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PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO No. 007 

 

“por medio del cual se reforman los artículos 112, 171, 176, 299 y 312 de la 

Constitución Política de Colombia.” 

 

El Congreso de Colombia 

 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1. El artículo 112 de la Constitución Política quedará así: 

 

ARTÍCULO 112. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica 

que se declaren en oposición al Gobierno, podrán ejercer libremente la 

función crítica frente a este, y plantear y desarrollar alternativas políticas. 

Para estos efectos, se les garantizarán los siguientes derechos: el acceso a la 

información y a la documentación oficial, con las restricciones 

constitucionales y legales; el uso de los medios de comunicación social del 

Estado o en aquellos que hagan uso del espectro electromagnético, de 

acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para Congreso 

inmediatamente anteriores; la réplica en los mismos medios de 

comunicación. 

 

Los partidos y movimientos minoritarios con personería jurídica tendrán 

derecho a participar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados, según 

su representación en ellos. 

 

Una ley estatutaria reglamentará íntegramente la materia. 

 

Los candidatos a los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República, 

Gobernador de Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde Municipal que sigan 

en votos a quienes la Organización Electoral declare elegidos en los mismos 

cargos, ocuparán una curul en el Senado, Cámara de Representantes, 

Asamblea Departamental, Concejo Distrital y Concejo Municipal, 
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respectivamente, durante el periodo para el cual se hizo la correspondiente 

elección. 

 

Este derecho es personal, y su ejercicio no produce inhabilidad para ninguna 

elección futura. 

 

ARTÍCULO 2. El artículo 171 de la Constitución Política quedará así: 

 

ARTÍCULO 171. El Senado de la República estará integrado por cien miembros 

elegidos en circunscripción nacional. 

 

Habrá un número adicional de dos Senadores elegidos en circunscripción 

nacional especial por comunidades indígenas. 

 

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 indígenas que aspiren a integrar el 

Senado de la República, deberán haber ejercido un cargo de autoridad 

tradicional en su respectiva comunidad o haber sido líder de una 

organización indígena, calidad que se acreditará mediante certificado de la 

respectiva organización, refrendado por el Ministro de Gobierno. 

 

El candidato al cargo de Presidente de la República que siga en votos a quien 

sea declarado elegido por la Organización Electoral en ese cargo, ocupará 

una curul en el Senado durante el período para el cual se hizo la 

correspondiente elección. 

 

ARTÍCULO 3. El artículo 176 de la Constitución Política quedará así: 
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ARTÍCULO 176. La Cámara de Representantes se elegirá en circunscripciones 

territoriales y circunscripciones especiales. 

 

Habrá dos representantes por cada circunscripción territorial y uno más por 

cada 365.000 habitantes o fracción mayor de 182.500 que tengan en exceso 

sobre los primeros 365.000. 

 

Para la elección de Representantes a la Cámara, cada departamento y el 

Distrito Capital de Bogotá conformarán una circunscripción territorial. 

 

Las circunscripciones especiales asegurarán la participación en la Cámara de 

Representantes de los grupos étnicos y los colombianos residentes en el 

exterior. Mediante estas circunscripciones se elegirán cinco (5) 

representantes, distribuidos así: dos (2) por la circunscripción de las 

comunidades afrodescendientes, uno (1) por la circunscripción de las 

comunidades indígenas, y dos (2) por la circunscripción internacional. En esta 

última, solo se contabilizarán los votos depositados fuera del territorio 

nacional por ciudadanos residentes en el exterior. 

 

PARÁGRAFO 1. A partir de 2014, la base para la asignación de las curules 

adicionales se ajustará en la misma proporción del crecimiento de la 

población nacional, de acuerdo con lo que determine el censo. Le 

corresponderá a la organización electoral ajustar la cifra para la asignación de 

curules. 

 

PARÁGRAFO 2. Si como resultado de la aplicación de la fórmula contenida en 

el presente artículo, una circunscripción territorial pierde una o más curules, 

mantendrá las mismas que le correspondían a 20 de julio de 2002. 

