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PROYECTO DE LEY NÚMERO 227  
DE 2013 SENADO

por la cual se implementa la Gratuidad  
del Mínimo Vital en el servicio de energía.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Mínimo vital de energía. El míni-
mo vital en el servicio de energía en la cantidad 
mínima de energía eléctrica utilizada en un mes 
por un usuario típico para satisfacer necesidades 

económicamente, mediante esta forma de ener-

Artículo 2°. Gratuidad del mínimo vital de 
energía. Atiéndase de forma gratuita, en los ca-
sos y condiciones previstos en la presente ley, el 
mínimo vital de energía para los habitantes del te-
rritorio nacional; tomándose el nivel del consumo 
básico de 100 kwh mes por unidad de consumo, 
como el mínimo vital de energía que se atenderá. 

Artículo 3°.  Se-

de energía las personas de los estratos socioeco-
nómicos uno y dos, de uso residencial y mixto. 
Esta cantidad de energía le será suministrada sin 
costo alguno a cada suscriptor del servicio. 

Parágrafo. Los concejos municipales al regla-
mentar los programas de mínimo vital de energía 
podrán incluir a personas que se encuentren en 
condiciones asimilables a las descritas en el pre-
sente artículo. 

Artículo 4°. Garantía de la prestación del mí-
nimo vital. En ningún caso los prestadores del 
servicio de energía pueden abstenerse de prestar 
el mínimo vital a los usuarios que tengan derecho 

al mismo y que hagan parte de los programas de 
mínimo vital de energía gratuito del respectivo 
municipio o distrito. 

Artículo 5°. Competencia de los municipios y 
distritos. Es competencia de los mismos garan-
tizar el suministro gratuito del mínimo vital de 
energía en los términos de la presente ley. 

En los eventos en que los municipios no pue-
dan atender el pago del mínimo vital gratuito con 
sus propios recursos y con los provenientes del 
Sistema General de Participación, las autorida-
des municipales o distritales, departamentales 
y nacionales gestionarán recursos de los corres-

efectivo el derecho al mínimo vital de energía. 
Artículo 6°. Financiación del mínimo vital de 

energía. El programa del mínimo vital de energía 
-

supuestos de los municipios o distritos y cubrirán 
el costo de referencia del suministro de energía a 

la presente ley. 
En la formación del presupuesto los concejos 

municipales podrán destinar recursos destinados 
a los fondos de solidaridad y redistribución de 

-
gación de atender programas de mínimo vital gra-
tuito conforme a lo previsto en la presente ley. 

Parágrafo. Los concejos municipales podrán 
acudir a otros instrumentos tales como la compen-
sación de tributos territoriales con los valores que 
los prestadores reconocen a usuarios previamente 

del mínimo vital de energía. 
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Artículo 7°. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de la fecha de su publicación en el Diario 

 y se derogan todas las disposiciones que le 
sean contrarias. 

De los honorables Congresistas, 
Carlos Alberto Baena López, 

Senador de la República.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Contexto y conveniencia 
El objeto de la presente ley es regular lo res-

pectivo a la gratuidad del mínimo vital en el ser-
vicio público domiciliario de energía eléctrica en 
Colombia, esto es, de la cantidad mínima de ener-
gía eléctrica utilizada en un mes por un usuario tí-

y económicamente. 
El acceso de las personas al servicio público de 

energía eléctrica sin ser un objetivo de desarrollo 
del milenio es transversal a ellos, así: contribuye 
a erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr 
la enseñanza primaria universal, fomentar la equi-
dad de género, reducir la mortalidad infantil, me-
jorar la salud materna, garantizar la sostenibilidad 
del medio ambiente, entre otros. De hecho, según 
el International Poverty Centre de las Naciones 
Unidas, se considera que: 

“Access to basic utility services such as water, 
electricity and sanitation are essential for mee-
ting internationally agreed development goals. 
For many of the world’s poorest people, however, 
these services remain unaffordable or unavai-
lable. The losses in productivity and human po-
tential are beyond measure. Inequitable access 
to basic services is not only a humanitarian cri-
sis, but also a serious obstacle to development”1 
(Hailu y Hunt, 2008). 

Por estas razones se evidencia que los países 
consideran que la cobertura de los requerimien-
tos básicos de energía, en cantidad y calidad, re-
sulta esencial para una aceptable condición de 
vida de la población; así como de mayor equi-
dad social. Disponer de energía es una necesidad 
para lograr el concepto de vivir bien, y esta al 
mismo nivel que tener un trabajo digno, ingresos 

-
to básico. 

