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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

SENADO DE LA REPÚBLICA
PONENCIAS
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE EN SENADO DE LA REPÚBLICA
AL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO
NÚMERO 18 DE 2014 DE SENADO,
ACUMULADO CON LOS PROYECTOS DE
ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 02 DE 2014
SENADO, 04 DE 2014 SENADO, 05 DE 2014
SENADO, 06 DE 2014 SENADO Y 12 DE 2014
SENADO
por medio del cual se adopta una reforma de
Equilibrio de Poderes y Reajuste Institucional y
se dictan otras disposiciones.
Señor doctor
JUAN MANUEL GALÁN
Presidente
Comisión Primera
Honorable Senado de la República
Ciudad
En cumplimiento del honroso encargo por usted
encomendado, atentamente nos permitimos rendir
informe de ponencia para primer debate en Senado
de la República al Proyecto de Acto Legislativo
número 18 de 2014 de Senado, acumulado con
los Proyectos de Acto Legislativo número 02 de
2014 Senado, 04 de 2014 Senado, 05 de 2014 Senado, 06 de 2014 Senado y 12 de 2014 Senado,
en los siguientes términos:
SÍNTESIS DEL PROYECTO
El proyecto de acto legislativo que se somete a
consideración del Honorable Senado de la RepúEOLFDWLHQHFRPR¿QDOLGDGVXEVDQDUHOSURJUHVLYR
desajuste institucional del sistema de pesos y contrapesos originalmente planteado en la Constitución de 1991.
Con dicho objetivo, el proyecto en consideración comprende ajustes en tres áreas centrales de

la democracia colombiana: ajustes electorales, mejoras en la administración de justicia y sistema de
controles.
/DSULPHUiUHDDWDxHDODVPRGL¿FDFLRQHVTXH
requiere nuestro sistema electoral para lo cual se
plantea de manera central la eliminación de la reelección presidencial, dado que ha sido esta la principal causante del desajuste institucional concebido por los constituyentes en 1991. El proyecto incorpora también la supresión del sistema de listas
con voto preferente, cambios en la circunscripción
para el Senado de la República y la ampliación de
requisitos para suplir vacancias temporales o absolutas en el Congreso de la República.
La segunda línea de reformas se compone de
SURSXHVWDVSDUDKDFHUPiVH¿FLHQWHODDGPLQLVWUDción de justicia para lo cual el proyecto de acto
legislativo incorpora iniciativas encaminadas a la
PRGL¿FDFLyQGHORVRUJDQLVPRVHQFDUJDGRVGHOD
administración de los recursos asignados a la rama
judicial, la creación de un organismo del más alto
nivel encargado de llevar a cabo las investigaciones, investigar sobre los magistrados de las altas
Cortes y el Fiscal General de la Nación. El proyecto incluye iniciativas encaminadas a mejorar los
procesos establecidos para la elección y postulación de servidores públicos atribuidas a las Cortes.
La tercera línea del proyecto tiene que ver con
aquellas reformas dirigidas al mejoramiento del
sistema de controles adoptando reglas para impedir el intercambio de favores entre controladores
y controlados, la implementación de procesos de
transparencia efectiva para la postulación y elección de candidatos a los órganos de control, así
como un sistema de eliminación de la reelección
de cualquier alto cargo de control, entre otros.
Los anteriores elementos buscan establecer un
ajuste institucional general que ayuda a que los
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diferentes elementos se refuercen entre sí para
restablecer el equilibrio de poderes, lo cual no se
conseguiría si los distintos aspectos acá planteados
se considerasen mediante esfuerzos o iniciativas
separadas. De aprobarse la reforma, el proyecto de
acto legislativo también contempla un régimen de
transición para no generar traumatismos ni vacíos
normativos.
Una reforma de este tenor busca incrementar la
legitimidad del conjunto de las instituciones políticas del Estado estableciendo un mejor sistema
de controles mutuos mediante una mayor independencia y profesionalización de cada una de las
UDPDV /D E~VTXHGD GH XQD PD\RU H¿FDFLD HQ HO
cumplimiento de las funciones permitirá recuperar
ODFRQ¿DQ]DGHORVFLXGDGDQRVHQXQVLVWHPDSRlítico que se empezó a desbarajustar a partir de la
inclusión de la reelección inmediata del Presidente
de la República en nuestro marco normativo. El
propósito de este conjunto de iniciativas no es otro
que consolidar de esta manera un sistema de pesos
\FRQWUDSHVRVPiVH¿FLHQWHH¿FD]\WUDQVSDUHQWH
ANTECEDENTES DEL PROYECTO
Los honorables Senadores Ponentes nos permitimos poner en conocimiento de la Comisión Primera Constitucional del Honorable Senado de la
República, el proyecto de acto legislativo radicado
por el Gobierno Nacional a través del Ministerio
del Interior, mediante el cual se pretende consolidar una propuesta coherente para el equilibrio de
poderes en Colombia.
Para efectos de consolidar una propuesta integral el Gobierno nacional ha tenido en cuenta
fuentes académicas, políticas y de la sociedad civil
en su conjunto para conocer las posiciones, iniciativas, ideas y opiniones sobre la reforma de equilibrio de poderes e incluirlas dentro del presente
proyecto de acto legislativo.
El Gobierno nacional ha revisado minuciosamente los Proyectos de Acto Legislativo número
02, 04, 05, 06 y 012 de 2014. El consenso logrado a
partir de esta revisión le permitió al Gobierno nacional fortalecer y construir una propuesta armónica e
inclusive, donde se han tenido en cuenta los diferentes aportes y se ha logrado una perspectiva integral
de las reformas institucionales pretendidas.
De esta manera es prudente mencionar las iniciativas que se han recopilado, mostrando a su vez
un consenso y una articulación de los ejes temáticos expuestos. Los proyectos de acto legislativo
comunes a la actual propuesta se pueden entender
FRPRD¿QHV\DODYH]FRPSOHPHQWDULRV
&XHVWLRQHVFRPRODQHFHVLGDGGHHOLPLQDUOD¿JXUDGHODUHHOHFFLyQSUHVLGHQFLDOFRQOD¿QDOLGDG
de fortalecer la democracia, la institucionalidad y
el equilibrio de poderes ha sido una preocupación
común que se aborda de manera responsable en
el presente documento. Igualmente la no reelección para altos cargos en los organismos de control como el de Procurador, Contralor o Defensor
del Pueblo, si bien fueron tenidos en cuenta en el
Acto Legislativo número 04 de 2014, también han
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sido abordados en el presente proyecto impulsado
por el Gobierno Nacional. De este modo lo que se
pretende evitar es que por ejemplo el Procurador
presione su reelección a través de su poder disciplinario.
En relación a los servidores públicos el presente
proyecto tiene en cuenta lo estipulado en el Proyecto de Acto Legislativo número 05 de 2014 en tanto
se prohíbe el nombramiento o postulación de personas con las cuales estos tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de
D¿QLGDGSULPHURFLYLORFRQTXLHQHVWpQOLJDGRV
por matrimonio o unión permanente. Igualmente
el proyecto del Gobierno ha evaluado y aprobado
la propuesta de suprimir el Consejo Superior de
OD-XGLFDWXUDFRPRORUH¿HUHHO3UR\HFWRGH$FWR
Legislativo número 05 de 2014.
En efecto, el estudio de las distintas propuestas
y la consolidación de las mismas en el presente
documento, además de propuestas novedosas como
la creación de un Tribunal de aforados, un Sistema
Nacional de Gobierno y Administración Judicial,
entre otros, son iniciativas que bien vale la pena
debatir. Dentro de este marco hay que manifestar que
la altura del debate en el Congreso de la República
seguramente enriquecerá el actual proyecto, pero
también conllevará a amplios consensos para
impulsar la alternativa gubernamental como la más
viable.
Ahora bien, desde una perspectiva más académica hay que decir que la relevancia del sistema
de contrapesos en un Estado Social de Derecho
cobra gran importancia dado que si bien los controles recíprocos entre las ramas del poder público
son necesarios, también lo es la limitación de los
poderes estatales para garantizar los derechos fundamentales de las personas. Dentro de este marco
se puede referenciar que el desarrollo teórico de la
división de poderes tiene que ver con las teorías
mecanicistas del siglo XVII, cuyo sustento fue la
ciencia moderna, describiendo a su vez al mundo
como una máquina cuya realidad era simple y su
funcionamiento quedaba reducido a reglas universales. En este entendido la utilización de metáforas
por parte de los pensadores era usual, debido a esto
se utilizaban términos como “la balanza”, en referencia a la división de poderes y así explicar, por
ejemplo, el sistema de división de poderes (pesos y
contrapesos) en un determinado Estado.
Dentro de este marco, autores como Montesquieu trataban de observar los fenómenos socioSROtWLFRV EDMR VXSXHVWRV FLHQWt¿FRV HV DVt FRPR
HVWHDXWRULQWHQWyGH¿QLUVXWHRUtDFRPRXQPRGHlo de validez universal para cualquier Estado. Por
ejemplo, las concepciones relativas a las teorías
de Newton respecto a las relaciones de fuerza, se
constituyeron en una base fundamental para dilucidar las relaciones de poder entre los órganos
estatales. Haciendo alusión al período de la ilustración principios como la libertad individual y en
general la emancipación del hombre conllevaron
igualmente a que los teóricos de los siglos XVII
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y XVIII propusieran limitaciones al poder estatal
para preservar las libertades de los ciudadanos. La
declaración de los derechos del hombre y del ciudadano en consonancia con la revolución Francesa
(1789), se constituye en una prueba fehaciente de
una tendencia que marcó la teoría política en un
VHQWLGRPiVFLHQWt¿FRUDFLRQDO1
Retomando a Montesquieu, su aversión al despotismo y su teoría de división de poderes se podía
interpretar desde cualquier tipo de gobierno. Partiendo de su célebre escrito L’Esprit des lois, el
escritor revela que “la monarquía degenera ordinariamente en el despotismo de uno sólo; la aristocracia en el despotismo de varios, la democracia en el
despotismo del pueblo”. Aunque generalmente en
este último caso se recae en manos de una oligarquía reducida, en especial en manos de uno sólo2.
Por ejemplo, esta perspectiva se podría acentuar
dentro de un sistema de gobierno presidencialista
H[DFHUEDGRPiVD~QVLVHDGRSWDOD¿JXUDUHHOHFcionista, y con un sistema de partidos débil que no
haga efectiva la premisa de los contrapesos en las
relaciones entre el ejecutivo y el legislativo.
Desde una perspectiva general Norberto Bobbio
PDQL¿HVWD TXH 0RQWHVTXLHX HV XQR GH ORV Pi[Lmos teóricos tanto de los poderes divididos como
de los contrapoderes constituidos por los cuerpos
intermedios. Es decir que un sistema de pesos y
contrapesos se puede abordar mediante una división horizontal del poder, o bien con base a las tres
funciones del Estado mediante una división vertical del poder. Por su parte el Barón de Brède, uno
de los ensayistas más ilustrados particularmente
HQORUHIHUHQWHDODGLYLVLyQGHSRGHUHVD¿UPDED
TXHODWHQGHQFLDFRQVWDQWHGHOSRGHUVHUH¿HUHD
“Quien tiene el poder, tiene la tendencia a abusar
de él hasta que haya límites”, por ello propuso una
regla práctica para contrarrestar la tendencia del
poder y preservar la libertad de los individuos y
manifestó que “Es preciso que por disposición de
las cosas el poder contenga al poder - le pouvoir
arrêté le pouvoir-”.
En la actualidad un ´nuevo despotismo´ escondido tras el velo de nuevas técnicas proporcionadas
WDQWRSRUORVDYDQFHVFLHQWt¿FRVFRPRWHFQROyJLFRV
y con la prevalencia de un poder desbordado sobre
la vida social de los individuos, perspectiva ya vislumbrada por Alexis de Toqueville con anterioridad,
ha generado una especie de ´tiranía suave´ dentro de
los actuales sistemas democráticos. Debido a esto,
el estudio constante del sistema de contrapesos hace
de esta una materia relevante y necesaria para abordarse en cualquier período y en cualquier Estado
dada la vigencia que suscita esta temática.
De modo que la trayectoria teórica e incluso
histórica representa un punto de referencia indis1

2

Berning, Antonio. Artículos doctrinales: derecho constitucional. Noticias Jurídicas. Recuperado de http://noticias.juridicas.com/articulos/05-Derecho-Constitucional/200901-02145632748596.html
Vallet, Juan. La distribución de poderes según Montesquieu. Recuperado de http://www.racmyp.es/docs/anales/A65/A65-19.pdf
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SHQVDEOH SDUD UHÀH[LRQDU OD DUTXLWHFWXUD LQVWLWXcional actual del Estado colombiano y sus complejidades. Por supuesto, asumiendo necesariamente
FXHVWLRQHVD¿QHVDOVLVWHPDGHSHVRV\FRQWUDSHsos como el sistema de partidos políticos, e incluso
DERUGDQGRODH¿FDFLDGHELGDHQODDGPLQLVWUDFLyQ
de justicia y su importancia para regular los poderes del Estado. De esta manera el actual proyecto
de acto legislativo se constituye en una propuesta
necesaria e imperativa en la consecución de la garantía de los derechos fundamentales de todos los
colombianos.
En este orden de ideas y dada la importancia
que reviste este asunto, el pasado 10 de septiembre
del año en curso en Audiencia Pública el Gobierno
nacional tomó atenta nota sobre las percepciones
de los distintos sectores sociales en seno de la Comisión Primera del Senado de la República.
AUDIENCIA PÚBLICA
En cumplimiento con el artículo 230 de la Ley
5ª de 1992, referente a las observaciones que toda
persona natural o jurídica puede presentar sobre
cualquier proyecto de ley o de acto legislativo que
se esté adelantando en alguna de las Comisiones
Constitucionales Permanentes; la Comisión Primera del Senado de la República celebró el pasado
miércoles 10 de septiembre de 2014 la Audiencia
Pública sobre los proyectos de acto legislativo referentes al equilibrio de poderes en Colombia.
La presencia del Ministro del Interior, doctor
Juan Fernando Cristo, los honorables Senadores
de la República pertenecientes a la comisión primera del Senado y por supuesto la intervención de
distintos representantes de la sociedad civil cumSOLyFRQOD¿QDOLGDGSURSXHVWDSDUDHVWDDXGLHQFLD
pública. La dinámica de la audiencia se basó en
la expresión abierta y franca sobre los diferentes
aspectos que abarca la reforma institucional pretendida por el Gobierno Nacional, particularmente
contenida en los Proyectos de Acto Legislativo número 02, 05, 06, 012 y 018 del 2014.
Si bien en términos generales la reforma ha
sido positivamente acogida por la opinión pública,
algunos sectores expresaron su preocupación por
asuntos particulares como el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para el acceso a los
altos cargos del Estado, el fuero de los altos dignatarios del Estado, entre otros.
Durante la audiencia pública se tuvo en cuenta
el aporte de todas y cada una de las intervenciones de los participantes, de todas maneras aquellas opiniones que evocaron los temas centrales,
recurrentes, y más controversiales de la reforma
pretendida por el Gobierno Nacional se expresan
a continuación.
La argumentación del analista político John
Mario Gonzales fue proclive a la reforma como
iniciativa, no obstante argumentó que en el caso de
implementarse la proposición de elegir un Senador
por cada uno de los departamentos con menos de
500.000 habitantes habría que tener en cuenta un
posible escenario. En la medida en que esta fór-
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mula se aplique al mismo tiempo que se crean las
‘circunscripciones transitorias especiales de paz’
(circunscripciones transitorias adicionales a las
circunscripciones ordinarias) una vez terminado el
proceso de paz, se podría generar un fenómeno de
sobre-representación en ciertas regiones del país.
Desde otra perspectiva el analista concluyó que el
voto preferente incentiva la creación de facciones
al interior de los partidos políticos y debilita el sistema de partidos en el país, por esta razón apoyó
la propuesta de consolidar las listas cerradas como
mecanismo de cohesión y coherencia política.
Por su parte María Borrero, Directora de Corporación Excelencia en la Justicia, expuso sobre sus
ideas haciendo énfasis en el ajuste de poder al inWHULRU GH OD UDPD MXGLFLDO D¿UPDQGR TXH GHEHUtDQ
revisarse y ampliarse las inhabilidades e incompatiELOLGDGHVSDUDORVDOWRVFDUJRV$VtPLVPRUDWL¿Fy
la necesidad del debate a profundidad sobre la supresión de funciones electorales de las altas cortes.
En este sentido Ramiro Bejarano, Director del área
de derecho procesal de la Universidad Externado de
Colombia, aseguró que hay corrupción cuando los
magistrados eligen a sus sucesores y por lo tanto es
preciso debatir sobre este punto en particular.
Alejandra Barrios, Directora ejecutiva de la Misión de Observación Electoral, planteó que habría
dos temas fundamentales sobre esta reforma, el
primero tendría que ver con la propuesta de 89 +
 TXH VLJQL¿FDUtD  6HQDGRUHV GH FLUFXQVFULSción nacional y 11 Senadores de circunscripción
regional provenientes de aquellos departamentos
que no cuentan con representación en esta corporación pública. El segundo tema, en concordancia con Héctor Riveros, Director de Pensamiento
Liberal, sería la eliminación del voto preferente y
la implementación de listas cerradas como mecanismo para un mayor control de aquellos dineros
TXHVHXWLOL]DQSDUD¿QDQFLDUFDPSDxDVHOHFWRUDOHV
para cargos en las corporaciones públicas. De la
misma forma se señaló que este mecanismo podría institucionalizarse para fortalecer la disciplina
interna de los partidos políticos y eventualmente
repercutir en su actuación como bancadas políticas
en el Congreso de la República.