 

PARÁGRAFO TRANSITORIO. El Congreso de la República reglamentará la 

circunscripción internacional a más tardar el 16 de diciembre de 2013; de lo 

contrario, lo hará el Gobierno Nacional dentro de los treinta (30) días 

siguientes a esa fecha. En dicha reglamentación se incluirán, entre otros 
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temas, la inscripción de candidatos, y la inscripción de ciudadanos habilitados 

para votar en el exterior, los mecanismos para promover la participación y 

realización del escrutinio de votos a través de los Consulados y Embajadas, y 

la financiación estatal para visitas al exterior por parte de los Representantes 

elegidos. 

 

El candidato al cargo de Vicepresidente de la República que siga en votos a 

quien sea declarado elegido por la Organización Electoral en ese cargo, 

ocupará una curul en la Cámara de Representantes durante el período para 

el cual se hizo la correspondiente elección. 

 

ARTÍCULO 4. El artículo 299 de la Constitución Política quedará así: 

 

Artículo 299. En cada departamento habrá una corporación político-

administrativa de elección popular que se denominará asamblea 

departamental, la cual estará integrada por no menos de 11 miembros ni 

más de 31. Dicha corporación gozará de autonomía administrativa y 

presupuesto propio, y podrá ejercer control político sobre la administración 

departamental. 

 

El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado 

por la ley. No podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas 

en lo que corresponda. El período de los diputados será de cuatro años y 

tendrá la calidad de servidores públicos. 

 

Para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano en ejercicio, no haber 

sido condenado a pena privativa de la libertad, con excepción de los delitos 

políticos o culposos y haber residido en la respectiva circunscripción electoral 

durante el año inmediatamente anterior a la fecha de la elección. 

 

El candidato al cargo de Gobernador que siga en votos a quien sea declarado 

elegido por la Organización Electoral en ese cargo, ocupará una curul en la 
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Asamblea Departamental durante el período para el cual se hizo la 

correspondiente elección. 

 

Los miembros de la Asamblea Departamental tendrán derecho a una 

remuneración durante las sesiones correspondientes y estarán amparados 

por un régimen de prestaciones y seguridad social, en los términos que fije la 

ley. 

 

ARTÍCULO 5. El artículo 312 de la Constitución Política quedará así: 

 

ARTÍCULO 312. En cada municipio habrá una corporación político-

administrativa elegida popularmente para períodos de cuatro (4) años que se 

denominará Concejo Municipal, integrado por no menos de 7, ni más de 21 

miembros según lo determine la ley de acuerdo con la población respectiva. 

Esta corporación podrá ejercer control político sobre la administración 

municipal. 

 

La ley determinará las calidades, inhabilidades, e incompatibilidades de los 

concejales y la época de sesiones ordinarias de los concejos. Los concejales 

no tendrán la calidad de empleados públicos. 

 

La ley podrá determinar los casos en que tengan derecho a honorarios por su 

asistencia a sesiones. 

 

Su aceptación de cualquier empleo público constituye falta absoluta. 

 

El candidato al cargo de Alcalde que siga en votos a quien sea declarado 

elegido por la Organización Electoral en ese cargo, ocupará una curul en el 

Concejo Distrital o Concejo Municipal durante el período para el cual se hizo 

la correspondiente elección. 

 

ARTÍCULO 6. Vigencia. Este Acto Legislativo rige a partir de la fecha de su 

promulgación. 
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Atentamente, 

 

 

 

 

EDUARDO ENRÍQUEZ MAYA 

Senador de la República 
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“por medio del cual se reforman los artículos 112, 171, 176, 299 y 312 de la 

Constitución Política de Colombia.” 

