitucionales
GHUHSUHVHQWDFLyQ\SOXUDOLVPRSROtWLFRHVWH~OWLPR
entendido por la misma Corte Constitucional “como
la necesidad de incorporar al debate democrático las
diferentes tendencias ideológicas existentes en la soFLHGDGDOLJXDOTXHODVGLVWLQWDVYHUWLHQWHVGHLGHQWLGDGVRFLDO\FRPXQLWDULDHQWUHHOODVODVGHULYDGDV
GHSHUVSHFWLYDVGHJpQHURPLQRUtDVpWQLFDVMXYHQtudes, etc.”.
Una de las principales objeciones que se le pueden plantear a esta forma de elección, es la que tiene
TXHYHUFRQHOQ~PHUR¿MRGH6HQDGRUHVSRUFLUFXQVFULSFLyQ\VXUHODFLyQFRQODSREODFLyQSRUHMHPSOR
No obstante, es constitucionalmente legítimo que la
conformación del Senado no atienda necesariamente
DFULWHULRVGHPRJUi¿FRVVLQRDUD]RQHVJHRJUi¿FDV
es decir, que los departamentos con menos de quinientos mil habitantes, esto es Amazonas, Caquetá,
3XWXPD\R &KRFy 9LFKDGD *XDLQtD (O $UFKLSLpODJR GH 6DQ$QGUpV$UDXFD &DVDQDUH *XDYLDUH \
Vaupés, tengan una representación mínima. Así, buena parte de nuestras constituciones nacionales del SiJOR;,;HVWDEOHFLHURQXQQ~PHUR¿MRGHVHQDGRUHV
SRUGHSDUWDPHQWRVKDVWDOD&RQVWLWXFLyQGH'H
 6HQWHQFLD&GH
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RWUDSDUWHTXHGDUtDQHQGLVSXWDHVFDxRVTXHVH
elegirían en la Circunscripción Nacional en donde
ORV GHSDUWDPHQWRV PiV SREODGRV R GH PD\RU FRQFHQWUDFLyQGHHOHFWRUHVWHQGUiQODPD\RUSRVLELOLGDG
de alcanzar un número adicional de curules. Así se
PDQWLHQHODYROXQWDGGHOFRQVWLWX\HQWHGHTXH
consideró que el país debía continuar con las dos cáPDUDVGHO&RQJUHVRDWUDYpVGHODVTXHVHJDUDQWLFH
ODUHSUHVHQWDFLyQUHJLRQDO\SDUDTXHQXHYDVIXHU]DV
políticas de orden nacional pudieran tener representación política.
La circunscripción nacional para elegir Senado
de la República ha facilitado la representación de las
IXHU]DVSROtWLFDVPLQRULWDULDVTXHFDXWLYDQYRWDFLyQ
en todas las regiones logrando elecciones imposibles
en circunscripciones territoriales. También ha contribuido a generar en el Congreso de la República liderazgos nacionales que no se lograrían si los candidaWRVFHQWUDQVXDWHQFLyQHQSUREOHPiWLFD\HOHFWRUHV
estrictamente locales.
Sin embargo, de otra parte ha dejado sin repreVHQWDFLyQHQODFiPDUDDOWDGHSDUWDPHQWRVFX\DSREODFLyQQRWLHQHQXQXQLYHUVRHOHFWRUDOFRPSHWLWLYR
SXHVWRTXHHOQ~PHURGHYRWRVTXHGHSRVLWDQXQLGR
a las contradicciones democráticas internas que diYLGHQ OD YRWDFLyQ QR VRQ VX¿FLHQWHV SDUD DOFDQ]DU
escaños en el Senado.
De esta manera sus intereses carecen de quien los
GH¿HQGD FRPR SURSLRV HQ ORV GHEDWHV SDUODPHQWDrios, situación que afecta incluso las apropiaciones
presupuestales necesarias para su desarrollo.