Respecto al Tribunal de Aforados que se crearía
con la reforma, el presidente de la Corte Suprema
GH-XVWLFLDGRFWRU/XLV*DEULHO0LUDQGDD¿UPyOD
necesidad de que este Tribunal investigue, la Cámara de Representantes acuse y el Senado, o en su
defecto el Congreso en pleno, juzgue. Igualmente
se señaló la posibilidad de una doble instancia para
este tribunal, tarea que cumpliría la Corte Suprema
de Justicia. En contraste a estos argumentos algunos ciudadanos expresaron que aunque conviene
mantener la doble instancia se debe acabar con la
¿JXUDGHOµIXHUR¶SDUDTXLHQHVRVWHQWDQDOWRVFDUgos en el Estado, por supuesto, a excepción del
Presidente de la República.
Desde otra perspectiva la Auditora General de
la República, Laura Marulanda, criticó la eliminación de la Auditoría General de la República
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planteada en la reforma dado que esta institución
UHDOL]DODYLJLODQFLDGHODJHVWLyQ¿VFDO\HQHVWH
sentido es necesario conservarla, sin embargo, manifestó que de mantenerse sería importante que no
exista control mutuo entre esta entidad y la Contraloría General de la República para que haya una
PD\RULQGHSHQGHQFLD\H¿FDFLDHQVXJHVWLyQ
+DFLDHO¿QDOGHODDXGLHQFLD\SDUDFRQFOXLUORV
temas abordados por los ciudadanos, el Ministro
del Interior doctor Juan Fernando Cristo, expresó
que todas las iniciativas serían bienvenidas para el
debate sobre la reforma de equilibrio de poderes
en el país. De igual manera manifestó que el desequilibrio progresivo de poderes generado por las
reformas constitucionales desde 1991 fue lo que
incentivó al Gobierno Nacional a proponer esta
innovación institucional necesaria para subsanar
los errores del pasado y consolidar una reforma
institucional integral en el país. Por último el doctor Juan Fernando Cristo manifestó que la interpretación de la reforma debe hacerse de manera
integral, de lo contrario el análisis aislado de cada
proyecto de acto legislativo desvirtuaría el espíritu
mismo de la reforma propuesta.
$KRUDELHQUHWRPDQGRODQHFHVLGDGGHMXVWL¿car el presente proyecto es imprescindible presentar un trasfondo más amplio de este proyecto de
acto legislativo.
IMPORTANCIA Y CONVENIENCIA DEL
PROYECTO
8Q (VWDGR GHPRFUiWLFR VH HGL¿FD VREUH ORV
principios y valores de la libertad, la igualdad y la
justicia social, esto va de la mano de la transparencia de las actividades gubernamentales y la gestión
pública. Los valores constitucionales deben evidenciarse en el proceder de las autoridades con el
¿QGHPDQWHQHUODVXSUHPDFtDGHOD&RQVWLWXFLyQ
política de tal manera que el Estado promueva las
características constitucionales: el sometimiento
de las autoridades al derecho, la separación de funciones el control del poder por el poder, la alternación en el ejercicio del poder y la participación de
los ciudadanos en la conformación del poder y en
la adopción de las decisiones públicas.
6LQ HPEDUJR ODV PRGL¿FDFLRQHV \ UHIRUPDV D
las que se ha sometido la Constitución de 1991
(principalmente la posibilidad de reelección inmediata del Presidente consagrada en el año 2004)
han ido deteriorando el equilibrio de poderes y el
diseño del sistema de pesos y contrapesos inicialmente concebido. La reelección del presidente sin
que se realizara ningún ajuste al diseño institucional trastocó el equilibrio de poderes. De modo similar otras prácticas políticas y variadas dinámicas institucionales han alterado la legitimidad de
ORV SRGHUHV S~EOLFRV GL¿FXOWDQGR VX HMHUFLFLR H
incentivando la intervención indebida de un poder
sobre otro.
En este contexto, el Proyecto de Acto Legislativo número 018 de 2014 responde a estas preocupaciones y hace parte esencial de un paquete
de medidas que incluye reformas constitucionales,
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legales y reglamentarias encaminadas a un ajuste
institucional integral, necesario para devolver el
equilibrio de poderes, fortalecer la democracia y
HQJHQHUDOHGL¿FDUXQVLVWHPDSROtWLFRPiVOHJtWLmo y efectivo.
Fortalecer la democracia
Los valores y principios de la libertad, la igualdad y la justicia social sustentan un Estado democrático. En aras de fortalecer la democracia la autoridad debe garantizar a la población el equilibrio de
poderes establecido en la Constitución de 1991, así
como el acceso igualitario al poder y la alternación
del poder. Como también la representación de sus
intereses y necesidades mediante el fortalecimiento
de los partidos, la disciplina de partidos y el reconocimiento de poblaciones subrepresentadas.
Las preocupaciones por los resultados de la reforma constitucional de 2004 (Acto Legislativo
número 02), en la cual se reemplaza la prohibición absoluta de reelección por el modelo de reelección inmediata por un período, recaen en las
consecuencias palpables que acarrea la reelección
presidencial, pues deteriora el sistema de pesos y
contrapesos que una democracia requiere. Cuando
el Presidente puede reelegirse y los controles son
débiles, no solo es fácil correr el riesgo de caer en
UHHOHFFLRQHV LQGH¿QLGDV WDO FRPR VH LQWHQWy FRQ
la propuesta de una tercera elección presidencial
consecutiva) sino que la existencia de un poder
SUHVLGHQFLDOVLQFRQWUROHVYDFRQ¿JXUDQGRORTXH
Michelangelo Bovero ha denominado las “autocracias electivas”, sistemas en los cuales siguen
existiendo elecciones, pero los otros elementos
propios de la democracia se van diluyendo corriendo el riesgo de caer en la perpetuación del poder,
el desbarajuste institucional que debilita el sistema
de pesos y contrapesos de las ramas del poder obstaculizando el principio de separación de poderes,
el caudillismo, la personalización de la política y
el populismo. Igualmente, en un sistema de este
tipo se termina afectando el principio de igualdad,
no todos cuentan con las mismas condiciones para
acceder al poder por lo que minorías y opositores se ven gravemente vulneradas. En escenarios
de esta naturaleza los controles propios del Estado democrático son reemplazados por conceptos
como el Estado de opinión y fórmulas similares.
La posibilidad de reelección ha conllevado
prácticas indeseadas donde los funcionarios que
tienen esa opción terminan recurriendo a métodos inadecuados para promover sus aspiraciones
y obtener un nuevo periodo. Por estos motivos la
presente reforma pretende no sólo suprimir la reelección presidencial sino también la de todos los
FDUJRVS~EOLFRVVXMHWRVDSHULRGRV¿MRVLQFOX\HQGR
el Procurador General de la Nación, con excepción
de los miembros de las corporaciones públicas
de elección popular y en aquellos casos donde la
Constitución señale un régimen distinto. El diseño
institucional original concebía un sistema de controles entre distintos órganos, similar al que existen en la mayor parte de las democracias, pero la
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posibilidad de reelección desvirtuó dicho principio
al facilitar la posibilidad de surgimiento de una relación mediada por el intercambio de favores entre
el elegido y sus electores.
El sistema de controles horizontales entre los
órganos del poder público solo puede ser real si se
sustenta en una composición política variada donde los partidos sean reales competidores y voceros
de distintas opciones de poder. Por ello la reforma
entiende que los ajustes electorales deben reforzarse con un fortalecimiento del sistema de partidos.
Esto es posible mediante el fortalecimiento de
los partidos políticos y la disciplina de partidos,
pues son ellos quienes tienen el deber de representar a sus electores. La reforma del 2003 en la cual
se instauró el voto preferente se concibió como
una fórmula transitoria para salir de la multiplicidad de listas pero con una advertencia sobre sus
efectos dado que debilita los partidos, causando el
fraccionamiento interno, la indisciplina y la falta de
cohesión, lo que a su vez favorece la permanencia
de microempresas electorales, el personalismo de
la política, el clientelismo, el mercado de votos, la
corrupción y el encarecimiento de las campañas políticas.
Así mismo, la multiplicidad de candidatos en
un proceso electoral complica las dinámicas de votación confundiendo al electorado por la complejidad de discernir las distintas candidaturas y ofertas
electorales. Lo que resulta en el distanciamiento y
el resquebrajamiento de la relación entre el ciudadano y el partido, necesario para el buen desarrollo
de las funciones de representación, integración y
control de los partidos políticos.
Para reversar esta situación la reforma pretende eliminar el voto preferente y establecer listas
cerradas y bloqueadas que no pueden contener
más candidatos que puestos a proveer, salvo en
las circunscripciones en donde se eligen dos que
se pueden inscribir hasta tres tal como contempla
el ordenamiento actual y con una cuota de género
70/30 lo que constituye un avance aun mayor en
la equidad de la representación política. En todo
caso para la conformación de las listas los partidos
deben contar con mecanismo, democráticos implementados por Ley o por estatutos internos.
Para complementar los esfuerzos de democratización e institucionalización de los partidos se
propone avanzar también en la lucha contra la corrupción para lo cual la reforma también establece
la implementación de la Silla Vacía para los delitos
dolosos contra la administración pública. Como
mecanismo no solo sancionatorio para los partidos que no hagan el análisis y seguimiento de las
calidades y antecedentes del candidato, necesarios
para dar su aval y presentarlo dentro de su lista;
sino que constituye en sí mismo un estímulo para
la disciplina de partidos, en la medida que obliga a
establecer dinámicas internas para la selección de
los candidatos.
En concordancia con los principios de descentralización y desconcentración de la Constitución
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de 1991, y de los principios democráticos es necesario fortalecer los partidos políticos, hacer más
transparente el proceso electoral y asegurar que
todos los territorios del país estén representados
efectivamente. El Congreso Nacional es el máximo órgano de representación popular, cuyas funciones son de gran trascendencia política y social,
pues es el encargado de hacer las leyes, ejercer el
control político al Gobierno y la administración, y
reformar la Constitución. El Senado de la República a pesar de ser elegido en una circunscripción
QDFLRQDO KD VXIULGR GH Gp¿FLW GH UHSUHVHQWDFLyQ
como consecuencia de la relevancia poblacional
de los grandes centros urbanos y los departamentos con mayor injerencia poblacional o económica.
Como resultado se ha dejado sin representación
en la cámara alta a departamentos con poca capacidad competitiva a nivel electoral. Dado que la
cantidad de votos sumado a los efectos mecánicos
de las reglas electorales reducen las posibilidades
de alcanzar un escaño. Es así como se origina el
Gp¿FLWGHUHSUHVHQWDFLyQGHHVWDVSREODFLRQHVTXH
no cuentan con voz en los debates parlamentarios,
por lo que ni sus intereses ni necesidades son tomados en cuenta, afectando sus derechos y los
principios democráticos que rigen el país. Como
consecuencia, muchos ciudadanos descreen de las
instituciones representativas.
3DUD VXSHUDU HVWH Gp¿FLW GH UHSUHVHQWDFLyQ \
teniendo en cuenta este contexto, la reforma propone incorporar un sistema mixto en la elección
del Senado de la República. Una parte de los Senadores serán elegidos en circunscripciones territoriales cuya población sea inferior a quinientos
mil (500.000) habitantes y el número restante en
la circunscripción nacional. Esto con el objetivo
de garantizar la representación de estas poblaciones desprotegidas, mejorar las reglas electorales,
avanzar en una legislación incluyente y fortalecer
la democracia.
+DFHU PiV H¿FLHQWH OD DGPLQLVWUDFLyQ GH
justicia y mejorar el sistema de controles
El Estado democrático también se sustenta sobre la justicia social y con el objetivo de hacer
PiVH¿FLHQWHODMXVWLFLD\PHMRUDUORVVLVWHPDVGH
control que deben velar por la transparencia de los
procesos, el proyecto quiere asegurar el funcionamiento de la rama judicial y fortalecer el Congreso
de la República no solo en su representatividad,
sino también en su capacidad de acción como órgano por excelencia de control político. Igualmente, se busca garantizar el acceso de los ciudadanos
a una justicia rápida. Por este motivo, la reforma
propone reformular la elección o postulación de
los servidores públicos atribuidas a las Cortes que
no están relacionadas con la administración de justicia para de esta manera restablecer el equilibrio,
fortalecer la función de control del Estado y brindarle independencia a las decisiones del Congreso
de la República.
Por lo anterior, se pretende adoptar reglas para
impedir el intercambio de favores entre controla-

GACETA DEL CONGRESO 495

dores y controlados, y para procedimientos transparentes y públicos para la postulación y elección
de candidatos a los órganos de control. En este sentido se propone que el Contralor General de la República sea escogido de una convocatoria pública,
JHQHUDO\WUDQVSDUHQWHTXHVHKDUiFRQOD¿QDOLGDG
GHGH¿QLUXQQ~PHURLQGHWHUPLQDGRGHFDQGLGDWRV
idóneos a partir de los cuales el Congreso elegirá
al Contralor General. En un mecanismo similar se
propone que el Procurador General de la Nación
sea elegido por el Senado, después de la postulación de la terna por el Presidente de la República.
$GLFLRQDOPHQWH VH TXLHUH PRGL¿FDU ORV RUJDnismos a cargo de la administración de los recursos asignados a la rama judicial, y probar y poner
en marcha un organismo del más alto nivel encargado de derivar la responsabilidad de los magistrados de las más altas Cortes y el Fiscal general de la
Nación. También, encargar a órganos internos de
la Rama la función disciplinaria relacionada con
IXQFLRQDULRVGHODUDPD7RGRORDQWHULRUFRQHO¿Q
GHSURPRYHUODH¿FLHQFLDGHODDGPLQLVWUDFLyQGH
justicia, mejorar el sistema de controles y devolver
el equilibrio de poderes, fomentando el fortalecimiento de los principios y valores democráticos
establecidos en la Constitución de 1991.
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE
EL ARTICULADO
Una vez revisados los distintos proyectos de
Reforma de Equilibrio de Poderes y Reajuste Institucional que han sido acumulados y sometidos
a nuestra consideración, y luego de estudiar con
detenimiento las propuestas elevadas por diferentes estamentos de la sociedad -entre otras oportunidades durante la Audiencia Pública que tuvo
lugar el día 10 de septiembre del presente año, nos
permitimos presentar ante la Honorable Comisión
que usted preside el texto normativo consolidado
del Acto Legislativo de reforma de Equilibrio de
Poderes y Reajuste Institucional para cuya elaboración se han seleccionado algunas de las proSXHVWDV\VHKDQUHDOL]DGRFLHUWDVPRGL¿FDFLRQHV
a las mismas, en los términos que a continuación
se exponen:
Artículo 1°.6HPRGL¿FDHODUWtFXORGHOD
&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDen aras de mejorar la claridad y comprensión del artículo se sugiere realizar
la eliminación del inciso 7° y mejorar la redacción
del nuevo inciso que se redacte, incluyendo los supuestos establecidos en el suprimido. Así mismo,
por razones de técnica legislativa se sugiere evitar
UHSHWLFLRQHV VLPSOL¿FDU ORV SUHFHSWRV \ HOLPLQDU
los aspectos exageradamente reglamentarios que
son pertinentes para leyes, pero no para artículos
constitucionales.
La inclusión de este artículo es importante en la
medida que armoniza las sanciones a los candidatos con las de los partidos, esto sumado al recalculo de los votos que en la práctica es contradictoria
con la silla vacía, es interesante. Obliga a los partidos a realizar una investigación más exhaustiva
de las calidades de sus candidatos fortaleciendo la
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disciplina de partidos. Por lo anterior, también se
sugiere eliminar el inciso 8°.
El texto propuesto es el siguiente:
Artículo 1°.(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
$UWtFXOR  Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar
partidos y movimientos políticos, y la libertad de
D¿OLDUVHDHOORVRGHUHWLUDUVH
En ningún caso se permitirá a los ciudadanos
pertenecer simultáneamente a más de un partido o
movimiento político con personería jurídica.
Los Partidos y Movimientos Políticos se organizarán democráticamente y tendrán como principios rectores la transparencia, objetividad, moralidad, la equidad de género, y el deber de presentar
y divulgar sus programas políticos.
Para la toma de sus decisiones o la escogencia
de sus candidatos propios o por coalición, podrán
celebrar consultas populares o internas o interpartidistas que coincidan o no con las elecciones a
Corporaciones Públicas, de acuerdo con lo previsto en sus Estatutos y en la ley.
En el caso de las consultas populares se aplicaUiQODVQRUPDVVREUH¿QDQFLDFLyQ\SXEOLFLGDGGH
campañas y acceso a los medios de comunicación
del Estado, que rigen para las elecciones ordinarias. Quien participe en las consultas de un partido
o movimiento político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral. El resultado de las consultas será
obligatorio.
Los Directivos de los Partidos y Movimientos
Políticos deberán propiciar procesos de democratización interna y el fortalecimiento del régimen
de bancadas.
Los Partidos y Movimientos Políticos con personería jurídica y los promotores de los grupos
VLJQL¿FDWLYRV GH FLXGDGDQRV GHEHUiQ UHVSRQGHU
por toda violación o contravención a las normas
TXH ULJHQ VX RUJDQL]DFLyQ IXQFLRQDPLHQWR R ¿nanciación, así como también, por avalar candidatos a cargos o Corporaciones Públicas de elección
popular, que fueren condenados durante el periodo
del cargo al cual se avaló mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior por cualquiera de los siguientes delitos: los relacionados
con la vinculación a grupos armados ilegales y
DFWLYLGDGHV GHO QDUFRWUi¿FR ORV GRORVRV FRPHWLdos contra la administración pública, contra los
mecanismos de participación democrática o los de
lesa humanidad, cometidos con anterioridad a la
expedición del aval correspondiente o durante el
ejercicio del cargo.