 

Razones de la reforma: 

 

Para que la oposición tenga espacios democráticos, se fortalezca como 

alternativa legítima y se consolide todavía más el Estado Social de Derecho, 

formulamos este proyecto de acto legislativo con seis artículos y la siguiente 

explicación: 

 

Con el artículo 1º se ordena introducir en el artículo 112 de la Constitución 

Política vigente un inciso final. De aprobarse este proyecto, tal como lo 

esperamos, los candidatos a los cargos de Presidente y Vicepresidente de la 

República, Gobernador de Departamento, Alcaldes de Distrito y Municipio 

que sigan en votos a quienes la Organización Electoral declare elegidos en 

estos cargos, tendrán asiento en el Senado, en la Cámara de Representantes, 

en la Asamblea Departamental, en los Concejos Distritales y Concejos 

Municipales respectivos, durante el período para el cual se hizo la 

correspondiente elección. 

 

De esa manera se aumenta con una curul el número de Senadores, 

Representantes, Diputados, Concejales Municipales y Concejales Distritales, 

con el ánimo de profundizar y extender la representación popular en tanto 

un conjunto de ciudadanos, aquellos que votaron por el candidato no 

elegido, la adquieren en las corporaciones de origen popular así: a nivel 

nacional en el Senado, a nivel regional en la Cámara, a nivel departamental 

en las Asambleas, a nivel distrital y municipal en los Concejos Distritales y 

Concejos Municipales. 

 

Con la normatividad vigente, quienes votan por el candidato que pierde la 

elección prácticamente depositan un voto ineficaz, porque este candidato 

desaparece de la vida política y esta circunstancia desanima al elector y es 

causa, entre otras, de la abstención electoral. Se pretende, en cambio del 
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régimen actual, darle pleno valor al voto ciudadano, pues no solo el 

ciudadano que vota por un candidato que resulta ganador tendrá 

representación visible, sino que la tendrán también los ciudadanos cuyos 

candidatos siguen en votos. Es obvio que los elegidos representan al pueblo 

sin distinción de ninguna clase entre quienes votaron a su favor o a favor de 

otros que no resultaron elegidos, pero se aspira con estas modificaciones a 

que las ideas y planteamientos que se hacen en las campañas electorales no 

se diluyan y puedan tener eco y posibilidad de realización. 

 

En ese orden de ideas, estamos hablando de una representación tangible, 

visible y eficaz de un universo compuesto de ciudadanos que depositan su 

voto, pero que sus ideas no se materializan, sino que las ven perderse, 

desperdiciarse y no ser utilizadas. Y, por supuesto, nos estamos refiriendo a 

la participación que pueden y deben tener aquellos ciudadanos que exponen 

criterios y métodos distintos en la conducción del gobierno, en la concepción 

de la representación democrática y en el manejo de los bienes del Estado. 

 

De ese modo, buscamos que también tenga representación visible y eficaz 

quien sufraga pero no logra que sus candidatos sean elegidos. A través de la 

fórmula que proponemos al Congreso y a la opinión pública, podrán 

analizarse las ideas y proyectos que un líder expuso en la respectiva campaña 

electoral, y el programa no escogido por el electorado puede contar y ser 

estimado como una alternativa legítima y, al mismo tiempo, se abre a los 

candidatos la oportunidad de contribuir desde las corporaciones públicas al 

ejercicio del poder político, como conductores políticos y jefes de la 

oposición, si es del caso. 

 

Obsérvese que la Constitución Política garantiza el derecho de los partidos y 

movimientos políticos con personería jurídica a declararse en oposición al 

Gobierno y, posteriormente a esta declaración, pueden ejercer la función 

crítica, y planear y desarrollar alternativas políticas. Si bien el derecho a la 

oposición se consagró explícitamente, los instrumentos para hacerla efectiva 

son apenas el acceso a la información y a la documentación oficial, el uso de 
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los medios de comunicación del Estado, del espectro electromagnético y la 

réplica en los mismos medios de comunicación. 

 

Dejó de mencionarse un derecho que surge por generación espontánea de 

las elecciones y de las posiciones políticas distintas a la oficial o a la 

mayoritaria. Se trata del derecho de los candidatos perdedores en las 

elecciones a tener representación visible y eficaz en las corporaciones y a 

plantear inquietudes y proyectos sobre la manera como debe conducirse el 

gobierno y cómo deben solucionarse los problemas que ordinariamente 

atraviesa la comunidad. No hacer efectivo este derecho constituye un 

deterioro de la representatividad que en los países desarrollados cada día se 

aumenta y profundiza. 