(VWDVLWXDFLyQOOHYDDSODQWHDUXQRULJHQPL[WRGHO
Senado de la República que garantice a los pequeños
departamentos presencia en esa Cámara sin afectar
de manera sensible la representación proporcional
GHODVIXHU]DVPLQRULWDULDV\ODIRUPDFLyQGHOtGHUHV
nacionales.
En consecuencia, se propone mantener la circunsFULSFLyQQDFLRQDOSDUDVHQDGRUHV\TXHORVGHSDUWDPHQWRV FRQ SREODFLyQ LJXDO R PHQRU D 
KDELWDQWHVHOLMDQXQVHQDGRUFDGDXQRSRUPD\RUtD
VLPSOHGHORVYRWRVGHSRVLWDGRV
/RV FLXGDGDQRV YRWDUiQ VROR SRU XQD GH ODV FLUcunscripciones de Senado que se someten a su consideración, incluida la indígena.
(VWDIyUPXODFRQWULEX\HDFRKHVLRQDUODLQWHJUDFLyQQDFLRQDO\DFXEULUHOGp¿FLWGHUHSUHVHQWDFLyQ
regional en el Senado de la República.
)LQDOPHQWHORVFULWHULRVGHPRJUi¿FRVHQODLQWHJUDFLyQGHO&RQJUHVRTXHHVWiQSUHYLVWRVHQODHOHFción de la Cámara de Representantes, que en este
SUR\HFWRQRVHPRGL¿FD
Constitucionalmente este punto se encuentra amSOLD\VyOLGDPHQWHMXVWL¿FDGR\VXSHUDORVSRVLEOHV
obstáculos que puedan plantearse, teniendo en cuenta la reiterada posición de la Corte Constitucional
FXDQGRD¿UPDTXH
³(VDVtTXHODMXULVSUXGHQFLDH[SOLFDODUHGH¿QLción de la representación política en la democracia
UHSUHVHQWDWLYD VXEUD\iQGRVH SDUD HOOR HO FDUiFWHU
FRPSOHMRGHODUHODFLyQHQWUHHOFLXGDGDQR\HOVHUYLdor elegido. De este modo, resalta la Corte que “[l]a
representación, como expresión de la Soberanía, no
HV WDQ VROR XQ IRUPDOLVPR YDFtR VLQR OD H[SUHVLyQ
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de un hecho institucional que exige protección. Al
respecto, basta entender que cuando falta un repreVHQWDQWHTXHHQHVWHFDVRWLHQHYR]\YRWRHQODGLVFXVLyQ\WRPDGHGHFLVLRQHVTXHQRVDIHFWDQDWRGRV
HOSULQFLSLR\GHUHFKRGHPRFUiWLFRGHSDUWLFLSDFLyQ
H[SUHVDGRHQHOGHUHFKRDHOHJLU\VHUHOHJLGR\HQHO
GHUHFKRDODUHSUHVHQWDFLyQHIHFWLYDVXIUHXQPHQRVFDER\XQDYXOQHUDFLyQ<VLELHQODUHSUHVHQWDFLyQVH
predica en el caso del Congreso de toda la ColegiatuUDGHGLFKDD¿UPDFLyQQRSXHGHGHGXFLUVHTXHHVWD
QRVHYHDDIHFWDGDFXDQGRDOJXQRGHVXVPLHPEURV
IDOWD « (OFDUiFWHUIXQGDPHQWDOGHHVWHGHUHFKR
HV LGHQWL¿FDGR HQWRQFHV SRU GRV YtDV 3ULPHUR SRU
XQD FRQH[LyQ FRQFHSWXDO FRQ HO GHUHFKR D HOHJLU \
VHUHOHJLGRTXHQRVHDJRWDFRQHOHMHUFLFLRGHOYRWR
VLQRTXHSUHVXSRQHODHIHFWLYLGDGGHODHOHFFLyQ6HJXQGRDWUDYpVGHXQDLQWHUSUHWDFLyQVLVWHPiWLFDGH
OD&RQVWLWXFLyQHVSHFLDOPHQWHGHORVDUWtFXORV
\TXHSHUPHDQHOVLVWHPDGHHOHFFLyQ\UHSUHVHQWDFLyQ FRQ OD LGHD GH XQ FLXGDGDQR SDUWLFLSDWLYR \
con injerencia directa en la conformación, ejercicio
\FRQWUROGHOSRGHUSROtWLFR´3.