El acceso al servicio público domiciliario de 

aliviar la pobreza y fomentar la equidad. El mun-
1 El acceso a servicios públicos básicos tales como agua, 

electricidad y saneamiento son esenciales para la conse-
cución de los objetivos de desarrollo acordados a nivel 
internacional. Para muchas de las personas más pobres 
del mundo, sin embargo, estos servicios continúan sien-
do inasequibles o inexistentes. Las pérdidas en produc-
tividad y potencial humano alcanzan niveles inconmen-
surables. La falta de equidad en el acceso a servicios 
básicos no es solo una crisis humanitaria, sino también 
un serio obstáculo para el desarrollo”.

do hoy reclama el acceso a la electricidad dentro 
de la canasta básica de servicios a los hogares, el 
acceso a energía en áreas rurales es fundamental 
para el desarrollo productivo, también para evi-
denciar y tener acceso a servicios sociales como 
salud, telecomunicaciones, educación, toda vez 
que el acceso a la energía eléctrica es el funda-
mento para el uso de las nuevas tecnologías de la 
información. 

Aun tratándose de consumo de energía que 
contribuye al desarrollo humano, se encuentra una 
escasez de dicho servicio para cubrir las necesida-
des energéticas de las personas de bajos recursos 
incidiendo sobre la salud, la igualdad de género, 
el trabajo infantil y limita las posibilidades de ac-
ceder a la educación. La falta de acceso al servicio 
público de energía dentro de las normas técnicas y 
la legalidad puede generar amenaza de incendios, 
electrocución, entre otros, estos riesgos provienen 
de las medidas desesperadas que toman las per-
sonas para llevar electricidad a sus hogares, toda 
vez que se conectan de forma ilegal y con riesgos 
extremos. Invertir en el acceso al servicio público 
de energía eléctrica es una inversión del Estado en 
la conservación del medio ambiente, pues evita la 
cocción de alimentos con leña y mitiga los daños 
ambientales. 

La disponibilidad del servicio público de ener-
gía, garantiza la efectividad de derechos constitu-
cionales para una vida en condiciones dignas, y 

salud. El acceso al servicio de energía mejora de 
manera sustancial la productividad de los hoga-
res, la ausencia del servicio público de energía, 
para el desarrollo de las actividades que son ne-
cesarias para la satisfacción de las necesidades 
básicas, asociadas a dicho servicios, puede tener 
impactos adversos sobre la salud y contribuir a la 
mortalidad infantil. 

El tema de la pobreza en relación con los ser-
vicios públicos debe considerarse en dos direccio-
nes: en primer lugar, el acceso a la conexión do-
miciliaria que permite su prestación continua a lo 
largo del tiempo; en segundo lugar, la capacidad 
de las familias pobres de atender el pago periódi-
co de los servicios que les prestan. El primero es 
el problema de la cobertura; el segundo, el de la 
capacidad de pago. 

Los servicios públicos al encontrarse en el 
marco del Estado Social de Derecho, constituyen 
aplicación concreta del principio fundamental de 
solidaridad social y se erigen como el principal 
instrumento mediante el cual el Estado realiza los 

-
ver la prosperidad general y garantizar la efectivi-
dad de los principios y derechos constitucionales. 
Los servicios públicos domiciliarios son la herra-
mienta idónea para alcanzar la justicia social y 
promover condiciones de igualdad real y efectiva, 
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así como para asegurar unas condiciones mínimas 
de justicia material. De conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 365 de la Constitución, se 

todos los habitantes del territorio nacional, que se 
traduce en la instalación, continuidad, acceso y 
calidad del servicio. 

El servicio público de energía responde por 
definición a una necesidad de interés general, 
cuya satisfacción no puede faltar ni ser discon-
tinua, en tanto que toda carencia e interrupción 
en el mismo puede ocasionar a los usuarios 
problemas graves en sus condiciones dignas de 
vida. Esta categoría de servicio público tiene 
fuertes implicaciones sobre la calidad de vida 
de las personas, y de contera sobre la vigencia 
de los derechos a la salud, a la vida y la digni-
dad. En esta medida el ordenamiento jurídico 
ha reconocido diferentes derechos a los usua-
rios, suscriptores o clientes de las empresas que 
prestan dichos servicios, los cuales correlativa-
mente constituyen límites a la actuación de esas 
autoridades. 