En todo caso, cuando un servidor público sea
condenado por los delitos mencionados, se excluirá el número de votos correspondiente a la cifra
repartidora de esa elección. El Consejo Nacional
Electoral deberá recalcular la cifra repartidora para
reasignar las curules, siempre tomando en cuenta
que el partido o movimiento político que otorgó el
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aval no podrá obtener la curul reasignada. Igualmente, el Consejo Nacional Electoral adoptará las
demás medidas que correspondan.
Las sanciones podrán consistir en multas, devolución de los recursos públicos percibidos mediante el sistema de reposición de votos, hasta la cancelación de la personería jurídica. Cuando se trate
de estas condenas a quienes fueron electos para
cargos uninominales, el partido o movimiento que
avaló al condenado, no podrá presentar candidatos
para las siguientes elecciones en esa Circunscripción. Si faltan menos de 18 meses para las siguientes elecciones, no podrán presentar terna, caso en
el cual, el nominador podrá libremente designar el
reemplazo.
Los directivos de los partidos a quienes se demuestre que no han procedido con el debido cuidado y diligencia en el ejercicio de los derechos y
REOLJDFLRQHV TXH OHV FRQ¿HUH 3HUVRQHUtD -XUtGLFD
también estarán sujetos a las sanciones que determine la ley.
También se garantiza a las organizaciones sociales el derecho a manifestarse y a participar en
eventos políticos.
Quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección,
por un partido distinto, deberá renunciar a la curul
al menos doce (12) meses antes del primer día de
inscripciones.
Artículo 2°. 'HQWUR GHO FXDO VH PRGL¿FD HO
DUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDFRQHO¿QGH
DUPRQL]DU OD PRGL¿FDFLyQ UHDOL]DGD HQ HO DUWtFXOR
107, pues se otorgan responsabilidades a los partidos
y movimientos que otorgan avales a ciudadanos que
una vez electos presenten las sanciones señaladas
en el artículo 107, la armonización se realiza con
el artículo 108 en el sentido que las coaliciones
deben comportarse como bancadas y dentro de los
principios que los llevó a realizar la coalición.
El texto propuesto es el siguiente:
Artículo 2°.(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
$UWtFXOR  El Consejo Nacional Electoral
reconocerá Personería Jurídica a los partidos, moYLPLHQWRVSROtWLFRV\JUXSRVVLJQL¿FDWLYRVGHFLXdadanos. Estos podrán obtenerlas con votación no
inferior al tres por ciento (3%) de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado.
Las perderán si no consiguen ese porcentaje en las
elecciones de las mismas Corporaciones Públicas.
Se exceptúa el régimen excepcional que se estatuya en la ley para las circunscripciones de minorías
étnicas y políticas, en las cuales bastará haber obtenido representación en el Congreso.
También será causal de pérdida de la Personería
Jurídica de los partidos y movimientos políticos si
estos no celebran por lo menos durante cada dos
(2) años convenciones que posibiliten a sus miem-
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EURVLQÀXLUHQODWRPDGHODVGHFLVLRQHVPiVLPportantes de la organización política.
Los Partidos y Movimientos Políticos con Personería Jurídica reconocida podrán inscribir candidatos a elecciones. Dicha inscripción deberá ser
avalada para los mismos efectos por el respectivo
representante legal del partido o movimiento o por
quien él delegue.
/RVPRYLPLHQWRVVRFLDOHV\JUXSRVVLJQL¿FDWLYRV
de ciudadanos también podrán inscribir candidatos.
Toda inscripción de candidato incurso en causal de inhabilidad, será revocada por el Consejo
Nacional Electoral con respeto al debido proceso.
Los Estatutos de los Partidos y Movimientos
Políticos regularán lo atinente a su Régimen Disciplinario Interno. Los miembros de las Corporaciones Públicas elegidos por un mismo Partido
o Movimiento Político R SRU FRDOLFLyQ GH HOORV,
R JUXSR VLJQL¿FDWLYR GH FLXGDGDQRV DFWXDUiQ HQ
ellas como bancada en los términos que señale la
ley y de conformidad con las decisiones adoptadas
democráticamente por estas.
Los Estatutos Internos de los Partidos y Movimientos Políticos determinarán los asuntos de
conciencia respecto de los cuales no se aplicará
este régimen y podrán establecer sanciones por la
inobservancia de sus directrices por parte de los
PLHPEURV GH ODV EDQFDGDV ODV FXDOHV VH ¿MDUiQ
gradualmente hasta la expulsión, y podrán incluir
la pérdida del derecho de voto del Congresista, Diputado, Concejal o Edil por el resto del período
para el cual fue elegido.
Artículo 3°. /DVPRGL¿FDFLRQHVSURSXHVWDVVH
UHDOL]DQFRQHO¿QGHPHMRUDUODUHGDFFLyQGHOWH[WR
constitucional.
El texto propuesto es el siguiente:
Artículo 3° (O DUWtFXOR  GH OD &RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDTXHGDUiDVt
$UWtFXORNo habrá empleo público que no
tenga funciones detalladas en ley o reglamento y
para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta
y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente.
Ningún servidor público entrará a ejercer su
cargo sin prestar juramento de cumplir y defender
la Constitución y desempeñar los deberes que le
incumben.
Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse
del mismo o cuando autoridad competente se lo
solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto
de sus bienes y rentas.
Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para
ORV¿QHV\SURSyVLWRVGHODDSOLFDFLyQGHODVQRUmas del servidor público.
Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a
cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados
como servidores públicos, ni celebrar personalmente,
o por interpuesta persona, contratos con el Estado,
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quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo,
por la comisión de delitos que afecten el patrimonio
del Estado o quienes hayan sido condenados o afectados con medida de aseguramiento debidamente
ejecutoriada dentro de un proceso penal, mientras
subsista la medida, por cualquiera de los delitos señalados en el artículo 107.
Tampoco quien haya dado lugar, como servidores públicos, con su conducta dolosa o gravemente
FXOSRVDDVtFDOL¿FDGDSRUVHQWHQFLDHMHFXWRULDGD
a que el Estado sea condenado a una reparación
patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño.
Artículo 4°. 6HPRGL¿FDHOLQFLVRVHJXQGRGHODUtículo dentro del cual, se incluye la edad de retiro de
los servidores públicos que sería a los setenta años.
El texto propuesto es el siguiente:
Artículo 4°(ODUWtFXOR GHOD&RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
$UWtFXOR  Son servidores pbúlicos los
miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.
Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones
en la forma prevista por la Constitución, la ley y el
reglamento, y deberán retirarse cuando lleguen
DORVVHWHQWDDxRVGHHGDG
La ley determinará el régimen aplicable a los
particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio.
Artículo 5°. Se elimina la expresión “de parentesco” dado que el matrimonio no se considera
parentesco, mientras la palabra “lazos” incluye la
totalidad de los lazos descritos en el inciso.
El texto propuesto es el siguiente:
Artículo 5° (O DUWtFXOR  GH OD &RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDTXHGDUiDVt
$UWtFXOR  Los servidores públicos no podrán nombrar como empleados ni contratar a personas con las cuales tengan parentesco hasta el
FXDUWR JUDGR GH FRQVDQJXLQLGDG VHJXQGR GH D¿nidad, primero civil, o con quien estén ligados por
matrimonio o unión permanente.
Tampoco podrán nombrar, o postular o contratar a las personas que hayan intervenido en su designación o postulación, ni a personas que tengan
con estas los mismos vínculos señalados en el inciso anterior.
Se exceptúan de lo previsto en este artículo los
nombramientos que se hagan en aplicación de las
normas vigentes sobre carrera y la regla del inciso
segundo no aplica para los nombramientos o postulaciones de los servidores públicos que hayan
sido elegidos popularmente.
La elección de servidores públicos atribuida a
las corporaciones públicas o a cualquier otro organismo colegiado deberá estar precedida de una
FRQYRFDWRULDS~EOLFDHQODTXHVH¿MHQUHTXLVLWRV
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objetivos y se realice un proceso de selección que
garantice los principios de transparencia, publicidad, participación ciudadana y equidad de género.
Ningún servidor público elegido por corporaciones públicas u organismos colegiados podrá ser
reelegido.
Artículo 6°Se adopta la propuesta original del
Gobierno.
$UWtFXOR°. Se Fija un límite de reelección para
Congresistas, estos no podrán estar en el Congreso
SRUPiVGHFXDWURSHULRGRVODMXVWL¿FDFLyQGHOD
propuesta es eliminar la manipulación del poder
en manos de unos pocos y permitir la renovación
constantes de la célula legislativa.
El texto propuesto es el siguiente:
$UWtFXOR°(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
$UWtFXOR Los Senadores y los representantes serán elegidos para un período de cuatro años,
que se inicia el 20 de julio siguiente a la elección.
Ninguna persona podrá ocupar una curul por más
de cuatro periodos en el Congreso de la República.
Parágrafo transitorio. Para efectos de la aplicación del límite previsto en el inciso anterior, los
periodos de los Congresistas empezarán a contarse
a partir de las siguientes elecciones al Congreso de
la República.
Artículo 8°. Se establece que los miembros de
las corporaciones públicas no tendrán remplazos
salvo las situaciones establecidas por el artículo 107
de la presente o en los casos de licencia de maternidad, donde se permite los reemplazos temporales.
Igualmente se establece que la sentencia condenatoria de los miembros integrantes de las Corporaciones Públicas acarrea como sanción la pérdida
GH¿QLWLYDGHODFXUXOSDUDHOSDUWLGR
El texto propuesto es el siguiente:
Artículo 8° (O DUWtFXOR  GH OD &RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDTXHGDUiDVt
$UWtFXOR  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
HOHFFLyQ UHQXQFLD MXVWL¿FDGD \ DFHSWDGD SRU OD
respectiva Corporación, sanción disciplinaria consistente en destitución, pérdida de investidura y
condena penal por delitos distintos a los citados en
el artículo 107.
También podrán ser reemplazados temporalmente por licencia de maternidad o medida de aseguramiento por delitos distintos a los citados en el
artículo 107. Las demás faltas temporales no darán
lugar a reemplazo.
En tales casos, el titular será reemplazado por
el candidato no elegido que, según el orden de inscripción, le siga en forma sucesiva y descendente
en la misma lista electoral.
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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 se le vinculare formalmente,
por los delitos relacionados en el artículo 107, la
sentencia condenatoria producirá como efecto la
SpUGLGDGH¿QLWLYDGHODFXUXOSDUDHOSDUWLGRDOTXH
pertenezca el miembro de la Corporación Pública.
La renuncia de un miembro de corporación pública de elección popular, cuando se le haya iniciado vinculación formal por delitos cometidos
en Colombia o en el exterior, relacionados en el
artículo 107, generará la pérdida de su calidad de
Congresista, diputado, concejal o edil, y no producirá como efecto el ingreso de quien corresponda
en la lista.
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 reducidos a la mitad o menos, el Gobierno convocará a elecciones para llenar las vacantes,
siempre y cuando falte más de dieciocho (18) meses para la terminación del período.
3DUiJUDIRWUDQVLWRULR El régimen de reemplazos establecido en el presente artículo se aplicará
para las investigaciones judiciales que se iniciaron
a partir de la vigencia del Acto Legislativo número 01 de 2009, con excepción de las relacionadas
con delitos contra la administración pública que se
aplicarán para las iniciadas a partir de la vigencia
del presente acto legislativo.
Artículo 9°. Se establece como facultad de la
Cámara convocar una vez por cada periodo legislativo a audiencias integrales de control.
El texto propuesto es el siguiente:
Artículo 9°$GLFLyQHVHXQQXPHUDODGLFLRQDO
DO DUWtFXOR  GH OD &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD HO
cual quedará así:
10. Convocar, una vez por cada periodo legislativo ordinario, en la forma que señale el reglamento a audiencias integrales de control, dedicadas a la formulación de preguntas orales, concretas
y suscintas, a todos los Ministros del Despacho y
ejercer en las mismas control de resultados sobre la
administración pública, para lo cual podrán solicitar
informes especiales al Contralor General de la República sobre cualquier entidad o servicio público.
$UWtFXOR  6H PRGL¿FD OD FRPSRVLFLyQ GHO
Senado de la República, se establece 11 curules
para los departamentos con menos de 500.000 habitantes, 2 Senadores por circunscripción especial
indígena.
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Igualmente se otorga la posibilidad se pertenecer al Senado al ciudadano que haya ocupado el
segundo lugar en votación de las elecciones presidenciales.
El último inciso del artículo se cambia la palaEUD³LQGtJHQD´SRU³pWQLFDV´FRQHO¿QGHJDUDQWLzar la participación de los grupos étnicos que actualmente hacen parte de nuestro país.
El texto propuesto es el siguiente:
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
$UWtFXOR El Senado de la República estará integrado por cien miembros. Habrá un Senador por cada uno de los departamentos con menos
de 500.000 habitantes, de acuerdo con el último
censo poblacional, y los demás se elegirán por circunscripción nacional.
Habrá un número adicional de dos Senadores
elegidos en circunscripción nacional especial por
comunidades indígenas.
También formará parte del Senado de la República el ciudadano que haya ocupado el segundo
OXJDU HQ OD HOHFFLyQ SUHVLGHQFLDO \ PDQL¿HVWH VX
intención de que le sea asignada una curul.
Los ciudadanos colombianos que se encuentren
o residan en el exterior podrán sufragar en las elecciones para Senado de la República.
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 étnicas
que aspiren a integrar la Cámara de Representantes, deberán haber ejercido un cargo de autoridad
tradicional en su respectiva comunidad o haber
sido líder de una organización étnica, calidad que
VH DFUHGLWDUi PHGLDQWH FHUWL¿FDGR GH OD UHVSHFWLYD
organización, refrendado por el Ministro de Interior.
$UWtFXOR  6H PRGL¿FDQ ORV UHTXLVLWRV HVWDblecidos en la constitución para ser Senador de
la República, se establece una edad mínima de
veinticinco años y para los candidatos que desean
ocupar un cargo por curul territorial del Senado
deberán acreditar dos años de domicilio en el departamento por el que aspiran.
El texto propuesto es el siguiente:
$UWtFXOR  (O DUWtFXOR  GH OD &RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDTXHGDUiDVt
$UWtFXOR  Para ser elegido Senador se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano
en ejercicio y tener más de veinticinco años de
edad en la fecha de la elección.
Solo podrán ser candidatos a ocupar las
curules territoriales del Senado quienes hayan
estado domiciliados en el departamento que
aspiran representar por lo menos durante dos
DxRVDQWHULRUHVDIHFKDGHODLQVFULSFLyQ
$UWtFXOREn este artículo se incluye que al
Senado también le corresponderá conocer las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el Vicepresidente de la República, con
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el objetivo de garantizar una mayor transparencia
y control a los funcionarios del Estado.
El texto propuesto es el siguiente:
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
$UWtFXOR Corresponde al Senado conocer
de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el Presidente de la República
o quien haga sus veces; contra el Vicepresidente de la República, los magistrados de la Corte
Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia,
del Consejo de Estado y 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.
$UWtFXOR6HPRGL¿FDODDWULEXFLyQHVSHFLDO
de la Cámara de Representantes establecida en el
numeral 3 del artículo 178, dentro del cual se crea
un órgano de instrucción denominado Tribunal de
Aforados encargado de acusar ante el Senado los
funcionarios del Estado, previstos en el artículo
174.
El texto propuesto es el siguiente:
$UWtFXOR(OQXPHUDOGHODUWtFXORGH
OD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDTXHGDUiDVt
3. Acusar, ante el Senado, cuando hubiere causas constitucionales, al Presidente de la República
o a quien haga sus veces.
Acusar, previa solicitud del Tribunal de Aforados a los demás funcionarios previstos en el
DUWtFXOR  SRU FDXVDV GLVFLSOLQDULDV ¿VFDOHV
o penales, en este último caso se aplicarán las
UHJODV GHO DUWtFXOR  7UDWiQGRVH GH FDXVDV
GLVFLSOLQDULDV R ¿VFDOHV HO 6HQDGR DSOLFDUi ODV
VDQFLRQHVSUHYLVWDVHQODOHJLVODFLyQFRUUHVSRQGLHQWH(O7ULEXQDOGH$IRUDGRVVHUiHOHQFDUJDGRGHLQYHVWLJDUORV
Las decisiones de archivo del Tribunal de
$IRUDGRVKDUiQWUiQVLWRDFRVDMX]JDGD
Sus miembros deberán cumplir con las calidades exigidas para ser magistrados de la Corte
Suprema de Justicia y no podrán ser elegidos
con posterioridad como magistrados de ninguQDFRUSRUDFLyQMXGLFLDO
El Tribunal tendrá cinco (5) miembros,
elegidos por el Congreso en pleno de ternas
enviadas por la Sala de Gobierno Judicial,
SDUD SHUtRGRV SHUVRQDOHV GH RFKR DxRV /D
Sala de Gobierno Judicial deberá elaborar las
ternas a partir de un concurso organizado por
OD 'LUHFFLyQ (MHFXWLYD GH OD $GPLQLVWUDFLyQ
-XGLFLDO /D OH\ UHJODPHQWDUi HO SURFHVR GH
convocatoria, el cual deberá ser administrado
REMHWLYDPHQWH SRU OD 'LUHFFLyQ GH OD
$GPLQLVWUDFLyQ-XGLFLDO
Sus miembros estarán sometidos al régimen
GHUHVSRQVDELOLGDGHVTXHGHWHUPLQHODOH\
Las decisiones de archivo de la Cámara de
5HSUHVHQWDQWHVKDUiQWUiQVLWRDFRVDMX]JDGD
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3DUiJUDIRWUDQVLWRULR/DOH\TXHUHJODPHQWD
HOSURFHVRGHFRQYRFDWRULDSDUDODHOHFFLyQGHberá ser expedida durante el año siguiente a la
YLJHQFLDGHHVWH$FWR/HJLVODWLYR0LHQWUDVHVWD
ley es expedida, la Sala de Gobierno Judicial
reglamentará provisionalmente el proceso de
FRQYRFDWRULD
$UWtFXORSe habilita a los Congresistas para
que estos puedan aspirar a cargos de elección popular siempre y cuando estos hayan presentado renuncia del cargo de Congresista un año antes a la
inscripción de la candidatura.