3. Eliminación del Voto Preferente
Uno de los temas centrales o cardinales de la ReIRUPD3ROtWLFDGHIXHODPRGL¿FDFLyQDOVLVWHPD
HOHFWRUDO KDVWD HQWRQFHV YLJHQWH 3XHV ELHQ XQD GH
HVDVLQQRYDFLRQHVIXHSUHFLVDPHQWHDODIRUPDGHOD
FDQGLGDWXUD HQ OR TXH WLHQH TXH YHU FRQ ODV OLVWDV
electorales. Así las cosas pasamos de listas múltiples
a lista cerradas, que no pueden contener más candiGDWRV TXH SXHVWRV D SURYHHU VDOYR HQ DTXHOODV FLUcunscripciones en donde se eligen dos que se pueden
LQVFULELUKDVWDWUHV\FRQXQDFXRWDGHJpQHUR
En un país donde las instituciones representatiYDVFXHQWDQFRQQLYHOHVPX\EDMRVGHFRQ¿DQ]DXUJH
una profunda reingeniería al proceso electoral, que
GH XQD SDUWH VLPSOL¿TXH HO SURFHGLPLHQWR SDUD ORV
HOHFWRUHV\SHUPLWDLGHQWL¿FDUIiFLOPHQWHDORVFDQGLGDWRV\GHRWUDIRUWDOH]FDORVSDUWLGRV\PRYLPLHQWRV
SROtWLFRV\DSDUWHGHOVLVWHPDSROtWLFR\HOHFWRUDOHO
GHVPHVXUDGR SURWDJRQLVPR GH ORV SROtWLFRV LQGLYLGXDOHVUHYLYLGRFRQHOHVWDEOHFLPLHQWRGHOYRWRSUHferente.
Sin lugar a dudas, uno de los temas más álgidos
en este proceso de reforma constitucional fue el de la
LQFRUSRUDFLyQGHOYRWRSUHIHUHQWH/DVFUtWLFDVQRVH
hicieron esperar ni tampoco han desaparecido en esWRVDxRVGHVGHVXHVWDEOHFLPLHQWR$VtSRUHMHPSORVHFRQVLGHUDTXHHVWDIRUPDGHYRWDFLyQGHELOLWD
a los partidos políticos (fraccionamiento interno, inGLVFLSOLQDIDOWDGHFRKHVLyQ IDYRUHFHODVPLFURHPpresas electorales al interior de los mismos, encarece
ODVFDPSDxDVSROtWLFDVIDYRUHFHODFRPSUD\YHQWD
GHYRWRVFOLHQWHOLVPRLQ¿OWUDFLyQGHIXHU]DVRVFXUDV
RGLQHURVLOHJDOHVHQODVFDPSDxDVHQ¿Q7DPELpQ
VHSRGUtDHVJULPLUTXHHOYRWRSUHIHUHQWHFRQIXQGHDO
electorado, por la aparente complejidad al momento
GHYRWDU\TXHVHSRGUtDYHUUHÀHMDGRFRQHOQ~PHURFRQVLGHUDEOHGHYRWRVQXORVELHQDOPRPHQWRGH
YRWDURELHQHQHOHVFUXWLQLRRWDPELpQSRUTXHQRIDYRUHFHHQODFRQVWUXFFLyQGHXQDUHODFLyQPiVVyOLGD
HQWUHORVFLXGDGDQRV\ORVSDUWLGRVSROtWLFRV
 6HQWHQFLD7GHUHLWHUDGDVHQODV6HQWHQFLDV
&GH\&GH
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/DVUHIRUPDVSROtWLFDVGHO\KDQWHQLGRHOLQFRQWURYHUWLEOHSURSyVLWRGHOIRUWDOHFLPLHQWR
GH ORV SDUWLGRV \ PRYLPLHQWRV SROtWLFRV HQWHQGLHQGRTXHFRQHOORVHKDUtDPiVH¿FD]\WUDQVSDUHQWHHO