Al servicio público de energía le son apli-
cables los parámetros que se aplican para la 
efectividad del goce de los derechos fundamen-
tales, que predican igualmente su eficiencia y 
continuidad en la prestación. Es claro, que con 
el servicio público de energía, se garantiza la 
satisfacción de las necesidades esenciales de 
las personas y el goce del derecho fundamental 
a la dignidad humana y de otros derechos fun-
damentales. 

Sobre los datos de consumo promedio de ener-
gía para los colombianos, tenemos que (Superin-
tendencia de Servicios Públicos, 2013): 

Figura 1. Factura promedio residencial  
en 2012 para el servicio de energía eléctrica 

por estratos. 
Fuente: Superservicios, 2013

Figura 2. Consumo promedio residencial en 
2012 para el servicio de energía eléctrica por 

estratos (mes de diciembre). 
Fuente: Superservicios, 2013

Por lo anterior consideramos que tomando el 
consumo medio de estratos bajos, el estableci-
miento de un mínimo vital en 100 kwh mes pare-
ce adecuado para mantener los fundamentos ne-
cesarios para manutención de niños, conservación 
de alimentos, y asistencia de adultos mayores pre-
sentes en los hogares colombianos. 

Referencias
Hailu, Degol y Portia Hunt (2008). Utility pro-

vision: contract design in the interest of the poor. 
International Poverty Centre, UNDP. Brazilia. 
Link: http://goo.gl/mv1Br

Superintendencia de Servicios Públicos Do-
miciliarios (2013). Consulta online a través del 
SUII. 

II. Marco constitucional 
Es potestad del Congreso de la República regu-

lar lo atinente a la prestación de servicios públi-
cos domiciliarios en el país, conforme al artículo 
150 numeral 23 “Expedir las leyes que regirán el 
ejercicio de las funciones públicas y la prestación 
de los servicios públicos”. 

La gratuidad de los mínimos vitales en los ser-
vicios domiciliarios están directamente relaciona-
dos con la prohibición de la suspensión de estos 
que ha desarrollado la honorable Corte Cons-
titucional por vía jurisprudencial. En sentencia 

“A juicio de la Sala, no en todo caso de in-
cumplimiento es válido suspender los servicios 
públicos domiciliarios, en el sentido de cortar 
totalmente el suministro de los mismos. Si el in-
cumplimiento es involuntario u obedece a una 
fuerza insuperable; si, además, el domicilio a 
que se destinan está habitado por personas que 
merecen una especial protección constitucional; 
si el servicio es de aquellos indispensables para 
garantizar otros derechos fundamentales como la 
vida, la igualdad, la dignidad o la salud; y si, por 
último, se dan las condiciones establecidas en la 
ley para la suspensión, lo que debe suspenderse 
es la forma de prestar el servicio público. Es de-
cir, debe cambiar la forma en que se suministra 

cantidades mínimas básicas e indispensables”. 
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La Corte Constitucional en la Sentencia 
T-793/12 afirmó restringió lo relativo a la sus-
pensión del servicio de energía eléctrica, en tra-
tándose de mínimo vital: 

“La suspensión de energía eléctrica por falta 
de pago a sujetos de especial protección es le-
gítima, si no trae como consecuencia el desco-
nocimiento de sus derechos fundamentales. No 
obstante, si la consecuencia de ese acto es el 
desconocimiento, por ejemplo, de sus derechos 
a la vida, a la salud o a la seguridad, el acto de 
suspensión viola la Constitución. 

19. En esa medida, la suspensión de los ser-
vicios públicos domiciliarios no puede tener lu-
gar, pese al incumplimiento sucesivo en el pago 
de los servicios, si la suspensión se efectúa en 
cualquiera de dos clases de hipótesis: (i) o con 
violación de las garantías del derecho al debido 
proceso o (ii) bajo el respeto del debido proce-
so, pero con la consecuencia aneja de: (a) supo-
ner “el desconocimiento de derechos constitu-
cionales de sujetos especialmente protegidos”; 
(b) “impedir el funcionamiento de hospitales y 
otros establecimientos también especialmente 
protegidos” o (c) “afectar gravemente las con-
diciones de vida de toda una comunidad”. Por 
tanto, no basta con que entre los usuarios de 
servicios públicos domiciliarios haya un sujeto 
de especial protección, para que se enerve la 
potestad de suspenderlos que el ordenamiento 
les reconoce a las empresas de servicios públi-
cos domiciliarios. Es necesario además que la 
consecuencia directa de esa suspensión sea el 
desconocimiento de sus derechos fundamenta-
les”. 