El texto propuesto es el siguiente:
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
$UWtFXOR  Las incompatibilidades de los
Congresistas tendrán vigencia durante el período
constitucional respectivo y por el término adicional que señale la ley. En caso de renuncia, se
mantendrán durante el año siguiente a su aceptación, si el lapso que faltare para el vencimiento
del período fuere superior, excepto para ejercer
FDUJRVGHHOHFFLyQSRSXODUHQORVTXHVHUiVX¿ciente que la renuncia sea aceptada antes de la
LQVFULSFLyQGHODFDQGLGDWXUD
Quien fuere llamado a ocupar el cargo, quedará
sometido al mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades a partir de su posesión.
3DUiJUDIR WUDQVLWRULR La excepción prevista
en este artículo se aplicará a partir del 20 de julio
de 2018.
$UWtFXORSe elimina la reelección presidencial.
El texto propuesto es el siguiente:
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
$UWtFXOR  No podrá ser elegido Presidente de la República el ciudadano que a cualquier
WtWXORKXELHUHHMHUFLGROD3UHVLGHQFLD(VWDSURKLELFLyQQRFRELMDDO9LFHSUHVLGHQWHFXDQGROD
ha ejercido por menos de tres meses, en forma
FRQWLQXDRGLVFRQWLQXDGXUDQWHHOFXDWULHQLR
No podrá ser elegido Presidente de la República
o Vicepresidente quien hubiere incurrido en alguna de las causales de inhabilidad consagradas en
los numerales 1, 4 y 7 del artículo 179, ni el ciudadano que un año antes de la elección haya tenido la
investidura de vicepresidente o ejercido cualquiera
de los siguientes cargos:
Ministro, Director de Departamento Administrativo, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de
Estado, del Tribunal de Aforados, o del Consejo
Nacional Electoral, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la
República, Fiscal General de la Nación, Registrador Nacional del Estado Civil, Comandantes de las
Fuerzas Militares, Director General de la Policía,
Gobernador de Departamento o Alcaldes.
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$UWtFXORSe establece la manera en la que
serán elegidos los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.
El texto propuesto es el siguiente:
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
$UWtFXOR Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán
HOHJLGRVSRUODUHVSHFWLYD&RUSRUDFLyQPHGLDQWH HO YRWR D¿UPDWLYR GH ODV WUHV TXLQWDV  
partes de sus miembros, de listas de elegibles
conformadas mediante convocatoria pública
DGHODQWDGDSRUOD6DODGH*RELHUQR-XGLFLDO
(Q OD LQWHJUDFLyQ GH OD &RUWH 6XSUHPD GH
Justicia y del Consejo de Estado se atenderá el
criterio de adecuado equilibrio entre quienes
provienen del ejercicio profesional, de la rama
MXGLFLDO\GHODDFDGHPLD/DOH\RHQVXGHIHFWR
el reglamento interno de cada una de estas corporaciones, tomará las previsiones necesarias
para dar cumplimiento a este criterio de inteJUDFLyQ
La Corte Suprema de Justicia y el Consejo
de Estado tendrán un plazo de dos meses a parWLUGHODSUHVHQWDFLyQGHOLVWDSDUDHOHJLUDFDGD
0DJLVWUDGR(QFDVRGHQRHOHJLUDO0DJLVWUDGR
en dos meses, la Sala de Gobierno Judicial deEHUiUHDOL]DUODHOHFFLyQFRUUHVSRQGLHQWHSDUD
ORFXDOFRQWDUiFRQXQSOD]RGHXQPHV
3DUiJUDIRWUDQVLWRULR/DOH\TXHUHJODPHQtará el proceso de convocatoria deberá ser expedida durante el año siguiente a la vigencia de
HVWH$FWR/HJLVODWLYR0LHQWUDVHVWDOH\HVH[SHdida, la Sala de Gobierno Judicial reglamentaUiSURYLVLRQDOPHQWHHOSURFHVRGHFRQYRFDWRULD
$UWtFXORSe incrementa el requisito de experiencia para ser Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del
Concejo de Estado.
El texto propuesto es el siguiente:
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
$UWtFXOR Para ser Magistrado de la Corte
Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y
del Consejo de Estado se requiere:
1. Ser colombiano de nacimiento, ciudadano en
ejercicio.
2. Ser abogado.
3. No haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por
delitos políticos o culposos.
4. Haber desempeñado, durante veinticinco
años, cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito,
por el mismo tiempo, la profesión de abogado o
la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en
HVWDEOHFLPLHQWRVUHFRQRFLGRVR¿FLDOPHQWH
5. No haber desempeñado en propiedad el
cargo de Magistrado en alguna de estas corporaciones, ni en el Tribunal de Aforados.
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3DUiJUDIR Para ser Magistrado de estas corporaciones no será requisito pertenecer a la carrera
judicial.
$UWtFXOR  Amplía la inhabilidad propuesta
por el gobierno a cuatro años después de haber cesado en sus funciones.
El texto propuesto es el siguiente:
$UWtFXOR  El artículo 233 de la ConstituFLyQ3ROtWLFDTXHGDUiDVt
$UWtFXOR  Los Magistrados de la Corte
Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y
del Consejo de Estado serán elegidos para un período de ocho años, permanecerán en el ejercicio
de sus cargos mientras observen buena conducta,
tengan rendimiento satisfactorio y no hayan llegado a la edad de retiro forzoso.
Quien haya ejercido en propiedad el cargo de
Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte
Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del
Tribunal Nacional Disciplinario no podrá desempeñar el cargo de Contralor General de la República, Procurador General de la Nación, Fiscal General de la Nación, Defensor del Pueblo y Registrador Nacional del Estado Civil, ni aspirar a cargos
de elección popular sino cuatro años después de
haber cesado en sus funciones.
$UWtFXOR Artículo nuevo propuesto por los
SRQHQWHVHOFXDOFRGL¿FDHODUWtFXORGHQWURGHO
FXDOVHHVWDEOHFHXQDLQKDELOLGDGSDUDHO¿VFDO
El texto propuesto es el siguiente:
$UWtFXOR  El artículo 249 de la ConstituFLyQ3ROtWLFDTXHGDUiDVt
$UWtFXOR La Fiscalía General de la Nación
HVWDUiLQWHJUDGDSRUHO)LVFDO*HQHUDOORV¿VFDOHV
delegados y los demás funcionarios que determine
la ley.
El Fiscal General de la Nación será elegido para
un período de cuatro años por la Corte Suprema de
Justicia, de terna enviada por el Presidente de la República. Debe reunir las mismas calidades exigidas
para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Quien haya ejercido en propiedad este cargo no
podrá desempeñar el cargo de Contralor General
de la República, Procurador General de la Nación,
Registrador Nacional del Estado Civil, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte
Constitucional, del Consejo de Estado, del Tribunal Nacional Disciplinario o Tribunal de Aforados,
ni aspirar a cargos de elección popular sino cuatro
años después de haber cesado en sus funciones.
La Fiscalía General de la Nación forma parte de
la Rama Judicial y tendrá autonomía administrativa y presupuestal.
$UWtFXOR  Se incluye dentro del articulado
un artículo nuevo que deroga el parágrafo del artículo 250.
$UWtFXOR Deróguese el parágrafo del artículo 250 de la Constitución Política.
$UWtFXORAgrega a lo propuesto por el gobierno la posibilidad de nombrar a un experto en
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administración pública, previa convocatoria pública, para que conforme la Sala de Gobierno, y
determina la composición de la Junta Ejecutiva de
Administración Judicial.
El texto propuesto es el siguiente:
$UWtFXOR  (O DUWtFXOR  GH OD &RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDTXHGDUiDVt
$UWtFXOR El Sistema Nacional de Gobierno y Administración Judicial estará integrado por
tres niveles de administración: la sala de gobierno
judicial, la Junta ejecutiva y el Director ejecutivo.
La Sala de Gobierno Judicial se integrará por
los presidentes o sus delegados, de la Corte Constitucional, Suprema de Justicia y Consejo de Estado; un delegado de los magistrados de tribunal; un
delegado de los jueces; un delegado de los empleados judiciales y XQH[SHUWRHQDGPLQLVWUDFLyQGH
justicia, elegido por los demás miembros de la
6DODSUHYLDFRQYRFDWRULDS~EOLFD
Actuarán además con voz pero sin voto, el Ministro de Justicia y del Derecho, o su delegado; el
Fiscal General de la Nación, o su delegado, y el
Director Ejecutivo de Administración Judicial, o
su delegado.
El reglamento de cada Corporación determinará los casos en que el Presidente puede ser relevaGRGHFLHUWDVIXQFLRQHVMXULVGLFFLRQDOHVFRQHO¿Q
de que pueda atender las competencias de la Sala
de Gobierno Judicial.
/D -XQWD (MHFXWLYD GH $GPLQLVWUDFLyQ
Judicial estará integrada por tres miembros
SHUPDQHQWHVGHGHGLFDFLyQH[FOXVLYDHOHJLGRV
por mayoría de los miembros de la Sala de
*RELHUQR SRU SHULRGRV GH RFKR DxRV (VWRV
funcionarios deberán cumplir las mismas
calidades exigidas para ser Director Ejecutivo
GH$GPLQLVWUDFLyQ-XGLFLDO
$UWtFXORSe acoge la redacción del gobierno, sin embargo, se agregan los numerales 7 y 8 en
el siguiente sentido:
6. Regular los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales
y sus efectos procesales en los aspectos no previstos por el legislador.
7. Elegir a los tres miembros permanentes de la
Junta Ejecutiva de Administración Judicial.
$UWtFXOR  (O DUWtFXOR  GH OD &RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDTXHGDUiDVt
$UWtFXOR Corresponde a la Sala de Gobierno
Judicial el ejercicio de las siguientes atribuciones:
'LVHxDU\¿MDUODVSROtWLFDVHQPDWHULDMXGLcial de la rama y elaborar su Plan sectorial para ser
incluido en el Plan Nacional de Desarrollo.
2. Fijar la división del territorio para efectos
judiciales y señalar los casos en los que los despachos judiciales tengan competencia nacional;
3. Crear, ubicar y redistribuir los despachos judiciales; Se podrán crear en forma transitoria, en
cualquiera especialidad o nivel de la jurisdicción,
despachos de descongestión que sólo ejercerán las
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funciones que expresamente se precisen en su acto
de creación En ejercicio de esta atribución, la Sala de
Gobierno no podrá establecer a cargo del tesoro obliJDFLRQHVTXHH[FHGDQGHOPRQWRJOREDO¿MDGRSDUDHO
respectivo servicio en la ley de apropiaciones.
5HYLVDUUHDVLJQDUR¿MDUFRPSHWHQFLDVGHORV
mismos en cualquiera de los niveles de la jurisdicción.
'LFWDUORVUHJODPHQWRVQHFHVDULRVSDUDHOH¿caz funcionamiento de la administración de justicia y los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos.
6. Regular los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales y sus efectos procesales en los aspectos no
SUHYLVWRVSRUHOOHJLVODGRU
7. Elegir a los tres miembros permanentes de
OD-XQWD(MHFXWLYDGH$GPLQLVWUDFLyQ-XGLFLDO
8. Elaborar la lista de elegibles para magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo
de Estado.
9. Elegir al Director Ejecutivo de Administración Judicial para un periodo de ocho años.
10. Darse su propio reglamento.
11. Las demás que le atribuya la ley.
La Junta Ejecutiva de Administración judicial
GHEHUiGH¿QLU\DSUREDUODVHVWUDWHJLDV\GLUHFWULFHVDGPLQLVWUDWLYDVFRQEDVHHQODVSROtWLFDV¿MDdas por la Sala de Gobierno, dirigidas a garantizar
ODH¿FDFLDGHODDGPLQLVWUDFLyQGHMXVWLFLD\HODFceso de los ciudadanos al servicio. En tal virtud
le corresponde adoptar un plan estratégico de la
UDPDDSUREDUHOSUR\HFWRGHSUHVXSXHVWR¿MDUODV
políticas en materia de contratación, establecer
las bases de los concursos para la carrera judicial,
DSUREDU ORV HVWDGRV ¿QDQFLHURV HVWDEOHFHU PHFDnismos de evaluación a la gestión y rendimiento
del Director Ejecutivo y los despachos judiciales y
adoptar el sistema de remuneración de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.
$UWtFXOR Se acoge la propuesta del gobierQRFRQODPRGL¿FDFLyQHQHOQXPHUDODOFXDOVH
agrega “funciones de evaluación de desempeño y
gestión de los procesos judiciales”.
El texto propuesto es el siguiente:
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
$UWtFXOR La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con sujeción a las políticas que
dicte la Sala de Gobierno Judicial, es la encargada de:
1. Ejecutar los planes sectoriales y el presupuesto.
2. Administrar el talento humano, el Sistema
Único de Información y Estadísticas Judiciales, la
carrera judicial y la escuela judicial.
3. Establecer la estructura, así como designar y
remover a los empleados de la dirección ejecutiva.
4. Elaborar las listas para la designación y elección de funcionarios judiciales y enviarlas a la
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entidad que deba designarlos, de acuerdo con el
concurso. Se exceptúa la jurisdicción penal militar
que se regirá por normas especiales.
5. Dotar a cada una de las jurisdicciones de
la estructura administrativa y de los medios necesarios para el cumplimiento de sus funciones
GH HYDOXDFLyQ GH GHVHPSHxR \ JHVWLyQ GH ORV
SURFHVRVMXGLFLDOHV
6. Llevar el control de rendimiento de las corporaciones y despachos judiciales.
7. Elaborar el proyecto de presupuesto de la
Rama Judicial.
8. Representar y ejercer la defensa judicial de la
Rama Judicial.
9. Llevar el registro nacional de abogados y auxiliares de la justicia y expedir las tarjetas profesionales. La ley podrá atribuir privativamente la
función prevista en el numeral 6 de este artículo a
un Colegio Nacional de Abogados, cuya creación
\IXQFLRQDPLHQWRVHUiQGH¿QLGRVSRUHOOHJLVODGRU
3DUiJUDIR El Director Ejecutivo de Administración Judicial deberá ser profesional, con título
de maestría en ciencias administrativas, económiFDVR¿QDQFLHUDV\WHQHUFRPRPtQLPRYHLQWLFLQFR
de experiencia profesional.
$UWtFXORSe transforma la propuesta del gobierno y en su lugar se determina la creación de
la Jurisdicción Disciplinaria de la Rama Judicial,
para sancionar la conducta de los funcionarios de
la Rama Judicial y los abogados en el ejercicio de
su profesión.
El texto propuesto es el siguiente:
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
quedará así:
$UWtFXOR  Corresponde a la Jurisdicción
Disciplinaria de la Rama Judicial investigar y sancionar la conducta de los funcionarios de la Rama
Judicial y los abogados en ejercicio de su profeVLyQDVtFRPRGLULPLUORVFRQÀLFWRVGHFRPSHWHQcia que se presenten a su conocimiento.
La Jurisdicción Disciplinaria se compone del
Tribunal Nacional Disciplinario y los Tribunales
Seccionales Disciplinarios que determine la Sala
de Gobierno Judicial.
El Tribunal Nacional Disciplinario estará integrado por cinco magistrados elegidos para periodos de ocho (8) años por la Sala de Gobierno Judicial. Para la elección de sus magistrados la Sala de
Gobierno adelantará concurso público.
La ley reglamentará el proceso de Concurso público que será administrado por la Dirección de la
Administración Judicial.
La jurisdicción disciplinaria de la Rama Judicial
no será competente para conocer acciones de tutela.
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
SDVDUiDVHUHO
$UWtFXOR  Establece la posibilidad de
conformar coaliciones entre dos partidos, determina
OD SUHSRQGHUDQFLD GH OD ¿QDQFLDFLyQ HVWDWDO D
campañas de congreso, consagra mecanismos de
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democracia interna de los partidos para conformar sus
OLVWDV\WDPELpQVX¿QDQFLDFLyQSUHSRQGHUDQWHPHQWH
S~EOLFD \ FRQ OD ¿QDOLGDG GH JDUDQWL]DU HO JDVWR
transparente de los dineros de campaña centraliza
la administración de los gastos en los partidos,
PRYLPLHQWRV SROtWLFRV JUXSRV VLJQL¿FDWLYRV GH
ciudadanos y grupos sociales.
El texto propuesto es el siguiente:
$UWtFXOR (ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política pasará a ser 262 y quedará así:
$UWtFXOR  Para todos los procesos de elección popular, los Partidos y Movimientos Políticos
\ ORV JUXSRV VLJQL¿FDWLYRV GH FLXGDGDQRV SRGUiQ
presentar, listas y candidatos únicos, cuyo número
de integrantes no podrá exceder el de curules o cargos a proveer en la respectiva elección. Este derecho
también lo podrán ejercer dos partidos o movimientos políticos con personería jurídica en coalición.
Las listas serán cerradas y bloqueadas. La selección de los candidatos de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica se hará
mediante mecanismos de democracia interna consagrados en la ley, y en su defecto, en los correspondientes estatutos. En todo caso, en su conformación no podrá haber más de dos personas del
mismo género de manera consecutiva.
Los partidos políticos, los movimientos polítiFRV\ORVJUXSRVVLJQL¿FDWLYRVGHFLXGDGDQRVDVt
como las coaliciones, podrán realizar consultas
para la selección de sus candidatos a Congreso de
la República, 14 semanas antes de las elecciones.
En este caso, el orden de las listas se determinará
de mayor a menor número de votos obtenidos por
ORVFDQGLGDWRV(VWDVFRQVXOWDVFRQWDUiQFRQ¿QDQciación preponderantemente estatal.