debate democrático en la formación de las políticas
públicas en las que participan. Se trató de combatir
el fraccionamiento que permitía la elección con bajas
YRWDFLRQHVIUXWRGHLQWHUFDPELRGHIDYRUHVSHUVRQDOHVTXHHVWLPXODEDQHOFOLHQWHOLVPR\ODUHSUHVHQWDción de intereses particulares sobre los generales, deELOLWDEDQODLQWHUORFXFLyQVRFLDO\HOFRQWUROSROtWLFR
,QVWLWXFLRQHVFRPRODVOLVWDV\FDQGLGDWRV~QLFRV
la cifra repartidora, los umbrales para participar en la
DVLJQDFLyQGHFXUXOHVORVPD\RUHVUHTXLVLWRVSDUDOD
obtención de personería jurídica por parte de los parWLGRV\PRYLPLHQWRVSROtWLFRV\HOUpJLPHQGHEDQcada han contribuido a un debate democrático cada
YH]PiVVRSRUWDGRHQODVLGHDV\SURJUDPDVTXHHQ
ORVIDYRUHV
6LQ HPEDUJR OD ¿JXUD GHO YRWR SUHIHUHQWH PDQWXYR HO IUDFFLRQDPLHQWR FRQ WHQGHQFLDV D SUiFWLFDV
clientelares al interior de las organizaciones polítiFDV\DIHFWDJUDYHPHQWHODFRKHVLyQLQWHUQDQHFHVDria para impulsar sus propuestas, amén de estimular
JDVWRVHOHFWRUDOHVGHVERUGDGRV\IXHUDGHFRQWUROTXH
quiebran las condiciones de equidad en que deben
realizarse las campañas.
Por esta razón se propone que las listas sean ceUUDGDV \ EORTXHDGDV SHUR SDUD HYLWDU DEXVRV HQ VX
FRQIRUPDFLyQVHHVWDEOHFHGHPDQHUDLPSHUDWLYDTXH
VXLQWHJUDFLyQKDGHVHUHOUHVXOWDGRGHYHUGDGHURV
mecanismos democráticos implementados por la
/H\\HQDXVHQFLDGHHOODSRUORVHVWDWXWRVLQWHUQRV
GHORVSDUWLGRV\PRYLPLHQWRVSROtWLFRV(VGHFLUKD
de entenderse proscrita la facultad discrecional de
ORVUHSUHVHQWDQWHVOHJDOHVSDUDDYDODUORVFDQGLGDWRV
$GLFLRQDOPHQWHODVOLVWDVEORTXHDGDV\FHUUDGDV
SHUPLWHQ LGHQWL¿FDU ODV UHVSRQVDELOLGDGHV SROtWLFDV
HQODVUHVSHFWLYDVRUJDQL]DFLRQHVUHVSRQVDELOLGDGHV
TXHKR\VHGLOX\HQHQWUHODPXOWLSOLFLGDGGHFDQGLGDtos con discursos disimiles. La identidad de propósiWRVGHORVPLHPEURVGHORVSDUWLGRVDÀRUDUi\IDFLOLWDUiVXFRKHVLyQ\FRKHUHQFLDHQHODFFLRQDUSROtWLFR
También, las listas cerradas permiten un escrutinio
PiVUiSLGR\VHJXURGLVPLQX\HSRWHQFLDOHVIUDXGHV
Para contrarrestar el posible efecto que pueda teQHUODPHGLGDSRUHOHYHQWXDOGLVWDQFLDPLHQWRHQWUH
ORV FDQGLGDWRV \ ORV HOHFWRUHV WHQLHQGR HQ FXHQWD
TXHDTXHOORV ORVFDQGLGDWRV VRORGHEHUtDQWHQHUXQD