Este tipo de medidas de gratuidad del míni-
mo vital en energía eléctrica tiene antecedentes 
en el artículo 20 la Ley 188 de 1995 por el cual 
se establece el Plan Nacional de Desarrollo e 
Inversiones 1995-1998, donde se reguló: 

“4.1.3.5. Inversión social (subsidios). Es un 
programa destinado a cubrir el valor de los sub-
sidios por consumo de electricidad y hasta el 
consumo de subsistencia, de los usuarios ubi-
cados en los estratos socioeconómicos I, II y 
III, y en un todo de acuerdo con lo estatuido en 
la Ley 143 de 1994. Para tal efecto manténga-
se en los 200 kwh el consumo de subsistencia 
para los usuarios del sector eléctrico en todo 
el territorio de la nación exceptuando aquellas 
entidades territoriales que desde antes del le 
de noviembre de 1994 estuvieran, y a la fecha 
de la promulgación de esta ley continúan, apli-
cando un consumo de subsistencia inferior, y 
hasta tanto, por ley, cuyo proyecto presentará 
el Gobierno dentro de los próximos cuatro (4) 
meses, se fijen, teniendo en cuenta los distintos 

factores que inciden en el uso de la energía, el 
consumo de subsistencia para cada una de las 
regiones del país”. 

La financiación de las medidas necesarias 
para garantizar el mínimo vital de energía eléc-
trica, hacen parte del mandato contenido en el 
artículo 368 de la Constitución Política “La Na-
ción, los departamentos, los distritos, los muni-
cipios y las entidades descentralizadas podrán 
conceder subsidios, en sus respectivos presu-
puestos, para que las personas de menores in-
gresos puedan pagar las tarifas de los servicios 
públicos domiciliarios que cubran sus necesi-
dades básicas”. 

De los honorables Congresistas, 
Carlos Alberto Baena López, 

Senador de la República. 
SENADO DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes

Bogotá D. C., 2 de abril de 2013 
Señor Presidente: 
Con el fin de que se proceda a repartir el 

Proyecto de ley número 227 de 2013, por la 
cual se implementa la gratuidad del mínimo vi-
tal en el servicio de energía, me permito pasar 
a su despacho el expediente de la mencionada 
iniciativa que fue presentada en el día de hoy 
ante Secretaría General por el honorable Sena-
dor Carlos Alberto Baena López. La materia 
de que trata el mencionado proyecto de ley es 
competencia de la Comisión Sexta Constitucio-
nal Permanente, de conformidad con las dispo-
siciones reglamentarias y de ley. 

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENA-
DO DE LA REPÚBLICA

Bogotá D. C., 2 de abril de 2013 
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el proyecto de ley 
de la referencia a la Comisión Sexta Constitu-
cional y envíese copia del mismo a la Imprenta 
Nacional con el fin de que sea publicado en la 

. 
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la Re-

pública,
Roy Barreras Montealegre.

El Secretario General del honorable Senado 
de la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
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PROYECTO DE LEY NÚMERO 228  
DE 2013 SENADO

proyecto de ley por la cual se amplía la obligato-
riedad de la rendición anual de cuentas a todas las 
ramas y órganos públicos del Estado colombiano.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. La rendición anual de cuentas será 
obligatoria para todas las ramas del poder públi-
co, las entidades de control, los órganos autóno-
mos e independientes del Estado y los servidores 
públicos de elección popular.

Artículo 2°. La rendición anual de cuentas se 
realizará mediante audiencias públicas que debe-
rán difundirse a través de los medios de comuni-
cación tradicionales y virtuales.

Artículo 3°. Las audiencias públicas de ren-
dición anual de cuentas serán presididas por el 
máximo funcionario directivo de cada una de las 
entidades pertenecientes a los órganos del Estado 
colombiano.

Parágrafo 1°. En el caso de la Rama Judicial las 
audiencias públicas de rendición anual de cuentas 
serán presididas por el máximo directivo de cada 
una de las altas cortes.

Parágrafo 2°. Para la Rama Legislativa habrá 
dos tipos de audiencias: la general que correspon-
derá a los presidentes de Senado y Cámara y que 
se efectuará el último jueves del mes de noviem-
bre de cada año y las individuales de cada congre-
sista, que se realizarán anualmente en cualquier 
día del mes de octubre de cada año.

Parágrafo 3°. Las audiencias aquí establecidas 
para los demás servidores públicos de elección 
popular deberán llevarse a cabo individualmente 
en el transcurso de los dos últimos meses de cada 
año.