/D¿QDQFLDFLyQGHODVFDPSDxDVSDUD&RQJUHVR
de la República será preponderantemente estatal.
Corresponde a los Partidos y movimientos políWLFRV JUXSRV VLJQL¿FDWLYRV GH FLXGDGDQRV \ PRYLPLHQWRVVRFLDOHVDGPLQLVWUDUOD¿QDQFLDFLyQGH
sus campañas. En consecuencia, sólo ellos pueden
obtener créditos, recaudar recursos y realizar gastos. En ningún caso podrán hacerlo los candidatos.
Los anticipos correspondientes se entregarán dentro de los 15 días siguientes a la inscripción de la
respectiva lista.
Para garantizar la equitativa representación de
los Partidos y Movimientos Políticos y grupos
VLJQL¿FDWLYRV GH FLXGDGDQRV ODV FXUXOHV GH ODV
Corporaciones Públicas se distribuirán mediante
el sistema de cifra repartidora entre las listas de
candidatos que superen un mínimo de votos que
no podrá ser inferior al tres por ciento (3%) de los
sufragados para Senado de la República o al cincuenta por ciento (50%) del cuociente electoral en
el caso de las demás Corporaciones, conforme lo
establezcan la Constitución y la ley.
Cuando ninguna de las listas de aspirantes supere el umbral, las curules se distribuirán de acuerdo con el sistema de cifra repartidora.

GACETA DEL CONGRESO 495

La ley reglamentará los demás efectos de esta
materia.
Las listas para Corporaciones en las circunscripciones en la que se eligen hasta dos (2) miembros para la correspondiente Corporación, podrán
estar integradas hasta por tres (3) candidatos. En
las circunscripciones en las que se elige un miembro, la curul se adjudicará a la lista mayoritaria.
En las circunscripciones en las que se eligen dos
miembros se aplicará el sistema de cuociente electoral entre las listas que superen en votos el 30%
de dicho cuociente.
Las faltas absolutas serán suplidas por los candidatos según el orden de inscripción, en forma
sucesiva y descendente
$UWtFXOR  Se establece la forma para repartir
las curules en los casos de los Senadores por los departamentos de menos de 500.000 habitantes, la cual
se otorgará al partido cuya lista nacional obtenga la
mayoría absoluta en el departamento respectivo.
El texto propuesto es el siguiente:
$UWtFXOR  (O DUWtFXOR $ SDVDUi D VHU
263 y quedará así:
$UWtFXOR La adjudicación de curules entre
los miembros de la respectiva corporación se hará
por el sistema de cifra repartidora. Esta resulta de
dividir sucesivamente por uno, dos, tres o más el
número de votos obtenidos por cada lista, ordenando los resultados en forma decreciente hasta
que se obtenga un número total de resultados igual
al número de curules a proveer.
El resultado menor se llamará cifra repartidora.
Cada lista obtendrá tantas curules como veces esté
contenida la cifra repartidora en el total de sus votos.
La asignación de curules entre los miembros de
la lista se hará en orden descendente de los candidatos inscritos.
Para el caso de las curules territoriales del
Senado de la República, los partidos políticos,
PRYLPLHQWRV SROtWLFRV \ JUXSRV VLJQL¿FDWLYRV
de ciudadanos, o las coaliciones de ellos entre
VtLQGLFDUiQDOPRPHQWRGHODLQVFULSFLyQGHOD
OLVWD VXV FDQGLGDWRV GH ORV GHSDUWDPHQWRV /D
curul territorial será asignada a la lista nacional que obtenga la mayoría relativa de los votos
HQHOUHVSHFWLYRGHSDUWDPHQWR
Sus faltas serán suplidas, en caso de que haya
lugar, de conformidad con el artículo 134.
$UWtFXORSe elimina la frase no podrán ser
reelegidos, en el entendido de la prohibición general que plantea el artículo 126.
El texto propuesto es el siguiente:
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
$UWtFXOR El Consejo Nacional Electoral se
compondrá de nueve (9) miembros elegidos por el
Congreso de la República en pleno, para un período institucional de cuatro (4) años, mediante el
Sistema de Cifra Repartidora, previa postulación
de los partidos o movimientos políticos con per-
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El texto propuesto es el siguiente:
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
$UWtFXOR(OFRQWURO¿VFDOHVXQDIXQFLyQ
pública que ejercerá la Contraloría General de la
3DUiJUDIR La Jurisdicción Contencioso Admi- 5HS~EOLFDODFXDOYLJLODODJHVWLyQ¿VFDOGHODDGnistrativa decidirá la acción de nulidad electoral en ministración y de los particulares o entidades que
manejen fondos o bienes de la Nación.
el término máximo de un (1) año.
Dicho control se ejercerá en forma posterior y
En los casos de única instancia, según la ley, el
selectiva conforme a los procedimientos, sistemas
término para decidir no podrá exceder de seis (6)
y principios que establezca la ley. Esta podrá, sin
meses.
embargo, autorizar que, en casos especiales, la vi$UWtFXOR Se establece una inhabilidad de 4 gilancia se realice por empresas privadas colombiaaños para ejercer otros cargos tras la terminación nas escogidas por concurso público de méritos, y
de sus funciones como Registrador.
contratadas previo concepto del Consejo de Estado.
/DYLJLODQFLDGHODJHVWLyQ¿VFDOGHO(VWDGRLQEl texto propuesto es el siguiente:
FOX\HHOHMHUFLFLRGHXQFRQWURO¿QDQFLHURGHJHV$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ WLyQ \ GH UHVXOWDGRV IXQGDGR HQ OD H¿FLHQFLD OD
Política quedará así:
economía, la equidad y la valoración de los costos
$UWtFXOR El Registrador Nacional del Es- ambientales. En los casos excepcionales, previstos
tado Civil será escogido por los Presidentes de la por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posCorte Constitucional, la Corte Suprema de Justi- terior sobre cuentas de cualquier entidad territorial.
cia y el Consejo de Estado, mediante concurso de
La Contraloría es una entidad de carácter técméritos organizado según la ley. Su período será nico con autonomía administrativa y presupuestal.
de cuatro (4) años, deberá reunir las mismas cali- No tendrá funciones administrativas distintas de
dades que exige la Constitución Política para ser las inherentes a su propia organización.
Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y no
El Contralor será elegido por el Congreso en
haber ejercido funciones en cargos directivos en pleno en el primer mes de sus sesiones para un pepartidos o movimientos políticos dentro del año ríodo igual al del Presidente de la República, de
inmediatamente anterior a su elección.
lista de elegibles conformada con base en lo disQuien haya ejercido en propiedad este cargo SXHVWRHQHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ1R
no podrá desempeñar el cargo de Contralor Gene- podrá continuar en ejercicio de sus funciones al
ral de la República, Fiscal General de la Nación, YHQFLPLHQWRGHOPLVPR
Quien haya ejercido en propiedad este
Procurador General de la Nación, Magistrado de
la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Consti- cargo no podrá desempeñar el cargo de Fiscal
tucional, del Consejo de Estado, del Tribunal Na- *HQHUDO GH OD 1DFLyQ 3URFXUDGRU *HQHUDO GH
cional Disciplinario o del Tribunal de Aforados, OD1DFLyQ&RQWUDORU*HQHUDOGHOD5HS~EOLFD
ni aspirar a cargos de elección popular sino cuatro Registrador Nacional del Estado Civil,
Magistrado de la Corte Suprema de Justicia,
años después de haber cesado en sus funciones.
de la Corte Constitucional, del Consejo de
No podrá ser reelegido y ejercerá las funcio- Estado, del Tribunal Nacional Disciplinario o
nes que establezca la ley, incluida la dirección y del Tribunal de Aforados, ni aspirar a cargos de
organización de las elecciones, el registro civil y
HOHFFLyQ SRSXODU VLQR FXDWUR DxRV GHVSXpV GH
OD LGHQWL¿FDFLyQ GH ODV SHUVRQDV DVt FRPR OD GH
KDEHUFHVDGRHQVXVIXQFLRQHV
celebrar contratos en nombre de la Nación, en los
Sólo el Congreso puede admitir las renuncias
casos que aquella disponga.
que presente el Contralor y proveer las vacantes
La Organización Electoral estará conformada GH¿QLWLYDV GHO FDUJR ODV IDOWDV WHPSRUDOHV VHUiQ
por servidores públicos que pertenezcan a una ca- provistas por el Consejo de Estado.
rrera administrativa especial a la cual se ingresaPara ser elegido Contralor General de la Repúrá exclusivamente por concurso de méritos y que blica se requiere ser colombiano de nacimiento y
SUHYHUi HO UHWLUR ÀH[LEOH GH FRQIRUPLGDG FRQ ODV en ejercicio de la ciudadanía; tener más de 35 años
necesidades del servicio. En todo caso, los cargos de edad; tener más de veinticinco años de expede responsabilidad administrativa o electoral serán riencia profesional; tener título universitario; o hade libre remoción, de conformidad con la ley.
ber sido profesor universitario durante un tiempo
$UWtFXOR6HPRGL¿FDODSURSXHVWDGHOJR- no menor de 5 años; y acreditar las calidades adibierno en el sentido de agregar el artículo 126 cionales que exija la ley.
No podrá ser elegido Contralor General quien sea
como la norma que regirá el proceso de postulación de la lista de elegibles de la cual se elegirá al o haya sido miembro del Congreso u ocupado cargo
Contralor General de la República, de igual ma- público alguno del orden nacional, salvo la docennera se establece una inhabilidad de 4 años para cia, en el año inmediatamente anterior a la elección.
ejercer otros cargos tras la terminación de sus fun- Tampoco podrá ser elegido quien haya sido condenado a pena de prisión por delitos comunes.
ciones como contralor.
sonería jurídica o por coaliciones entre ellos. Sus
miembros serán servidores públicos de dedicación
exclusiva, tendrán las mismas calidades, inhabilidades, incompatibilidades y derechos de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
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En ningún caso podrán intervenir en la postulación o elección del Contralor personas que se
hallen dentro del cuarto grado de consanguinidad,
VHJXQGRGHD¿QLGDG\SULPHURFLYLOROHJDOUHVSHFto de los candidatos.
$UWtFXOR/DPRGL¿FDFLyQSURSXHVWDEXVFD
eliminar el principio de verdad sabida y buena fe
JXDUGDGD SXHV HQ HO HMHUFLFLR GHO FRQWURO ¿VFDO
como función eminentemente administrativa, la
toma de decisiones en conciencia, desde la esfeUD LQWHUQD GHO IDOODGRU \ VLQ QHFHVLGDG GH MXVWL¿car las decisiones, hace poco probable poder establecer un verdadero límite entre las decisiones
en conciencia, en el marco de los principios de la
función administrativa, y la arbitrariedad.
Máxime considerando que desde un análisis de
proporcionalidad y necesidad de la medida, tendiente a garantizar el normal desarrollo de las investigaciones y evitar cualquier obstaculización de estas por parte del funcionario activo, existen otro tipo
de medidas, que sin llegar a ser tan extremas como
la suspensión del funcionario, pueden con el mismo
JUDGRGHH¿FDFLDJDUDQWL]DUXQDGHFXDGRGHVDUUROOR
de la labor investigativa vb gr. las facultades de policía judicial establecidas en el artículo 10 de la Ley
610 de 2000 y 115 de la Ley 1474 de 2011.
No se considera viable, en el marco del Estado Social de Derecho, ofrecer validez jurídica a
decisiones sin que estas deban necesariamente ser
sustentadas, en tratándose de actuaciones administrativas que por virtud de la misma Constitución
deben estar precedidas del reconocimiento del debido proceso (artículo 29).
El texto propuesto es el siguiente:
$UWtFXOR(OQXPHUDOGHODUWtFXORGH
OD&RQVWLWXFLyQTXHGDUiDVt
8. Promover ante las autoridades competentes,
aportando las pruebas respectivas, investigaciones penales o disciplinarias contra quienes hayan
causado perjuicio a los intereses patrimoniales del
Estado. La Contraloría, bajo su responsabilidad,
podrá exigir, la suspensión inmediata de funcionarios mientras culminan las investigaciones o los
respectivos procesos penales o disciplinarios.
$UWtFXOR6HPRGL¿FDHODUWtFXORSODQWHDGR
por el gobierno, en su lugar, no se otorga a la Comisión Nacional de Servicio Civil la organización
del concurso para proveer los cargos de contralor
territorial, sino que se determina que dicha provisión se hará conforme las disposiciones legales.
El texto propuesto es el siguiente:
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
$UWtFXOR/DYLJLODQFLDGHODJHVWLyQ¿VFDO
de los departamentos, distritos y municipios donde
haya Contralorías, corresponde a estas y se ejercerá en forma posterior y selectiva.
La de los municipios incumbe a las Contralorías departamentales, salvo lo que la ley determine
respecto de Contralorías municipales.
Corresponde a las Asambleas y a los Concejos
distritales y municipales organizar las respectivas
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contralorías como entidades técnicas dotadas de
autonomía administrativa y presupuestal.
Los Contralores departamentales, distritales o
municipales serán designados mediante concurso público, en la forma que determine la ley,
para período igual al del Gobernador o Alcalde,
VHJ~QHOFDVR
Ningún Contralor podrá ser reelegido.
Los Contralores departamentales, distritales y
municipales ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General
de la República en el artículo 268 y podrán, según
lo autorice la ley, contratar con empresas privadas
FRORPELDQDVHOHMHUFLFLRGHODYLJLODQFLD¿VFDO
Para ser elegido Contralor departamental, distrital o municipal se requiere ser colombiano por
nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener más de
veinticinco años, acreditar título universitario y las
demás calidades que establezca la ley
No podrá ser elegido quien sea o haya sido en
el último año miembro de asamblea o concejo que
deba hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo público del orden departamental, distrital o municipal, salvo la docencia.
Quien haya ocupado en propiedad el cargo de
Contralor departamental, distrital o municipal, no poGUiGHVHPSHxDUHPSOHRR¿FLDODOJXQRHQHOUHVSHFWLvo departamento, distrito o municipio, ni ser inscrito
como candidato a cargos de elección popular sino un
año después de haber cesado en sus funciones.
$UWtFXOROtorga la labor de vigilancia de la
JHVWLyQ¿VFDOGHOD&RQWUDORUtD*HQHUDOGHOD5Hpública al Tribunal de Aforados.
El texto propuesto es el siguiente:
$UWtFXOR  (O DUWtFXOR  GH OD &RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDTXHGDUiDVt
$UWtFXOR/DYLJLODQFLDGHODJHVWLyQ¿VFDO
de la Contraloría General de la República se ejercerá por el tribunal de aforados en la forma que
determine la ley.
$UWtFXORRespecto a la forma de postulación
de la terna para la elección del Procurador General, se han presentado varias propuestas, por una
parte, está la propuesta del Gobierno, en el sentido
de que el Procurador, sea ternado, por el presidente
ante el Senado, no obstante, también existen algunas posiciones en el sentido de determinar que su
postulación provenga de una convocatoria pública,
e incluso existen posturas según las cuales no debe
PRGL¿FDUVHHOHVWDGRDFWXDOGHODVFRVDVSRUHVWH
motivo, los ponentes, al observar la inexistencia de
un consenso pleno, han decido dejar a la Comisión
Primera de Senado.
$UWtFXOR En este artículo se elimina la prohibición de la coexistencia de las faltas disciplinarias
con procesos penales, lo anterior con la intención
de armonizar el texto constitucional, con la jurisprudencia de la honorable Corte constitucional, en
el sentido de que las faltas disciplinarias sí pueden
presentarse en coexistencia con las condenas por
delitos penales.
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El texto propuesto es el siguiente:
$UWtFXOR(OQXPHUDOGHODUWtFXORGH
OD&RQVWLWXFLyQTXHGDUiDVt
6. Ejercer vigilancia superior de la conducta
R¿FLDOGHTXLHQHVGHVHPSHxHQIXQFLRQHVS~EOLFDV
inclusive las de elección popular, excepto los Congresistas, que estarán sometidos exclusivamente a
lo previsto en el Capítulo VI del Título VI de esta
Constitución. Ejercer preferentemente el poder
disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones
conforme a la ley.
$UWtFXOR Vigencia El presente acto legislativo rige a partir de su promulgación.
PROPOSICIÓN
Con las anteriores consideraciones, proponemos
a la Honorable Comisión Primera del Senado de
la República, dar primer debate al Proyecto de
Acto Legislativo número 18 de 2014 de Senado,
acumulado con los Proyectos de Acto Legislativo
número 02 de 2014 Senado, 04 de 2014 Senado,
05 de 2014 Senado, 06 de 2014 Senado y 12
de 2014 Senado, por medio del cual se adopta
una reforma de Equilibrio de Poderes y Reajuste
Institucional y se dictan otras disposiciones, con
HO SOLHJR GH PRGL¿FDFLRQHV TXH VH DQH[D D HVWH
informe.
Atentamente,
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partidos y movimientos políticos, y la libertad de
D¿OLDUVHDHOORVRGHUHWLUDUVH
En ningún caso se permitirá a los ciudadanos
pertenecer simultáneamente a más de un partido o
movimiento político con personería jurídica.
Los Partidos y Movimientos Políticos se organizarán democráticamente y tendrán como principios rectores la transparencia, objetividad, moralidad, la equidad de género, y el deber de presentar
y divulgar sus programas políticos.
Para la toma de sus decisiones o la escogencia
de sus candidatos propios o por coalición, podrán
celebrar consultas populares o internas o interpartidistas que coincidan o no con las elecciones a
Corporaciones Públicas, de acuerdo con lo previsto en sus Estatutos y en la ley.
En el caso de las consultas populares se aplicaUiQODVQRUPDVVREUH¿QDQFLDFLyQ\SXEOLFLGDGGH
campañas y acceso a los medios de comunicación
del Estado, que rigen para las elecciones ordinarias. Quien participe en las consultas de un partido
o movimiento político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral. El resultado de las consultas será
obligatorio.