UHODFLyQGHOHDOWDGFRQORVSDUWLGRV RVXVMHUDUTXtDV 
TXLHQHVVHUtDQHQGH¿QLWLYDTXLHQHVGHFLGLUtDQVREUH
su inclusión en la lista, el lugar que ocuparán en la
PLVPD\QRODOHDOWDGUHVSHFWRDVXVHOHFWRUHVODSURSXHVWDLQFOX\HFRPRFOiXVXODFRQVWLWXFLRQDOODREOLJDWRULHGDGSDUDORVSDUWLGRVPRYLPLHQWRV\JUXSRV
VLJQL¿FDWLYRVGHFLXGDGDQRVGHXWLOL]DUPHFDQLVPRV
democráticos para seleccionar a sus candidatos.
4. /D LPSOHPHQWDFLyQ GH OD VLOOD YDFtD SDUD ORV
delitos dolosos contra la Administración Pública
El sistema democrático actual se sustenta sobre la
DVLJQDFLyQSRUSDUWHGHORVSDUWLGRVSROtWLFRVGHDYDles, con los cuales no solamente se otorga un respaldo político a una candidatura, sino que se pretende
HQHOPDUFRGHODOHJDOLGDG\ODOHJLWLPLGDGFRQVWLWX-
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cional que su representación impone, se obligue a esWDVFROHFWLYLGDGHVDDGHODQWDUXQH[DPHQH[KDXVWLYR
GHODVFDOLGDGHV\DQWHFHGHQWHVGHORVFDQGLGDWRVTXH
presentarán en sus listas.
La legitimidad de todo el sistema reposa en esta
UHVSRQVDELOLGDG TXH FRQOOHYDQ ORV DYDOHV SXHV HO
principio de la representación supone que aquellos
sometidos a la elección popular, deben constituirse
en arquetipos sociales, que no solamente representan
a sus propios electores, sino que pueden ser modelos
de la sociedad que todos merecen.
Por eso, ante la importancia de este asunto, en acWRV OHJLVODWLYRV SDVDGRV \D VH KD GLVFXWLGR OD JUDQ
LPSRUWDQFLD GH HVWD ¿JXUD VX ¿QDOLGDG HV QR VRODmente constituirse en un mecanismo sancionatorio
para aquellos partidos que no hagan el seguimiento
\DQiOLVLVUHTXHULGRVLQRTXHFRQVWLWX\HHQVtPLVPR
XQIDFWRUGHPD\RUULJXURVLGDG\GLVXDVLyQTXHSHUmite subir los...
 /D PRGL¿FDFLyQ GH OD HOHFFLyQ GHO &RQWUDORU
*HQHUDO GH OD 5HS~EOLFD \ GHO 3URFXUDGRU *HQHUDO
de la Nación
&RQ OD ¿QDOLGDG GH UHHVWDEOHFHU ORV HTXLOLEULRV
IRUWDOHFHU OD IXQFLyQ GH FRQWURO GHO (VWDGR \ SDUD
GDU LQGHSHQGHQFLD \ VROLGH] HQ ODV GHFLVLRQHV VRberanas del Congreso de la República, se propone
LPSOHPHQWDU QXHYRV HVTXHPDV GH VHOHFFLyQ GH ODV
SHUVRQDV TXH YDQ D RFXSDU ORV PiV DOWRV FDUJRV GH
los organismos de Control del Estado.