Artículo 4°. Dentro de los seis meses siguien-
tes a la promulgación de la presente ley el Go-
bierno nacional expedirá la reglamentación co-
rrespondiente.

Artículo 5°. La presente ley entrará en vigen-
cia a partir de la fecha de su promulgación.

Bogotá, 2 de abril de 2013
Presentado por

Jorge Hernando Pedraza,
Senador.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De manera práctica puede decirse que la ren-
dición de cuentas es un deber inherente al ejerci-
cio de responsabilidades en los órganos públicos, 
materializado en la presentación a la comunidad 
de la información y explicación sobre el cumpli-
miento de las mismas.

Pero, en términos políticos y de la estructura 
del Estado, “la rendición de cuentas es el conjunto 
de estructuras (conjunto de normas jurídicas y de 
instituciones responsables de informar, explicar 
y enfrentar premios o sanciones por sus actos), 
prácticas (acciones concretas adelantadas por las 
instituciones, los servidores públicos, la sociedad 
civil y la ciudadanía en general) y resultados (pro-
ductos y consecuencias generados a partir de las 
prácticas) mediante los cuales, las organizaciones 
estatales y los servidores públicos informan, ex-
plican y enfrentan premios o sanciones por sus 
actos a otras instituciones públicas (Schedler 
2004; Grant y Keohane 2005)”.

Asimismo, Schedler (2004) plantea que “(…) 
la rendición de cuentas es la antítesis del poder 
monolítico. Establece una relación de diálogo en-
tre los actores que exigen y los que rinden cuen-
tas. Los hace hablar a ambos, involucrándolos en 
un debate público” (2004:14).

Como objetivos básicos de la rendición de 
cuentas pueden mencionarse los siguientes:

• Fortalecer el sentido de lo público;
• Recuperar la legitimidad para las institucio-

nes del Estado;
• Facilitar el ejercicio del control social a la 

gestión pública;
• Servir como insumo para ajustar proyectos y 

planes de acción de manera que respondan a las 
necesidades y demandas de la comunidad.

sistema político la rendición de cuentas es un ele-

democracia.
Marco jurídico

La Constitución Política de Colombia consa-
gra la posibilidad, por parte de los ciudadanos, 
de participar efectivamente en el control de la 
gestión pública y señala las rutas para participar 
en la planeación, seguimiento y vigilancia de los 
resultados de la gestión estatal. Por eso incor-
poró principios para hacer realidad la rendición 
de cuentas. De ahí que en sus artículos 1°, 2°, 
3° y 40 establezca los principios de democracia 
participativa, soberanía popular, y el derecho 
fundamental a conformar, ejercer y controlar 
el poder público. Igualmente, crea una serie de 
instrumentos para garantizar el ejercicio de esos 
derechos, relacionados con la rendición social 
de cuentas, tales como la tutela (artículo 86), la 
acción de cumplimiento (artículo 87) y la acción 
popular (artículo 88). 

De la misma manera la Constitución, en el ar-
tículo 23, instituye el derecho de toda persona a 
“presentar peticiones respetuosas a las autorida-
des por motivos de interés general o particular y 
a obtener pronta resolución”; el artículo 74 funda 
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el derecho a “acceder a los documentos públicos 
salvo los casos que establezca la ley” y el artícu-
lo 209 señala la publicidad de los actos públicos 
como principio de la función administrativa. 

-
blicar información del Estado lo ordena la Cons-
titución en los artículos correspondientes a cada 
rama del poder público que aparecen en los Títu-
los V al XI, lo cual avala la información para la 
rendición de cuentas. 

En la Carta Magna, el principio de participa-
ción ciudadana está explícito desde su preámbulo: 
“El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder 
soberano, representado por sus Delegatarios a la 
Asamblea Nacional Constituyente, invocando la 

unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la 
vida, convivencia, el trabajo, la justicia, la igual-
dad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro 
de un marco jurídico, democrático y participati-
vo que garantice un orden político, económico y 
social justo, y comprometido a impulsar la inte-
gración de la comunidad latinoamericana, decre-
ta, sanciona y promulga la siguiente Constitución 
Política de Colombia”.

-
mulgado varias leyes en desarrollo de los precep-
tos constitucionales relacionados con la rendición 
de cuentas, en lo que tiene que ver con el derecho 
al acceso y petición de información, la partici-
pación ciudadana y el control social. Entre estas 
disposiciones se pueden mencionar las siguientes:

• Ley 131 de 1994, por la cual se reglamenta 
el voto programático y se dictan otras disposi-
ciones.