Los Directivos de los Partidos y Movimientos
Políticos deberán propiciar procesos de democratización interna y el fortalecimiento del régimen
de bancadas.
Los Partidos y Movimientos Políticos con personería jurídica y los promotores de los grupos
VLJQL¿FDWLYRV GH FLXGDGDQRV GHEHUiQ UHVSRQGHU
por toda violación o contravención a las normas
TXH ULJHQ VX RUJDQL]DFLyQ IXQFLRQDPLHQWR R ¿nanciación, así como también, por avalar candidatos a cargos o Corporaciones Públicas de elección
popular, que fueren condenados durante el periodo
del cargo al cual se avaló mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior por cualquiera de los siguientes delitos: los relacionados
con la vinculación a grupos armados ilegales y
DFWLYLGDGHV GHO QDUFRWUi¿FR ORV GRORVRV FRPHWLdos contra la administración pública, contra los
mecanismos de participación democrática o los de
PLIEGO DE MODIFICACIONES AL
lesa humanidad, cometidos con anterioridad a la
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO
expedición del aval correspondiente o durante el
NÚMERO 18 DE 2014 DE SENADO,
ejercicio del cargo.
ACUMULADO CON LOS PROYECTOS DE
En todo caso, cuando un servidor público sea
ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 02 DE 2014
condenado por los delitos mencionados, se excluiSENADO, 04 DE 2014 SENADO, 05 DE 2014
SENADO, 06 DE 2014 SENADO Y 12 DE 2014 rá el número de votos correspondiente a la cifra
repartidora de esa elección. El Consejo Nacional
SENADO
Electoral deberá recalcular la cifra repartidora para
por medio del cual se adopta una reforma de
reasignar las curules, siempre tomando en cuenta
Equilibrio de Poderes y Reajuste Institucional y
que el partido o movimiento político que otorgó el
se dictan otras disposiciones
aval no podrá obtener la curul reasignada. IgualEl Congreso de Colombia
mente, el Consejo Nacional Electoral adoptará las
DECRETA:
demás medidas que correspondan
Artículo 1°(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Las sanciones podrán consistir en multas, devoPolítica quedará así:
lución de los recursos públicos percibidos median$UWtFXOR  Se garantiza a todos los ciuda- te el sistema de reposición de votos, hasta la candanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar celación de la personería jurídica, Cuando se trate
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de estas condenas a quienes fueron electos para
cargos uninominales, el partido o movimiento que
avaló al condenado, no podrá presentar candidatos
para las siguientes elecciones en esa Circunscripción. Si faltan menos de 18 meses para las siguientes elecciones, no podrán presentar terna, caso en
el cual, el nominador podrá libremente designar el
reemplazo.
Los directivos de los partidos a quienes se demuestre que no han procedido con el debido cuidado y diligencia en el ejercicio de los derechos y
REOLJDFLRQHV TXH OHV FRQ¿HUH 3HUVRQHUtD -XUtGLFD
también estarán sujetos a las sanciones que determine la ley.
También se garantiza a las organizaciones sociales el derecho a manifestarse y a participar en
eventos políticos.
Quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección,
por un partido distinto, deberá renunciar a la curul
al menos doce (12) meses antes del primer día de
inscripciones.
Artículo 2°(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
$UWtFXOR  El Consejo Nacional Electoral
reconocerá Personería Jurídica a los partidos, moYLPLHQWRVSROtWLFRV\JUXSRVVLJQL¿FDWLYRVGHFLXdadanos. Estos podrán obtenerlas con votación no
inferior al tres por ciento (3%) de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado.
Las perderán si no consiguen ese porcentaje en las
elecciones de las mismas Corporaciones Públicas.
Se exceptúa el régimen excepcional que se estatuya en la ley para las circunscripciones de minorías
étnicas y políticas, en las cuales bastará haber obtenido representación en el Congreso.
También será causal de pérdida de la Personería
Jurídica de los partidos y movimientos políticos si
estos no celebran por lo menos durante cada dos
(2) años convenciones que posibiliten a sus miemEURVLQÀXLUHQODWRPDGHODVGHFLVLRQHVPiVLPportantes de la organización política.
Los Partidos y Movimientos Políticos con Personería Jurídica reconocida podrán inscribir candidatos a elecciones. Dicha inscripción deberá ser
avalada para los mismos efectos por el respectivo
representante legal del partido o movimiento o por
quien él delegue.
/RVPRYLPLHQWRVVRFLDOHV\JUXSRVVLJQL¿FDWLvos de ciudadanos también podrán inscribir candidatos.
Toda inscripción de candidato incurso en causal de inhabilidad, será revocada por el Consejo
Nacional Electoral con respeto al debido proceso.
Los Estatutos de los Partidos y Movimientos
Políticos regularán lo atinente a su Régimen Disciplinario Interno. Los miembros de las Corporaciones Públicas elegidos por un mismo Partido
o Movimiento Político R SRU FRDOLFLyQ GH HOORV,
R JUXSR VLJQL¿FDWLYR GH FLXGDGDQRV DFWXDUiQ HQ
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ellas como bancada en los términos que señale la
ley y de conformidad con las decisiones adoptadas
democráticamente por estas.
Los Estatutos Internos de los Partidos y Movimientos Políticos determinarán los asuntos de
conciencia respecto de los cuales no se aplicará
este régimen y podrán establecer sanciones por la
inobservancia de sus directrices por parte de los
PLHPEURV GH ODV EDQFDGDV ODV FXDOHV VH ¿MDUiQ
gradualmente hasta la expulsión, y podrán incluir
la pérdida del derecho de voto del Congresista, Diputado, Concejal o Edil por el resto del período
para el cual fue elegido.
Artículo 3°(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
$UWtFXOR No habrá empleo público que no
tenga funciones detalladas en ley o reglamento y
para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta
y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente.
Ningún servidor público entrará a ejercer su
cargo sin prestar juramento de cumplir y defender
la Constitución y desempeñar los deberes que le
incumben.
Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse
del mismo o cuando autoridad competente se lo
solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto
de sus bienes y rentas.
Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para
ORV¿QHV\SURSyVLWRVGHODDSOLFDFLyQGHODVQRUmas del servidor público.
Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a
cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados
como servidores públicos, ni celebrar personalmente,
o por interpuesta persona, contratos con el Estado,
quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo,
por la comisión de delitos que afecten el patrimonio
del Estado o quienes hayan sido condenados o afectados con medida de aseguramiento debidamente
ejecutoriada dentro de un proceso penal, mientras
subsista la medida, por cualquiera de los delitos señalados en el artículo 107.
Tampoco quien haya dado lugar, como servidores públicos, con su conducta dolosa o gravemente
FXOSRVDDVtFDOL¿FDGDSRUVHQWHQFLDHMHFXWRULDGD
a que el Estado sea condenado a una reparación
patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño.
Artículo 4° (O DUWtFXOR  de la ConstituFLyQ3ROtWLFDTXHGDUiDVt
$UWtFXOR Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y
trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.
Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones
en la forma prevista por la Constitución, la ley y el
reglamento, y deberán retirarse cuando lleguen
DORVVHWHQWDDxRVGHHGDG
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La ley determinará el régimen aplicable a los
particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio.
Artículo 5°(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
$UWtFXOR  Los servidores públicos no podrán nombrar como empleados ni contratar a personas con las cuales tengan parentesco hasta el
FXDUWR JUDGR GH FRQVDQJXLQLGDG VHJXQGR GH D¿nidad, primero civil, o con quien estén ligados por
matrimonio o unión permanente.
Tampoco podrán nombrar, o postular o contratar a las personas que hayan intervenido en su designación o postulación, ni a personas que tengan
con estas los mismos vínculos señalados en el inciso anterior.
Se exceptúan de lo previsto en este artículo los
nombramientos que se hagan en aplicación de las
normas vigentes sobre carrera y la regla del inciso
segundo no aplica para los nombramientos o postulaciones de los servidores públicos que hayan
sido elegidos popularmente.
La elección de servidores públicos atribuida a
las corporaciones públicas o a cualquier otro organismo colegiado deberá estar precedida de una
FRQYRFDWRULDS~EOLFDHQODTXHVH¿MHQUHTXLVLWRV
objetivos y se realice un proceso de selección que
garantice los principios de transparencia, publicidad, participación ciudadana y equidad de género.
Ningún servidor público elegido por corporaciones públicas u organismos colegiados podrá ser
reelegido.
Artículo 6°'HUyJXHQVHORVLQFLVRV\GHO
DUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
$UWtFXOR°(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
$UWtFXOR  Los Senadores y los Representantes serán elegidos para un período de cuatro
años, que se inicia el 20 de julio siguiente a la
elección. Ninguna persona podrá ocupar una curul
por más de cuatro periodos en el Congreso de
la República.
Parágrafo transitorio. Para efectos de la aplicación del límite previsto en el inciso anterior, los
periodos de los Congresistas empezarán a contarse
a partir de las siguientes elecciones al Congreso de
la República.
Artículo 8°(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
$UWtFXOR  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
HOHFFLyQ UHQXQFLD MXVWL¿FDGD \ DFHSWDGD SRU OD
respectiva Corporación, sanción disciplinaria consistente en destitución, pérdida de investidura y
condena penal por delitos distintos a los citados en
el artículo 107.
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También podrán ser reemplazados temporalmente por licencia de maternidad o medida de aseguramiento por delitos distintos a los citados en el
artículo 107. Las demás faltas temporales no darán
lugar a reemplazo.
En tales casos, el titular será reemplazado por
el candidato no elegido que, según el orden de inscripción, le siga en forma sucesiva y descendente
en la misma lista electoral.
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 se le vinculare
formalmente, por los delitos relacionados en el
artículo 107, la sentencia condenatoria produciUiFRPRHIHFWRODSpUGLGDGH¿QLWLYDGHODFXUXO
para el partido al que pertenezca el miembro de
la Corporación Pública.
La renuncia de un miembro de corporación pública de elección popular, cuando se le haya iniciado vinculación formal por delitos cometidos
en Colombia o en el exterior, relacionados en el
artículo 107, generará la pérdida de su calidad de
Congresista, diputado, concejal o edil, y no producirá como efecto el ingreso de quien corresponda
en la lista.
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 reducidos a la mitad o menos, el Gobierno convocará a elecciones para llenar las vacantes,
siempre y cuando falte más de dieciocho (18) meses para la terminación del período.
3DUiJUDIRWUDQVLWRULR El régimen de reemplazos establecido en el presente artículo se aplicará
para las investigaciones judiciales que se iniciaron
a partir de la vigencia del Acto Legislativo número 01 de 2009, con excepción de las relacionadas
con delitos contra la administración pública que se
aplicarán para las iniciadas a partir de la vigencia
del presente acto legislativo.
Artículo 9°$GLFLyQHVHXQQXPHUDODGLFLRQDO
DO DUWtFXOR  GH OD &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD HO
cual quedará así:
10. Convocar, una vez por cada periodo legislativo ordinario, en la forma que señale el reglamento a audiencias integrales de control, dedicadas a la formulación de preguntas orales, concretas
y suscintas, a todos los Ministros del Despacho y
ejercer en las mismas control de resultados sobre
la administración pública, para lo cual podrán so-
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licitar informes especiales al Contralor General de
la República sobre cualquier entidad o servicio público.
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
$UWtFXOR El Senado de la República estará integrado por cien miembros. Habrá un Senador por cada uno de los departamentos con menos
de 500.000 habitantes, de acuerdo con el último
censo poblacional, y los demás se elegirán por circunscripción nacional.
Habrá un número adicional de dos Senadores
elegidos en circunscripción nacional especial por
comunidades indígenas.
También formará parte del Senado de la República el ciudadano que haya ocupado el segundo
OXJDU HQ OD HOHFFLyQ SUHVLGHQFLDO \ PDQL¿HVWH VX
intención de que le sea asignada una curul.
Los ciudadanos colombianos que se encuentren
o residan en el exterior podrán sufragar en las elecciones para Senado de la República.
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 étnicas
que aspiren a integrar la Cámara de Representantes, deberán haber ejercido un cargo de autoridad
tradicional en su respectiva comunidad o haber
sido líder de una organización étnica, calidad que
VHDFUHGLWDUiPHGLDQWHFHUWL¿FDGRGHODUHVSHFWLYD
organización, refrendado por el Ministro de Interior.
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
$UWtFXOR  Para ser elegido Senador se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano
en ejercicio y tener más de veinticinco años de
edad en la fecha de la elección.
Solo podrán ser candidatos a ocupar las curules
territoriales del Senado quienes hayan estado domiciliados en el departamento que aspiran representar por lo menos durante dos años anteriores a
fecha de la inscripción.
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
$UWtFXOR Corresponde al Senado conocer
de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el Presidente de la República o
quien haga sus veces; contra el Vicepresidente de
la República, los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y 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.
$UWtFXOR(OQXPHUDOGHODUWtFXORGH
OD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDTXHGDUiDVt
3. Acusar, ante el Senado, cuando hubiere causas constitucionales, al Presidente de la República
o a quien haga sus veces.
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Acusar, previa solicitud del Tribunal de Aforados
a los demás funcionarios previstos en el artículo
 SRU FDXVDV GLVFLSOLQDULDV ¿VFDOHV R SHQDOHV
en este último caso se aplicarán las reglas del
artículo 175. Tratándose de causas disciplinarias o
¿VFDOHVHO6HQDGRDSOLFDUiODVVDQFLRQHVSUHYLVWDV
en la legislación correspondiente. El Tribunal de
Aforados será el encargado de investigarlos
Las decisiones de archivo del Tribunal de Aforados harán tránsito a cosa juzgada.
Sus miembros deberán cumplir con las calidades exigidas para ser magistrados de la Corte
Suprema de Justicia y no podrán ser elegidos con
posterioridad como magistrados de ninguna corporación judicial.
El Tribunal tendrá cinco (5) miembros, elegidos
por el Congreso en pleno de ternas enviadas por
la Sala de Gobierno Judicial, para períodos personales de ocho años. La Sala de Gobierno Judicial
deberá elaborar las ternas a partir de un concurso
organizado por la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial. La ley reglamentará el proceso
de convocatoria, el cual deberá ser administrado
objetivamente por la Dirección de la Administración Judicial.
Sus miembros estarán sometidos al régimen de
responsabilidades que determine la ley.
Las decisiones de archivo de la Cámara de Representantes harán tránsito a cosa juzgada.
3DUiJUDIRWUDQVLWRULR La ley que reglamenta
el proceso de convocatoria para la elección, deberá
ser expedida durante el año siguiente a la vigencia
de este acto legislativo. Mientras esta ley es expedida, la Sala de Gobierno Judicial reglamentará
provisionalmente el proceso de convocatoria.
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
$UWtFXOR  Las incompatibilidades de los
Congresistas tendrán vigencia durante el período
constitucional respectivo y por el término adicional que señale la ley. En caso de renuncia, se mantendrán durante el año siguiente a su aceptación, si
el lapso que faltare para el vencimiento del período fuere superior, excepto para ejercer cargos de
HOHFFLyQSRSXODUHQORVTXHVHUiVX¿FLHQWHTXHOD
renuncia sea aceptada antes de la inscripción de la
candidatura.
Quien fuere llamado a ocupar el cargo, quedará
sometido al mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades a partir de su posesión.
3DUiJUDIR WUDQVLWRULR La excepción prevista
en este artículo se aplicará a partir del 20 de julio
de 2018.
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
$UWtFXOR No podrá ser elegido Presidente
de la República el ciudadano que a cualquier título
hubiere ejercido la Presidencia. Esta prohibición
no cobija al Vicepresidente cuando la ha ejercido
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por menos de tres meses, en forma continua o discontinua, durante el cuatrienio.
No podrá ser elegido Presidente de la República
o Vicepresidente quien hubiere incurrido en alguna de las causales de inhabilidad consagradas en
los numerales 1, 4 y 7 del artículo 179, ni el ciudadano que un año antes de la elección haya tenido la
investidura de vicepresidente o ejercido cualquiera
de los siguientes cargos:
Ministro, Director de Departamento Administrativo, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de 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 Estado Civil, Comandantes de las
Fuerzas Militares, Director General de la Policía,
Gobernador de Departamento o Alcaldes.
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
$UWtFXOR Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán
elegidos por la respectiva Corporación mediante el
YRWRD¿UPDWLYRGHODVWUHVTXLQWDV  SDUWHVGH
sus miembros, de listas de elegibles conformadas
mediante convocatoria pública adelantada por la
Sala de Gobierno Judicial.
En la integración de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se atenderá el criterio
de adecuado equilibrio entre quienes provienen
del ejercicio profesional, de la Rama Judicial y de
la academia. La ley o, en su defecto el reglamento
interno de cada una de estas corporaciones, tomará
las previsiones necesarias para dar cumplimiento a
este criterio de integración.
La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado tendrán un plazo de dos meses a partir de
la presentación de lista para elegir a cada Magistrado. En caso de no elegir al Magistrado en dos
meses, la Sala de Gobierno Judicial deberá realizar
la elección correspondiente, para lo cual contará
con un plazo de un mes.
3DUiJUDIRWUDQVLWRULR La ley que reglamentará el proceso de convocatoria deberá ser expedida
durante el año siguiente a la vigencia de este acto
legislativo. Mientras esta ley es expedida, la Sala
de Gobierno Judicial reglamentará provisionalmente el proceso de convocatoria.
$UWtFXOR  (O DUWtFXOR  GH OD &RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDTXHGDUiDVt
$UWtFXOR Para ser Magistrado de la Corte
Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y
del Consejo de Estado se requiere:
1. Ser colombiano de nacimiento, ciudadano en
ejercicio.
2. Ser abogado.
3. No haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por
delitos políticos o culposos.