 

Las últimas experiencias son reflejo de varias inconsistencias y 

contradicciones. Los candidatos perdedores en elecciones uninominales no 

llegan a las corporaciones públicas y carecen de espacios oficiales en los 

cuales puedan expresar libre y permanentemente sus opiniones. Este sistema 

priva a la comunidad de una contribución eficiente y de conocimientos 

respecto del papel que deben desempeñar los partidos políticos y sus 

directores en el desenvolvimiento de la administración pública y el desarrollo 

de la vida política. 

 

Los candidatos a la Presidencia, a la Vicepresidencia, a las gobernaciones y las 

alcaldías que no fueron elegidos a pesar de contar con guarismos 

importantes de votación se esfuman, y con ellos los planteamientos y 

programas que en razón de las jornadas electorales expusieron públicamente 

a la comunidad. 

 

El derecho a integrar las corporaciones públicas es intuitu personae, es decir, 

se concede por los atributos personales y por los votos que la ciudadanía 

deposita a favor del candidato. Por este motivo, no es susceptible de 

transferirse a ninguna persona como consecuencia de la función electoral 

que lo genera. El titular de este derecho no puede ser reemplazado y la 
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renuncia, en el evento de presentarse, le haría perder la respectiva curul con 

la consiguiente responsabilidad política de quien así actúa. 

 

 

Contenido: 

 

La exposición precedente nos conduce a enunciar lo siguiente: 

 

1. En el artículo 112 de la Constitución Política proponemos incluir este inciso 

final: 

Los candidatos a los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República, 

Gobernador de Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde municipal, que 

sigan en votos a quienes la Organización Electoral declare elegidos en los 

mismos cargos, ocuparán una curul en el Senado, Cámara de Representantes, 

Asamblea Departamental, Concejo Distrital y Concejo Municipal, 

respectivamente, durante el periodo para el cual se hizo la correspondiente 

elección. 

 

Este derecho es personal, y su ejercicio no produce inhabilidad para ninguna 

elección futura. 

 

2. En el artículo 171 proponemos un tercer inciso: 

 

El candidato al cargo de Presidente de la República que siga en votos a quien 

sea declarado elegido por la Organización Electoral, ocupará una curul en el 

Senado durante el período para el cual se hizo la correspondiente elección. 

 

3. En el artículo 176 proponemos este inciso: 

 

El candidato al cargo de Vicepresidente de la República que siga en votos a 

quien sea declarado elegido por la Organización Electoral, ocupará una curul 

en la Cámara de Representantes durante el período para el cual se hizo la 

correspondiente elección. 
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4. En el artículo 299 proponemos un segundo inciso: 

El candidato al cargo de Gobernador que siga en votos a quien resulte 

elegido, ocupará una curul en la asamblea, durante el periodo para el cual se 

hizo la correspondiente elección. 

 

5. En el artículo 312 proponemos un tercer inciso: 

 

El candidato al cargo de Alcalde que siga en votos a quien resulte elegido, 

ocupará una curul en el Concejo Distrital o Concejo Municipal, durante el 

período para el cual se hizo la correspondiente elección.  

 

Atentamente, 

 

 

 

EDUARDO ENRÍQUEZ MAYA 

Senador de la República 
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Bogotá D. C., 20 de julio de 2010 
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Señor 

Presidente Honorable Senado de la República 

Ciudad. 

 

 

Respetado señor Presidente: 

 

En nuestra condición de Miembros del Congreso y en uso del derecho que 

consagra el artículo 375 de la Constitución Política de Colombia, 

precisamente el derecho de presentar proyectos de acto legislativo, por su 

intermedio entregamos a la Corporación que usted preside un proyecto de 

acto reformatorio de la Constitución tendiente a enmendar los artículos 112, 

171, 176, 299 y  312 del mismo estatuto. 

 