• Ley 136 de 1994, por la cual se dictan nor-
mas tendientes a modernizar la organización y 
el funcionamiento de los municipios. En los ar-
tículos 5° y 91 señala funciones a los alcaldes, 
así: “Funciones de los alcaldes con relación a la 
ciudadanía: 1) Informar sobre el desarrollo de su 
gestión a la ciudadanía de la siguiente manera: En 
los municipios de 3ª, 4ª, 5ª y 6ª categoría, a través 
de bandos y medios de comunicación local de que 
dispongan. En los municipios de la categoría 1ª, 

de la Alcaldía; 2) Convocar por lo menos dos ve-
ces al año a ediles, a las organizaciones sociales 
y veedurías ciudadanas, para presentar los infor-
mes de gestión y de los más importantes proyec-
tos que serán desarrollados por la administración; 

de desarrollo del municipio a los gremios, a las 
organizaciones sociales y comunitarias y a la ciu-
dadanía en general; 4) Facilitar la participación 
ciudadana en la elaboración del plan de desarrollo 
municipal”.

• Ley 152 de 1994, por la cual se establece 
la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. En esta 
norma se determinan las obligaciones de produc-

ción y presentación de información de la Rama 
Ejecutiva, en cumplimiento de la tarea de rendi-
ción de cuentas interna, planeación y seguimien-
to; también se establece el Consejo Nacional de 
Planeación, el cual incluye a representantes de 
organizaciones sociales como integrantes del 
mismo.

• Ley 190 de 1995, por la cual se dictan nor-
mas tendientes a preservar la moralidad en la Ad-

.
• Ley 489 de 1998, por la cual se dictan nor-

mas sobre la organización y funcionamiento de 
las entidades del orden nacional, se expiden 
las disposiciones, principios y reglas generales 
para el ejercicio de las atribuciones previstas 
en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la 
Constitución Política y se dictan otras disposi-
ciones. En los artículos 32 y 33 señala que todas 
las entidades y organismos de la administración 
tienen la obligación de desarrollar su gestión 
acorde con los principios de la democracia par-
ticipativa y la democratización de la gestión y 
pueden convocar audiencias públicas para discu-
tir lo relacionado con la formulación, ejecución 
y evaluación de políticas y programas a cargo de 
la entidad.

• Ley 617 de 2000, por la cual se reforma 
parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Ex-
traordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Or-
gánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, 
se dictan otras normas tendientes a fortalecer la 
descentralización y racionalizar el gasto público 
nacional. En el artículo 79 se establece: “Control 
social a la gestión pública territorial. El Departa-
mento Nacional de Planeación publicará en me-
dios de amplia circulación nacional con la perio-
dicidad que señale el reglamento y por lo menos 
una vez al año, los resultados de la evaluación de 
la gestión de todas las entidades territoriales, in-
cluidos sus organismos de control, según la meto-
dología que se establezca para tal efecto”.

• Ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas 
orgánicas en materia de recursos y competencias 
de conformidad con los artículos 151, 288, 356 
y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Cons-
titución Política y se dictan otras disposiciones 
para organizar la prestación de los servicios de 
educación y salud, entre otros. El artículo 90 de 
esta norma dice: “Las Secretarías de Planeación 
Departamental o quien haga sus veces, deberán 
elaborar un informe semestral de evaluación de la 

-
do y de impacto de la actividad local, cuya copia 
se remitirá al Departamento Nacional de Planea-
ción y deberá ser informado a la comunidad por 
medios masivos de comunicación. El contenido 
de los informes deberá determinarlo cada depar-
tamento, garantizando como mínimo una eva-

social, en consideración al cumplimiento de las 
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disposiciones legales y a la obtención de resul-
tados, conforme a los lineamientos que expida el 
Departamento Nacional de Planeación”.

• Ley 734 de 2002, por la cual se expide el 
Código Disciplinario Único. En este Código se 
establecen obligaciones para los servidores públi-
cos. Concretamente, en materia de información se 
preceptúan las siguientes obligaciones: custodia, 
uso de los sistemas de información disponibles, 
publicación mensual de los informes que se gene-
ren sobre la gestión y respuesta a los requerimien-
tos de los ciudadanos.

• Ley 850 de 2003, por medio de la cual se re-
glamentan las veedurías ciudadanas. Esta es una 
ley estatutaria que contiene disposiciones respec-
to al funcionamiento y derecho a la información 
por parte de las veedurías ciudadanas, al tiempo 
que dispone el apoyo de las autoridades a los me-
canismos de control social.