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4. Haber desempeñado, durante veinticinco
años, cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito,
por el mismo tiempo, la profesión de abogado o
la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en
HVWDEOHFLPLHQWRVUHFRQRFLGRVR¿FLDOPHQWH
5. No haber desempeñado en propiedad el cargo
de Magistrado en alguna de estas corporaciones, ni
en el Tribunal de Aforados.
3DUiJUDIR Para ser Magistrado de estas corporaciones no será requisito pertenecer a la carrera
judicial.
$UWtFXOR (ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
$UWtFXOR  Los Magistrados de la Corte
Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y
del Consejo de Estado serán elegidos para un período de ocho años, permanecerán en el ejercicio
de sus cargos mientras observen buena conducta,
tengan rendimiento satisfactorio y no hayan llegado a la edad de retiro forzoso.
Quien haya ejercido en propiedad el cargo de
Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte
Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del
Tribunal Nacional Disciplinario no podrá desempeñar el cargo de Contralor General de la República, Procurador General de la Nación, Fiscal General de la Nación, Defensor del Pueblo y Registrador Nacional del Estado Civil, ni aspirar a cargos
de elección popular sino cuatro años después de
haber cesado en sus funciones.
$UWtFXOR (ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
$UWtFXOR La Fiscalía General de la Nación
HVWDUiLQWHJUDGDSRUHO)LVFDO*HQHUDOORV¿VFDOHV
delegados y los demás funcionarios que determine
la ley.
El Fiscal General de la Nación será elegido para
un período de cuatro años por la Corte Suprema de
Justicia, de terna enviada por el Presidente de la República. Debe reunir las mismas calidades exigidas
para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Quien haya ejercido en propiedad este cargo no
podrá desempeñar el cargo de Contralor General
de la República, Procurador General de la Nación,
Registrador Nacional del Estado Civil, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte
Constitucional, del Consejo de Estado, del Tribunal Nacional Disciplinario o Tribunal de Aforados,
ni aspirar a cargos de elección popular sino cuatro
años después de haber cesado en sus funciones.
La Fiscalía General de la Nación forma parte de
la rama judicial y tendrá autonomía administrativa
y presupuestal.
$UWtFXOR  'HUyJXHVH HO SDUiJUDIR GHO
DUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
$UWtFXOR El Sistema Nacional de Gobierno y Administración Judicial estará integrado por
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tres niveles de administración: la sala de gobierno
judicial, la Junta ejecutiva y el Director ejecutivo.
La Sala de Gobierno Judicial se integrará por
los presidentes o sus delegados, de la Corte Constitucional, Suprema de Justicia y Consejo de Estado; un delegado de los magistrados de tribunal;
un delegado de los jueces; un delegado de los empleados judiciales y un experto en administración
de justicia, elegido por los demás miembros de la
Sala, previa convocatoria pública.
Actuarán además con voz pero sin voto, el Ministro de Justicia y del Derecho, o su delegado; el
Fiscal General de la Nación, o su delegado, y el
Director Ejecutivo de Administración Judicial, o
su delegado.
El reglamento de cada Corporación determinará los casos en que el Presidente puede ser relevaGRGHFLHUWDVIXQFLRQHVMXULVGLFFLRQDOHVFRQHO¿Q
de que pueda atender las competencias de la Sala
de Gobierno Judicial.
La Junta Ejecutiva de Administración Judicial
estará integrada por tres miembros permanentes,
de dedicación exclusiva, elegidos por mayoría de
los miembros de la Sala de Gobierno, por periodos
de ocho años. Estos funcionarios deberán cumplir
las mismas calidades exigidas para ser Director
Ejecutivo de Administración Judicial.
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
$UWtFXOR Corresponde a la Sala de Gobierno Judicial el ejercicio de las siguientes atribuciones:
'LVHxDU\¿MDUODVSROtWLFDVHQPDWHULDMXGLcial de la rama y elaborar su Plan sectorial para ser
incluido en el Plan Nacional de desarrollo.
2. Fijar la división del territorio para efectos
judiciales y señalar los casos en los que los despachos judiciales tengan competencia nacional.
3. Crear, ubicar y redistribuir los despachos judiciales; Se podrán crear en forma transitoria, en
cualquiera especialidad o nivel de la jurisdicción,
despachos de descongestión que sólo 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
REOLJDFLRQHVTXHH[FHGDQGHOPRQWRJOREDO¿MDGR
para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones.
5HYLVDUUHDVLJQDUR¿MDUFRPSHWHQFLDVGHORV
mismos en cualquiera de los niveles de la jurisdicción.
'LFWDUORVUHJODPHQWRVQHFHVDULRVSDUDHOH¿caz funcionamiento de la administración de justicia y los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos.
6. Regular los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales
y sus efectos procesales en los aspectos no previstos por el legislador.
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7. Elegir a los tres miembros permanentes de la
Junta Ejecutiva de Administración Judicial.
8. Elaborar la lista de elegibles para magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo
de Estado.
9. Elegir al Director Ejecutivo de Administración Judicial para un periodo de ocho años.
10. Darse su propio reglamento.
11. Las demás que le atribuya la ley.
La Junta Ejecutiva de Administración Judicial
GHEHUiGH¿QLU\DSUREDUODVHVWUDWHJLDV\GLUHFWULFHVDGPLQLVWUDWLYDVFRQEDVHHQODVSROtWLFDV¿MDdas por la Sala de Gobierno, dirigidas a garantizar
ODH¿FDFLDGHODDGPLQLVWUDFLyQGHMXVWLFLD\HODFceso de los ciudadanos al servicio. En tal virtud
le corresponde adoptar un plan estratégico de la
UDPDDSUREDUHOSUR\HFWRGHSUHVXSXHVWR¿MDUODV
políticas en materia de contratación, establecer
las bases de los concursos para la carrera judicial,
DSUREDU ORV HVWDGRV ¿QDQFLHURV HVWDEOHFHU PHFDnismos de evaluación a la gestión y rendimiento
del Director Ejecutivo y los despachos judiciales y
adoptar el sistema de remuneración de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
$UWtFXOR La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con sujeción a las políticas que
dicte la Sala de Gobierno Judicial, es la encargada
de:
1. Ejecutar los planes sectoriales y el presupuesto.
2. Administrar el talento humano, el Sistema
Único de Información y Estadísticas Judiciales, la
carrera judicial y la escuela judicial.
3. Establecer la estructura, así como designar y
remover a los empleados de la dirección ejecutiva.
4. Elaborar las listas para la designación y elección de funcionarios judiciales y enviarlas a la
entidad que deba designarlos, de acuerdo con el
concurso. Se exceptúa la jurisdicción penal militar
que se regirá por normas especiales.
5. Dotar a cada una de las jurisdicciones de la
estructura administrativa y de los medios necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
6. Llevar el control de rendimiento de las corporaciones y despachos judiciales.
7. Elaborar el proyecto de presupuesto de la
Rama Judicial.
8. Representar y ejercer la defensa judicial de la
Rama Judicial.
9. Llevar el registro nacional de abogados y auxiliares de la justicia y expedir las tarjetas profesionales. La ley podrá atribuir privativamente la
función prevista en el numeral 6 de este artículo a
un Colegio Nacional de Abogados, cuya creación
\IXQFLRQDPLHQWRVHUiQGH¿QLGRVSRUHOOHJLVODGRU
3DUiJUDIR El Director Ejecutivo de Administración Judicial deberá ser profesional, con título
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de maestría en ciencias administrativas, económiFDVR¿QDQFLHUDV\WHQHUFRPRPtQLPRYHLQWLFLQFR
de experiencia profesional.
$UWtFXOR  (O DUWtFXOR  GH OD &RQVWLWXFLyQTXHGDUiDVt
$UWtFXOR  Corresponde a la Jurisdicción
Disciplinaria de la Rama Judicial investigar y sancionar la conducta de los funcionarios de la Rama
Judicial y los abogados en ejercicio de su profesión.
La Jurisdicción Disciplinaria se compone del
Tribunal Nacional Disciplinario y los Tribunales
Seccionales Disciplinarios que determine la Sala
de Gobierno Judicial.
El Tribunal Nacional Disciplinario estará integrado por cinco magistrados elegidos para periodos de ocho (8) años por la Sala de Gobierno Judicial. Para la elección de sus magistrados la Sala de
Gobierno adelantará concurso público.
La ley reglamentará el proceso de Concurso público que será administrado por la Dirección de la
Administración Judicial.
La jurisdicción disciplinaria de la Rama Judicial no será competente para conocer acciones de
tutela.
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
SDVDUiDVHUHO
$UWtFXOR (ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política pasará a ser 262 y quedará así:
$UWtFXOR Para todos los procesos de elección popular, los Partidos y Movimientos Políticos
\ ORV JUXSRV VLJQL¿FDWLYRV GH FLXGDGDQRV SRGUiQ
presentar, listas y candidatos únicos, cuyo número de integrantes no podrá exceder el de curules
o cargos a proveer en la respectiva elección. Este
derecho también lo podrán ejercer dos partidos o
movimientos políticos con personería jurídica en
coalición.
Las listas serán cerradas y bloqueadas. La selección de los candidatos de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica se hará
mediante mecanismos de democracia interna consagrados en la ley, y en su defecto, en los correspondientes estatutos. En todo caso, en su conformación no podrá haber más de dos personas del
mismo género de manera consecutiva.
Los partidos políticos, los movimientos polítiFRV\ORVJUXSRVVLJQL¿FDWLYRVGHFLXGDGDQRVDVt
como las coaliciones, podrán realizar consultas
para la selección de sus candidatos a Congreso de
la República, 14 semanas antes de las elecciones.
En este caso, el orden de las listas se determinará
de mayor a menor número de votos obtenidos por
ORVFDQGLGDWRV(VWDVFRQVXOWDVFRQWDUiQFRQ¿QDQciación preponderantemente estatal.
/D¿QDQFLDFLyQGHODVFDPSDxDVSDUD&RQJUHVR
de la República será preponderantemente estatal.
Corresponde a los Partidos y movimientos políWLFRV JUXSRV VLJQL¿FDWLYRV GH FLXGDGDQRV \ PRYLPLHQWRVVRFLDOHVDGPLQLVWUDUOD¿QDQFLDFLyQGH
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sus campañas. En consecuencia, sólo ellos pueden
obtener créditos, recaudar recursos y realizar gastos. En ningún caso podrán hacerlo los candidatos.
Los anticipos correspondientes se entregarán dentro de los 15 días siguientes a la inscripción de la
respectiva lista.
Para garantizar la equitativa representación de
los Partidos y Movimientos Políticos y grupos
VLJQL¿FDWLYRV GH FLXGDGDQRV ODV FXUXOHV GH ODV
Corporaciones Públicas se distribuirán mediante
el sistema de cifra repartidora entre las listas de
candidatos que superen un mínimo de votos que
no podrá ser inferior al tres por ciento (3%) de los
sufragados para Senado de la República o al cincuenta por ciento (50%) del cuociente electoral en
el caso de las demás Corporaciones, conforme lo
establezcan la Constitución y la ley.
Cuando ninguna de las listas de aspirantes supere el umbral, las curules se distribuirán de acuerdo con el sistema de cifra repartidora.
La ley reglamentará los demás efectos de esta
materia.
Las listas para Corporaciones en las circunscripciones en la que se eligen hasta dos (2) miembros para la correspondiente Corporación, podrán
estar integradas hasta por tres (3) candidatos. En
las circunscripciones en las que se elige un miembro, la curul se adjudicará a la lista mayoritaria.
En las circunscripciones en las que se eligen dos
miembros se aplicará el sistema de cuociente electoral entre las listas que superen en votos el 30%
de dicho cuociente.
Las faltas absolutas serán suplidas por los candidatos según el orden de inscripción, en forma
sucesiva y descendente.
$UWtFXOR  (O DUWtFXOR $ SDVDUi D VHU
263 y quedará así:
$UWtFXOR La adjudicación de curules entre
los miembros de la respectiva corporación se hará
por el sistema de cifra repartidora. Esta resulta de
dividir sucesivamente por uno, dos, tres o más el
número de votos obtenidos por cada lista, ordenando los resultados en forma decreciente hasta
que se obtenga un número total de resultados igual
al número de curules a proveer.
El resultado menor se llamará cifra repartidora. Cada lista obtendrá tantas curules como veces
esté contenida la cifra repartidora en el total de sus
votos.
La asignación de curules entre los miembros de
la lista se hará en orden descendente de los candidatos inscritos.
Para el caso de las curules territoriales del Senado de la República, los partidos políticos, moviPLHQWRVSROtWLFRV\JUXSRVVLJQL¿FDWLYRVGHFLXGDdanos, o las coaliciones de ellos entre sí, indicarán
al momento de la inscripción de la lista sus candidatos de los departamentos. La curul territorial
será asignada a la lista nacional que obtenga la
mayoría relativa de los votos en el respectivo departamento.
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Sus faltas serán suplidas, en caso de que haya
lugar, de conformidad con el artículo 134.
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
$UWtFXOR El Consejo Nacional Electoral se
compondrá de nueve (9) miembros elegidos por el
Congreso de la República en pleno, para un período institucional de cuatro (4) años, mediante el
Sistema de Cifra Repartidora, previa postulación
de los partidos o movimientos políticos con personería jurídica o por coaliciones entre ellos. Sus
miembros serán servidores públicos de dedicación
exclusiva, tendrán las mismas calidades, inhabilidades, incompatibilidades y derechos de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
3DUiJUDIR La Jurisdicción Contencioso Administrativa decidirá la acción de nulidad electoral en
el término máximo de un (1) año.
En los casos de única instancia, según la ley, el
término para decidir no podrá exceder de seis (6)
meses.
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
$UWtFXOR El Registrador Nacional del Estado Civil será escogido por los Presidentes de la
Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, mediante concurso de
méritos organizado según la ley. Su período será
de cuatro (4) años, deberá reunir las mismas calidades que exige la Constitución Política para ser
Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y no
haber ejercido funciones en cargos directivos en
partidos o movimientos políticos dentro del año
inmediatamente anterior a su elección.
Quien haya ejercido en propiedad este cargo
no podrá desempeñar el cargo de Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación,
Procurador General de la Nación, magistrado de
la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del Tribunal Nacional Disciplinario o del Tribunal de Aforados,
ni aspirar a cargos de elección popular sino cuatro
años después de haber cesado en sus funciones.
No podrá ser reelegido y ejercerá las funciones que establezca la ley, incluida la dirección y
organización de las elecciones, el registro civil y
OD LGHQWL¿FDFLyQ GH ODV SHUVRQDV DVt FRPR OD GH
celebrar contratos en nombre de la Nación, en los
casos que aquella disponga.
La Organización Electoral estará conformada
por servidores públicos que pertenezcan a una carrera administrativa especial a la cual se ingresará exclusivamente por concurso de méritos y que
SUHYHUi HO UHWLUR ÀH[LEOH GH FRQIRUPLGDG FRQ ODV
necesidades del servicio. En todo caso, los cargos
de responsabilidad administrativa o electoral serán
de libre remoción, de conformidad con la ley.
$UWtFXOR  (O DUWtFXOR  GH OD &RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDTXHGDUiDVt
$UWtFXOR(OFRQWURO¿VFDOHVXQDIXQFLyQ
pública que ejercerá la Contraloría General de la
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5HS~EOLFDODFXDOYLJLODODJHVWLyQ¿VFDOGHODDGministración y de los particulares o entidades que
manejen fondos o bienes de la Nación.
Dicho control se ejercerá en forma posterior y
selectiva conforme a los procedimientos, sistemas
y principios que establezca la ley. Esta podrá, sin
embargo, autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se realice por empresas privadas colombianas escogidas por concurso público de méritos,
y contratadas previo concepto del Consejo de Estado.
/DYLJLODQFLDGHODJHVWLyQ¿VFDOGHO(VWDGRLQFOX\HHOHMHUFLFLRGHXQFRQWURO¿QDQFLHURGHJHVWLyQ \ GH UHVXOWDGRV IXQGDGR HQ OD H¿FLHQFLD OD
economía, la equidad y la valoración de los costos
ambientales. En los casos excepcionales, previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control
posterior sobre cuentas de cualquier entidad territorial.
La Contraloría es una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal.
No tendrá funciones administrativas distintas de
las inherentes 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, de
lista de elegibles conformada con base en lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución. No
podrá continuar en ejercicio de sus funciones al
vencimiento del mismo.
Quien haya ejercido en propiedad este cargo no
podrá desempeñar el cargo de Fiscal General de la
Nación, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, Registrador Nacional
del Estado Civil, Magistrado de la Corte Suprema
de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo
de Estado, del Tribunal Nacional Disciplinario o
del Tribunal de Aforados, ni aspirar a cargos de
elección popular, sino cuatro años después de haber cesado en sus funciones.
Sólo el Congreso puede admitir las renuncias
que presente el Contralor y proveer las vacantes
GH¿QLWLYDV GHO FDUJR ODV IDOWDV WHPSRUDOHV VHUiQ
provistas por el Consejo de Estado.
Para ser elegido Contralor General de la República se requiere ser colombiano de nacimiento y
en ejercicio de la ciudadanía; tener más de 35 años
de edad; tener más de veinticinco años de experiencia profesional; tener título universitario; o haber sido profesor universitario durante un tiempo
no menor de 5 años; y acreditar las calidades adicionales que exija la ley.
No podrá ser elegido Contralor General quien
sea o haya sido miembro del Congreso u ocupado
cargo público alguno del orden nacional, salvo la
docencia, en el año inmediatamente anterior a la
elección. Tampoco podrá ser elegido quien haya
sido condenado a pena de prisión por delitos comunes.
En ningún caso podrán intervenir en la postulación o elección del Contralor personas que se
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hallen dentro del cuarto grado de consanguinidad,
VHJXQGRGHD¿QLGDG\SULPHURFLYLOROHJDOUHVSHFto de los candidatos.