En primera medida se dispone que, el Contralor
General de la República, en calidad de guarda del
HUDULR VHD HVFRJLGR GH XQD FRQYRFDWRULD S~EOLFD
JHQHUDO \ WUDQVSDUHQWH TXH VH KDUi FRQ OD ¿QDOLGDG
GHGH¿QLUXQQ~PHURLQGHWHUPLQDGRGHFDQGLGDWRVD
ocupar dicha dignidad, así las cosas, será el Congreso quien elija al Contralor General de la República,
PHGLDQWHXQPHFDQLVPRSUtVWLQR\FRKHUHQWHFRQODV
funciones de representación ciudadana que le atañen.
3RU RWUD SDUWH WDPELpQ VH PRGL¿FD OD IRUPD GH
designación del Procurador General de la Nación,
dejando en manos del Presidente de la República la
postulación de la terna, de la cual el Senado se serYLUiSDUDHOHJLUHOFLXGDGDQRTXHGHVHPSHxDODVIXQciones de cabeza del Ministerio Público.
Lo anterior es coherente con el hecho de que la
Procuraduría debe ejercer el control disciplinario
DGPLQLVWUDWLYRGHO(VWDGR\SRUHOORHO3UHVLGHQWH
FRPR Pi[LPD DXWRULGDG DGPLQLVWUDWLYD HV D TXLHQ
QDWXUDOPHQWHOHFRUUHVSRQGHLQWHUYHQLUSDUDJDUDQWLzar que sus políticas públicas se materialicen de forPDHIHFWLYD\WUDQVSDUHQWH
6. Eliminación de la extensión en el tiempo de
la incompatibilidad de los Congresistas para ocupar
cargos públicos
Esta reforma pretende otorgar la posibilidad para
que los congresistas puedan aspirar a formar parte
del gabinete del gobierno, ser candidatos a corporaFLRQHV S~EOLFDV \ HQ JHQHUDO SDUD RFXSDU FXDOTXLHU
cargo dentro del Estado, o por fuera de este.
Es importante aclarar que su reforma no constiWX\H OD HOLPLQDFLyQ GH OD LQFRPSDWLELOLGDG VLQR OD
cesación de los efectos de la misma en el tiempo, en
la redacción actual de la Constitución se impone una
extensión en el tiempo de un año a partir de la renun-
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FLDDVXHQYHVWLGXUDDSDUWLUGHODHQWUDGDHQYLJHQFLD
GHOSUR\HFWRGHDFWROHJLVODWLYRHVWDH[WHQVLyQWHPporal no operará, lo que otorgará a los congresistas
PRYLOLGDGSROtWLFD
6HSUHWHQGHFRQHVWRRWRUJDUDOWHUQDWLYDVGHPRYLOLGDG D ORV FRQJUHVLVWDV SDUD HYLWDU TXH XQD YH]
HOHJLGRVHQHVWDFDOLGDGVHYHDQDERFDGRVDSHUPDQHFHU HQ OD UDPD OHJLVODWLYD SRU H[WHQVRV SHULRGRV
\SXHGDQVHUSDUWHGHOJRELHUQRRIRUPDUSDUWHGHO
ejercicio político regional. El gobierno considera que
HVWDUHIRUPDSURPRYHUiSRVLWLYDPHQWHHOGLQDPLVPR
GHORVOLGHUD]JRVDQLYHOQDFLRQDO\SHUPLWHDOJRbierno contar con la importante posibilidad de contar
HQ VXV ¿ODV FRQ UHSUHVHQWDQWHV H[SHULPHQWDGRV GH
distintos sectores.
Se aclara también que, en caso de renuncia, los
FRQJUHVLVWDV QR SRGUiQ YROYHU D HMHUFHU VX LQYHVWLdura.