• Ley 962 de 2005, por la cual se dictan dispo-
siciones sobre racionalización de trámites y pro-
cedimientos administrativos de los organismos 
y entidades del Estado y de los particulares que 
ejercen funciones públicas o prestan servicios pú-
blicos. El artículo 8° indica: “Todos los organis-
mos y entidades de la Administración Pública de-
berán tener a disposición del público, a través de 
medios impresos o electrónicos de que dispongan, 
o por medio telefónico o por correo, información 
actualizada sobre normas básicas que determinan 
su competencia, funciones y servicios; trámites 
y actuaciones para que el ciudadano adelante su 
labor de evaluación de la gestión pública y así in-
tervenir en forma argumentada en los procesos de 
rendición de cuentas”.

• Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. En los artículos del 
13 al 33 se reguló lo relacionado al derecho de 
petición, pues la administración tiene la obliga-
ción legal de responder oportunamente las peti-
ciones, quejas o reclamos que formule un ciu-
dadano; esta obligación se hace extensiva a los 
particulares que en algunos supuestos especiales 
ejercen funciones administrativas o funciones 
públicas.

• Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan nor-
mas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de gestión 
pública. Esta ley fue objeto de un Decreto Regla-
mentario número 4632 de 2011, por medio del 

-
re a la Comisión Nacional para la Moralización. 

-
sión Nacional para la Moralización y la Comisión 
Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Co-
rrupción; dicha comisión se debe reunir mensual-
mente, está conformada por representantes de la 
Procuraduría General de la Nación, la Contraloría 

General de la República, la Fiscalía General de la 
Nación, el Consejo Seccional de la Judicatura y la 
Contraloría Departamental, Municipal y Distrital. 

• Ley 1573 de 2012, por medio de la cual se 
aprueba la Convención para Combatir el Co-
hecho de Servidores Públicos Extranjeros en 
las Transacciones Comerciales Internacionales, 
adoptada en la Conferencia negociadora en Pa-
rís, República Francesa, el 21 de noviembre de 

para disuadir, prevenir y combatir el cohecho de 
servidores públicos extranjeros en relación con 
las transacciones comerciales internacionales; en 

-
formidad con los elementos comunes acordados 
expuestos en la Recomendación Revisada para 
Combatir el Cohecho en las Transacciones Co-
merciales Internacionales, aprobada por el Con-
sejo de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCOE) el 23 de mayo 
de 1997.

En su órbita el Gobierno nacional ha desarro-
llado acciones efectivas para consolidar la cultura 
de la rendición de cuentas. Dentro de estas, vale la 
pena resaltar la expedición de varios decretos, el 
diseño de una política pública mediante la expe-
dición de un documento Conpes y la elaboración 
de una cartilla por parte del Departamento Admi-
nistrativo de la Función Pública. 

• Decreto 3622 de 2005, por el cual se adoptan 
las políticas de desarrollo administrativo y se re-
glamenta el capítulo cuarto de la Ley 489 de 1998 
en lo referente al Sistema de Desarrollo Adminis-
trativo. En el literal c) del artículo 7° establece 
la “Política de Democratización de la Adminis-
tración Pública dirigida a consolidar la cultura de 
la participación social en la gestión pública, con 

-
nos y servidores públicos en el logro de las metas 
económicas y sociales del país y a construir or-
ganizaciones abiertas que permitan la rendición 
social de cuentas y propicien la atención oportuna 
de quejas y reclamos, para el mejoramiento de los 
niveles de gobernabilidad”.

• Decreto 3851 de 2006, por el cual se orga-
niza un sistema de aseguramiento de la calidad, 
almacenamiento y consulta de la información 
básica colombiana y se dictan otras disposicio-
nes -

adecuada administración, al tiempo que establece 
la creación de un portal de difusión. 