$UWtFXOR(OQXPHUDOGHODUWtFXORGH
OD&RQVWLWXFLyQTXHGDUiDVt
8. Promover ante las autoridades competentes,
aportando las pruebas respectivas, investigaciones penales o disciplinarias contra quienes hayan
causado perjuicio a los intereses patrimoniales del
Estado. La Contraloría, bajo su responsabilidad,
podrá exigir, la suspensión inmediata de funcionarios mientras culminan las investigaciones o los
respectivos procesos penales o disciplinarios.
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
$UWtFXOR/DYLJLODQFLDGHODJHVWLyQ¿VFDO
de los departamentos, distritos y municipios donde
haya Contralorías, corresponde a estas y se ejercerá en forma posterior y selectiva.
La de los municipios incumbe a las Contralorías departamentales, salvo lo que la ley determine
respecto de Contralorías municipales.
Corresponde a las Asambleas y a los Concejos
distritales y municipales organizar las respectivas
contralorías como entidades técnicas dotadas de
autonomía administrativa y presupuestal.
Los Contralores departamentales, distritales o
municipales serán designados mediante concurso
público, en la forma que determine la ley, para período igual al del Gobernador o Alcalde, según el
caso.
Ningún Contralor podrá ser reelegido.
Los Contralores departamentales, distritales y
municipales ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General
de la República en el artículo 268 y podrán, según
lo autorice la ley, contratar con empresas privadas
FRORPELDQDVHOHMHUFLFLRGHODYLJLODQFLD¿VFDO
Para ser elegido Contralor departamental, distrital o municipal se requiere ser colombiano por
nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener más de
veinticinco años, acreditar título universitario y las
demás calidades que establezca la ley.
No podrá ser elegido quien sea o haya sido en
el último año miembro de asamblea o concejo que
deba hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo público del orden departamental, distrital o municipal, salvo la docencia.
Quien haya ocupado en propiedad el cargo de
Contralor departamental, distrital o municipal, no poGUiGHVHPSHxDUHPSOHRR¿FLDODOJXQRHQHOUHVSHFWLvo departamento, distrito o municipio, ni ser inscrito
como candidato a cargos de elección popular sino un
año después de haber cesado en sus funciones.
$UWtFXOR  (O DUWtFXOR  GH OD &RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDTXHGDUiDVt
$UWtFXOR/DYLJLODQFLDGHODJHVWLyQ¿VFDO
de la Contraloría General de la República se ejercerá por el tribunal de aforados en la forma que
determine la ley.
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$UWtFXOR(OQXPHUDOGHODUWtFXORGH
OD&RQVWLWXFLyQTXHGDUiDVt
6. Ejercer vigilancia superior de la conducta
R¿FLDOGHTXLHQHVGHVHPSHxHQIXQFLRQHVS~EOLFDV
inclusive las de elección popular, excepto los Congresistas, que estarán sometidos exclusivamente a
lo previsto en el Capítulo VI del Título VI de esta
Constitución. Ejercer preferentemente el poder
disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones
conforme a la ley.
$UWtFXOR Vigencia El presente acto legislativo rige a partir de su promulgación.

CONSTANCIA DE PONENCIA DEL
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO
NÚMERO 18 DE 2014 DE SENADO,
ACUMULADO CON LOS PROYECTOS DE
ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 02 DE 2014
SENADO, 04 DE 2014 SENADO, 05 DE 2014
SENADO, 06 DE 2014 SENADO Y 12 DE 2014
SENADO
por medio del cual se adopta una reforma de
Equilibrio de Poderes y Reajuste Institucional y
se dictan otras disposiciones.
Señor doctor
JUAN MANUEN GALÁN
Presidente
Comisión Primera
Honorable Senado de la República
Ciudad
En cumplimiento del honroso encargo por usted encomendado, atentamente me permito rendir
constancia de ponencia para primer debate en Senado dela República al Proyecto de Acto Legislativo número 18 de 2014 de Senado, acumulado
con los Proyectos de Acto Legislativo número
02 de 2014 Senado, 04 de 2014 Senado, 05 de
2014 Senado, 06 de 2014 Senado y 12 de 2014
Senado, en los siguientes términos:
'HORVSXQWRVUHODFLRQDGRVFRQHOWHPDGH
ODVFRDOLFLRQHV
En reiteradas ocasiones durante la exposición
de motivos del proyecto que se expone el interés
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por parte de los ponentes para fortalecer las instituciones del Estado colombiano, tomando en cuenta
que de dicho fortalecimiento robustece el sistema
de pesos y contra pesos que le da vida al concepto
de República.
El proyecto de mérito parte de la idea fundamental que el fortalecimiento institucional pasa
necesariamente por la concepción del fortalecimiento de los partidos políticos los cuajes son considerados “agrupaciones de quienes comparten una
aspiración en distintos órdenes, y sobre todo en la
vida pública y en el Gobierno de los pueblos”1.
Así se puede advertir que el proyecto reitera la
idea antes mencionada de la siguiente forma:
³8Q (VWDGR GHPRFUiWLFR VH HGL¿FD VREUH ORV
principios y valores de la libertad, la igualdad y la
justicia social, esto va de la mano de la transparencia de las actividades gubernamentales y la gestión
pública. Los valores constitucionales deben evidenciarse en el proceder de las autoridades con el
¿QGHPDQWHQHUODVXSUHPDFtDGHOD&RQVWLWXFLyQ
política de tal manera que el Estado promueva las
características constitucionales: el sometimiento
de las autoridades al derecho, la separación defunciones en control del poder por el poder, la alternación en el ejercicio del poder y la participación de
los ciudadanos en la conformación del poder y en
la adopción de las decisiones públicas.”2.
“Los valores y principios de la libertad, la
igualdad y la justicia social sustentan un Estado
democrático: En aras de fortalecer la democracia
la autoridad debe garantizara la población el equilibrio de poderes establecido en la Constitución de
1991, así como el acceso igualitario al poder y la
alternación del poder. Como también la represenWDFLyQGHVXVLQWHUHVHV\QHFHVLGDGHVPHGLDQWH
el fortalecimiento de los partidos, la disciplina
de partidos y el reconocimiento de poblaciones
VREUHSUHVHQWDGDV´3
Así mismo se desarrolla la idea que mediante la
lista cerrada de los partidos políticos se disminuirá
las distancias entre ciudadanos y estos actores políticos evitando la multiplicidad de candidatos. Por
lo que estas son necesarias para el buen desarrollo
delas funciones de representación, integración y
control de los integrantes de estas corporaciones
políticas.
Mediante el sistema de elección de candidatos por el sistema de lista cerrada se robustece la
identidad política de los partidos frente a los ciudadanos y a su vez esto traería como resultado el
1
2

3

Diccionario Jurídico, compilado por Palma Q Editores,
Medellín, Colombia página 522.
Contrástese informe de ponencia para primer debate en
Senado de la República Proyecto de Acto Legislativo
número 18 de 2014 de Senado, acumulado con los
Proyectos de Acto Legislativo número 02 de 2014 Senado, 04 de 2014 Senado, 05 de 2014 Senado, 06 de
2014 Senado y 12 de 2014 Senado, por medio del cual
se adopta una reforma de Equilibrio de Poderes y Reajuste Institucional y se dictan otras disposiciones en la
página 9.
Ibídem. Página 10. Negrilla agregada.
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fortalecimiento del sistema político y por ende el
equilibrio institucional entre los actores políticos.
Por otro lado se busca incrementar la autonomía de los partidos políticos frente a las instituciones del Estado fortaleciendo el sistema interno de
HOHFFLyQ GH ORV FDQGLGDWRV PHGLDQWH ¿QDQFLDFLyQ
pública con un esquema netamente autónomo partidista en la elección de sus candidatos frente a la
ciudadanía.
Así el la ponencia del Proyecto de Acto Legislativo número 18 de 2014 de Senado, acumulado con los Proyectos de Acto Legislativo número 02 de 2014 Senado, 04 de 2014 Senado, 05 de
2014 Senado, 06 de 2014 Senado y 12 de 2014
Senado, por medio del cual se adopta una reforma
de Equilibrio de Poderes y Reajuste Institucional y
se dictan otras disposiciones, establece que:
“Así mismo, la multiplicidad de candidatos en
un proceso electoral complica las dinámicas de votación confundiendo al electorado por la complejidad de discernir las distintas candidaturas y ofertas
electorales. Lo que resulta en el distanciamiento y
el resquebrajamiento de la relación entre el ciudadano y el partido, necesario para el buen desarrollo
de las funciones de representación, integración y
control de los partidos políticos.
3DUDUHYHUVDUHVWDVLWXDFLyQODUHIRUPDSUHtende eliminar el voto preferente y establecer
listas cerradas y bloqueadas que no pueden contener más candidatos que puestos a proveer, salvo
en las circunscripciones en donde se eligen dos que
se pueden inscribir hasta tres, tal como contempla
el ordenamiento actual y con una cuota de género
70/30 lo que constituye un avance aún mayor en
la equidad de la representación política. En todo
caso para la conformación de las listas los partidos
deben contar con mecanismo democráticos implementados por ley o por estatutos internos”4.
Por una parte, las ideas hasta aquí expresada
se desarrollan en el articulado propuesto en los
artículos 1° que desarrolla la reforma al artículo
107 constitucional y el artículo 2° que desarrolla
la reforma constitucional al artículo 108, pero por
otra parte los artículos 25, 26 y 27 del proyecto de
mérito que buscan la reforma de los artículo 262,
263 y 263-A fortalecen el concepto de coalición
entre partidos políticos, lo cual resulta a todas luces
una incongruencia total con el fortalecimiento de
la vida institucional del Estado colombiano.
Si la esencia de este acto legislativo es fortalecer el equilibrio institucional mediante el baluarte
de los partidos políticos, pero a su vez se adelgaza
esta calidad interna de estos actores institucionales
mediante el concepto de coalición, es muy probable que no exista concordancia interpretativa a nivel constitucional, lo cual trae aparejado un latente
incorrecto desarrollo jurisprudencial, no logrando
el objetivo primordial de la reforma del desarrollo
institucional.
4

Ibídem. Página 12, Negrilla agregada.
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'HOFRQFXUVRS~EOLFRSDUDORVFRQWUDORUHV
departamentales, distritales o municipales
El artículo 32 del Proyecto de Acto Legislativo número 18 de 2014 de Senado, acumulado
con los Proyectos de Acto Legislativo número
02 de 2014 Senado, 04 de 2014 Senado, 05 de
2014 Senado, 06 de 2014 Senado y 12 de 2014
Senado, por medio del cual se adopta una reforma
de Equilibrio de Poderes y Reajuste Institucional y
se dictan otras disposiciones, establece que:
$UWtFXOR  (O DUWtFXOR  GH OD &RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDTXHGDUiDVt
“$UWtFXOR/DYLJLODQFLDGHODJHVWLyQ¿VFDO
de los departamentos, distritos y municipios donde
haya Contralorías, corresponde a estas y se ejercerá en forma posterior y selectiva.
La de los municipios incumbe a las Contralorías departamentales, salvo lo que la ley determine
respecto de Contralorías municipales.
Corresponde a las Asambleas y a los Concejos
distritales y municipales organizar las respectivas
contralorías como entidades técnicas dotadas de
autonomía administrativa y presupuestal.
Los Contralores departamentales, distritales o
municipales serán designados mediante concurso público, en la forma que determine la ley,
para período igual al del Gobernador o Alcalde,
VHJ~QHOFDVR
Ningún Contralor podrá ser reelegido.
Los Contralores departamentales, distritales y
municipales ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General
de la República en el artículo 268 y podrán, según
lo autorice la ley, contratar con empresas privadas
FRORPELDQDVHOHMHUFLFLRGHODYLJLODQFLD¿VFDO
Para ser elegido Contralor departamental, distrital o municipal se requiere ser colombiano por
nacimiento, ciudadano en ejercido, tener más de
veinticinco años, acreditar título universitario y las
demás calidades que establezca la ley.
No podrá ser elegido quien sea o haya sido en
el último año miembro de asamblea o concejo que
deba hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo público del orden departamental, distrital o municipal, salvo la docencia.
Quien haya ocupado en propiedad el cargo de
Contralor departamental, distrital o municipal, no poGUiGHVHPSHxDUHPSOHRR¿FLDODOJXQRHQHOUHVSHFWLvo departamento, distrito o municipio, ni ser inscrito
como candidato a cargos de elección popular sino un
año después de haber cesado en sus funciones”.
El hecho de que esta elección de Contralores
departamentales, distritales o municipales se desarrolle mediante concurso público, en la forma que
determine la ley, para período igual al del Gobernador o Alcalde, según el caso, atenta a todas luces
con la facultad de control político que ejercen actualmente las asambleas y consejos departamentales, distritales y municipales.
Si la esencia de esta reforma es establecer un desarrollo institucional adecuado, mediante el forta-
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lecimiento de los actores políticos, y las asambleas
departamentales y consejos distritales y municipales tiene la naturaleza político administrativa que
les otorga la Constitución, por ende hacen parte de
la vida política estatal colombiana como actores
institucionales, luego entonces, quitarles esa facultad es mermar la vida política y administrativa de
estos entes institucionales a nivel departamental,
distrital y municipal.
'HO7ULEXQDOGHDIRUDGRV
El artículo 13 del Proyecto de Acto Legislativo número 18 de 2014 de Senado, acumulado
con los Proyectos de Acto Legislativo número
02 de 2014 Senado, 04 de 2014 Senado, 05 de
2014 Senado, 06 de 2014 Senado y 12 de 2014
Senado, por medio del cual se adopta una reforma
de Equilibrio de Poderes y Reajuste Institucional y
se dictan otras disposiciones, establece que:
“3. Acusar, ante el Senado, cuando hubiere causas constitucionales, al Presidente de la República
o a quien haga sus veces.
Acusar, previa solicitud del Tribunal de Aforados a los demás funcionarios previstos en el
DUWtFXOR  SRU FDXVDV GLVFLSOLQDULDV ¿VFDOHV
o penales, en este último caso se aplicarán las
UHJODV GHO DUWtFXOR  7UDWiQGRVH GH FDXVDV
GLVFLSOLQDULDV R ¿VFDOHV HO 6HQDGR DSOLFDUi ODV
VDQFLRQHVSUHYLVWDVHQODOHJLVODFLyQFRUUHVSRQGLHQWH(O7ULEXQDOGH$IRUDGRVVHUiHOHQFDUJDGRGHLQYHVWLJDUORV
Las decisiones de archivo del Tribunal de
$IRUDGRVKDUiQWUiQVLWRDFRVDMX]JDGD
Sus miembros deberán cumplir con las calidades exigidas para ser magistrados de la Corte
Suprema de Justicia y no podrán ser elegidos
con posterioridad como magistrados de ninguQDFRUSRUDFLyQMXGLFLDO
El Tribunal tendrá cinco (5) miembros, elegidos por el Congreso en pleno de ternas enviadas
por la Sala de Gobierno Judicial, para periodos
personales de ocho añRV/D6DODGH*RELHUQR
Judicial deberá elaborar las ternas a partir de
XQ FRQFXUVR RUJDQL]DGR SRU OD 'LUHFFLyQ (MHFXWLYD GH OD$GPLQLVWUDFLyQ -XGLFLDO OD OH\ UHglamentará el proceso de convocatoria, el cual
deberá será administrado objetivamente por la
'LUHFFLyQGHOD$GPLQLVWUDFLyQ-XGLFLDO
Sus miembros estarán sometidos al régimen
GHUHVSRQVDELOLGDGHVTXHGHWHUPLQHODOH\
Las decisiones de archivo de la Cámara de
5HSUHVHQWDQWHVKDUiQWUiQVLWRDFRVDMX]JDGD
3DUiJUDIRWUDQVLWRULR/DOH\TXHUHJODPHQWD
HOSURFHVRGHFRQYRFDWRULDSDUDODHOHFFLyQGHberá ser expedida durante el año siguiente a la
YLJHQFLD GH HVWH DFWR OHJLVODWLYR 0LHQWUDV HVWD
OH\ HV H[SHGLGD OD 6DOD GH *RELHUQR -XGLFLDO
reglamentará provisionalmente el proceso de
FRQYRFDWRULD
De la transcripción del artículo anterior no se
deducen 2 condiciones totalmente básicas a nivel
constitucional.
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La primera es relacionada a la naturaleza de
este Tribunal de aforados, si bien es cierto hace
funciones jurisdiccionales, también es cierto que
está dentro del desarrollo constitucional de las facultades legislativas por lo que su naturaleza juríGLFDQRHVWiELHQGH¿QLGD
La segunda es que de la reforma propuesta no
se contempla las garantías de los posibles sujetos
activos y pasivos a la jurisdicción de este órgano,
por lo que podrían suscitarse violaciones a dereFKRV IXQGDPHQWDOHV OR DQWHULRU QR VLJQL¿FD TXH
mediante procesos legislativos de otra índole este
supuesto se pueda subsanar.
 'H OD SRVLEOH UHVROXFLyQ GHO &RQVHMR GH
Estado al proceso legislativo de la Reforma a la
-XVWLFLD
Es un hecho público y notorio que ante el Consejo de Estado está impugnada la Reforma a la
Justicia, y hasta el momento no se sabe el alcance
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de ese fallo y si el mismo tendrá o no repercusión
en el articulado que se proyecta, por lo que los razonamientos expuestos aquí son “ad cautelam”,
respecto de ese fallo jurisdiccional.
Por lo antes expuesto atentamente pido,
Primero. Dejar constancia sobre temas especí¿FRVUHODFLRQDGRVHQODSRQHQFLDGHHVWHDFWROHgislativo.
Segundo. Presentar esta constancia como parte
integral a la ponencia, por lo que pido que se adjunte a la misma.
Atentamente,
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