Transformación del Consejo Superior de la Judicatura
$QWHODFRQVWDQWHVROLFLWXGGHYDULRVVHFWRUHVGH
ODVRFLHGDGLQFOXLGRVPD\RULWDULRVGHODSURSLDMXVticia, se elimina el Consejo Superior de la Judicatura,
en su lugar se crea en cambio una estructura organizacional tendiente a la atención de las crecientes neFHVLGDGHVGHHMHFXWLYLGDGTXHUHTXLHUHODUDPD\SDUD
QRPHQRVFDEDUODLQGHSHQGHQFLD\DXWRQRPtDGHOD
Rama Judicial, se crea un organismo que reemplaza
OD DFWXDO 6DOD$GPLQLVWUDWLYD GHO &RQVHMR 6XSHULRU
de la Judicatura con representación de los distintos
VHFWRUHV GH OD MXULVGLFFLyQ DWHQGLHQGR ORV GLYHUVRV
QLYHOHVHPSOHDGRV-XHFHV0DJLVWUDGRVGH7ULEXQDO
\ GH$OWDV &RUWHV FRQ IXQFLRQHV HQFDPLQDGDV D OD
alta dirección que amerita este sector del Estado.
Así las cosas se determina la existencia de tres
QLYHOHVGHDGPLQLVWUDFLyQGHOD5DPDHQSULPHUOXgar se halla la Sala de Gobierno, encargada de deterPLQDUODVSROtWLFDVTXHHQFDUQDUiQHOVHUYLFLRGHOD
judicatura, el esfuerzo del gobierno se centra prinFLSDOPHQWHHQHOGHVDUUROOR\GLVHxRLQVWLWXFLRQDOGH
XQQXHYRHVTXHPDHVWUXFWXUDOFRQFDUiFWHUHMHFXWRU
FX\DSULQFLSDOYLVLyQHVHOFXPSOLPLHQWRGHODVIXQciones constitucionales de acceso a la justicia para
ORVFLXGDGDQRV\JDUDQWtDGHLQGHSHQGHQFLD\ELHQestar para los funcionarios.
Así, desde la propia constitución se precisa la forma de elección de los Magistrados, reduciendo un
SRFRODH[LJHQFLDGHODVôSDUWHVDODVGHODUHVSHFWLYDFRUSRUDFLyQSXHVKDVLGRGHS~EOLFRFRQRFLPLHQWRODVGL¿FXOWDGHVTXHVHKDQSUHVHQWDGRHQOD
&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD\HO&RQVHMRGH(VWDGROD
SURYLVLyQGHODVYDFDQWHV
Así mismo, se regresa casi al anterior sistema de
FRRSWDFLyQ SOHQD DKRUD PHGLDQWH FRQYRFDWRULD S~blica para que el país entero conozca quienes posiEOHPHQWH YDQ D VHU VXV PDJLVWUDGRV 'H RWUD SDUWH
se aumenta la exigencia de experiencia para ser MaJLVWUDGRGH$OWD&RUWHDYHLQWHDxRVFRQORFXDOVH
garantiza que quienes accedan a dichos cargos, lleJXHQFRQHOFRQRFLPLHQWR\PDGXUH]TXHH[LJHQODV
decisiones a tomar en cada una de las Corporaciones.
Es un hecho sabido que, la acumulación de exSHULHQFLDFRQHOSDVRGHORVDxRVFRQVWLWX\HXQDGH
las razones que debe primar a la hora de desempeñar
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funciones públicas, por eso, resulta de fundamental
importancia ampliar la edad de retiro forzoso a los
DxRVHVWRSDUDWRGRVORV0DJLVWUDGRVGHODV$OWDV
&RUWHVFRPR\DORGH¿QLHUDOD&RUWH&RQVWLWXFLRQDO
en el caso de sus miembros.
 Asignación de funciones disciplinarias a las
Corporaciones Judiciales
Para complementar las acciones tendientes al reHPSOD]RGHODVIXQFLRQHVHMHUFLGDVKR\SRUHO&RQVHMR6XSHULRUGHOD-XGLFDWXUDVHSURSRQHYROYHUDOHVquema antiguo de control disciplinario para la Judicatura, por este medio, se otorgará a las CorporacioQHV-XGLFLDOHVODIXQFLyQGHGLVFLSOLQDUDORV-XHFHV\
0DJLVWUDGRVGH7ULEXQDOREYLDPHQWHJDUDQWL]DQGR
el principio de la doble instancia.
(VWDUHIRUPDGHEHUiVHUGHVDUUROODGDDWUDYpVGH
las reformas de índole legal que permitan a las CorSRUDFLRQHV DVXPLU VXV QXHYDV UHVSRQVDELOLGDGHV
pues es comprensible que la carga que actualmente
soportan en cuanto a la congestión judicial no debe
ser aumentada.
4. EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN
De aprobarse la reforma será necesario aprobar
un régimen de transición para asegurar que no se
SUHVHQWHXQYDFtRQRUPDWLYRHOFXDOGHEHUiGLVHxDUVHFRQIRUPHVHGLVHxHQODVIyUPXODV¿QDOHVUHVXOWDGR
del debate congresional que seguramente enriqueceUiPXFKRHOWH[WR¿QDOVLHPSUHFRQORVPLVPRVSURpósitos que son compartidos por prácticamente todos
los partidos políticos representados en el Congreso
de la República.

SENADO DE LA REPÚBLICA
6HFUHWDUtD*HQHUDO $UW\VV/H\GH

(OGtDGHOPHVGHVHSWLHPEUHGHODxRVHUDGLFyHQHVWHGHVSDFKRHO3UR\HFWRGH$FWR/HJLVODWLYRQ~PHURGH6HQDGRFRQWRGRV\FDGDXQR
GH ORV UHTXLVLWRV FRQVWLWXFLRQDOHV \ OHJDOHV SRU HO

GACETA DEL CONGRESO 

Ministro del Interior Juan Fernando Bustos \0LQLVWURGH-XVWLFLD\GHO'HUHFKRYesid Reyes Alvarado.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
7UDPLWDFLyQGH/H\HV
%RJRWi'&GHVHSWLHPEUHGH
Señor Presidente:
&RQ HO ¿Q GH TXH VH SURFHGD D UHSDUWLU HO Proyecto de Acto Legislativo número 18 de 2014 Senado, por medio del cual se adopta una reforma de
Equilibrio de Poderes y Reajuste Institucional y se
dictan otras disposiciones, me permito pasar a su
GHVSDFKRHOH[SHGLHQWHGHODPHQFLRQDGDLQLFLDWLYD
TXHIXHSUHVHQWDGDHQHOGtDGHKR\DQWH6HFUHWDUtD
General por el Ministro del Interior doctor Juan Fernando Bustos \0LQLVWURGH-XVWLFLD\GHO'HUHFKR
doctor Yesid Reyes Alvarado. La materia de que traWD HO PHQFLRQDGR SUR\HFWR GH $FWR /HJLVODWLYR HV
competencia de la Comisión Primera Constitucional
Permanente, de conformidad con las disposiciones
UHJODPHQWDULDV\GHOH\
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO
DE LA REPÚBLICA
%RJRWi'&GHVHSWLHPEUHGH
De conformidad con el informe de Secretaría GeQHUDOGHVHSRUUHSDUWLGRHOSUR\HFWRGH$FWR/HJLVODWLYRGHODUHIHUHQFLDDOD&RPLVLyQ3ULPHUD&RQVWLWXFLRQDO\HQYtHVHFRSLDGHOPLVPRDOD,PSUHQWD
1DFLRQDOFRQHO¿QGHTXHVHDSXEOLFDGRHQODGaceta del Congreso.
Cúmplase.
Presidente del honorable Senado de la República,
José David Name Cardozo.
El Secretario General del honorable Senado de la
República,
Gregorio Eljach Pacheco.
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