• Decreto 028 de 2008, por medio del cual se 

control integral al gasto que se realice con recur-
sos del Sistema General de Participaciones. El 
artículo 18 señala que “las entidades territoriales 
en forma ordinaria realizarán anualmente, como 
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mínimo, rendición de cuentas sobre los resulta-
dos del monitoreo, las auditorías y las evaluacio-
nes que sobre la entidad territorial realicen las 
entidades nacionales de que trata este decreto. 
En desarrollo de esta disposición, los veedo-
res ciudadanos, vocales de control o cualquier 
ciudadano podrán acceder a la revisión de los 
contratos y ejecuciones presupuestales donde se 
inviertan recursos públicos”. En el artículo 19 
se indica que “las entidades territoriales en pro-
cesos de seguimiento y en adopción de medidas 
preventivas o correctivas, realizarán rendiciones 
de cuentas a la ciudadanía, en donde se presen-
ten la evaluación de los resultados de los com-
promisos adquiridos en los planes de desempe-
ño. El artículo 20 establece que “los resultados 
del proceso de monitoreo, seguimiento y control 
integral podrán ser consultados por la ciudada-
nía y los organismos de control de manera per-
manente, ingresando al Sistema de Información, 
diseñado y administrado por la Unidad Admi-
nistrativa Especial de Monitoreo, Seguimiento 
y Control. Así mismo, las entidades territoriales 
publicarán en su página web, en las carteleras y 
demás espacios de información a la ciudadanía, 
los resultados de estos procesos”.

• Decreto 019 de 2012, por el cual se dictan 
normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existen-
tes en la Administración Pública
facilitar la actividad de las personas naturales 
y jurídicas ante las autoridades, contribuir a la 

principios constitucionales que la rigen. En su 
artículo 3° se establece “La actuación adminis-
trativa debe ceñirse a los postulados de la ética y 
cumplirse con absoluta transparencia en interés 
común. En tal virtud, todas las personas y los 
servidores públicos están obligados a actuar con 
rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones 
administrativas”.

-
tas como política pública, el Gobierno nacional 
expidió el Documento Conpes 3654 del 12 de 
abril de 2010. En este se presentan “los linea-
mientos de política para consolidar la rendición 
de cuentas como un proceso permanente entre la 
rama ejecutiva y los ciudadanos. A partir de un 
concepto amplio de rendición de cuentas, se cen-
tra en la rendición de cuentas social, es decir entre 
el Estado y los ciudadanos, para proponer como 

rendición de cuentas en Colombia”.
El énfasis del plan de acción previsto en el Do-

cumento Conpes “está puesto en la coordinación 
entre entidades públicas y la unión de esfuerzos 
que actualmente se encuentran desarticulados, y 
propone también acciones concretas para incenti-
var la rendición de cuentas tanto en los servidores 
públicos como en los ciudadanos”.

De otra parte el Departamento Administra-
tivo de la Función Pública elaboró la Guía para 
la Rendición de Cuentas, documento este que ha 
contribuido a la institucionalización del proceso.

Acuerdos internacionales
Colombia no ha estado ausente en materia de 

la suscripción de acuerdos internacionales sobre 
rendición de cuentas. 

-
mericana de Lucha contra la Corrupción que con-
tiene compromisos de participación ciudadana, 
acceso a la información, mecanismos de consulta 
a los ciudadanos y seguimiento participativo a la 
gestión pública, y el mecanismo de seguimiento 
a la corrupción (Mesicic), el cual compete a un 
Comité de Expertos de los Estados miembros que 

Segundo, como Estado parte, Colombia ha 
adoptado medidas para aumentar la transparencia 
en cumplimiento de la Convención de Naciones 
Unidas contra la Corrupción (ONU 2004). 

Tercero, el Gobierno colombiano adoptó en 
el 2009 la Carta Iberoamericana de la Participa-
ción Ciudadana, la cual recomienda a los Esta-
dos Parte impulsar la participación ciudadana y la 
rendición de cuentas a la ciudadanía como factor 
determinante de transparencia y legitimidad en el 
ejercicio del poder público.

El camino recorrido
Si bien es cierto, tanto el legislativo como el 

ejecutivo han avanzado en el fortalecimiento de la 

a la fecha la cobertura de esta se circunscribe solo 
a las entidades de la rama ejecutiva en el orden 
nacional. Su ausencia es evidente en las ramas le-
gislativa y judicial, lo mismo que en las entidades 
de control y en los órganos independientes y au-
tónomos del Estado.

Las bondades de la rendición de cuentas se vi-
sualizan, por ejemplo, en un mayor conocimiento 
de las ejecuciones del Presidente de la República 
con respecto a las realizaciones del Congreso.

Una encuesta realizada por el Centro Nacional 
de Consultoría en el 2006 revelaba que un 31% 
de los colombianos conocía lo que hacía el Con-
greso de la República, mientras que un 50% co-
nocía lo que hacía el Presidente de la República. 
En el 2009 otra encuesta, también realizada por el 
Centro Nacional de Consultoría, revelaba que el 
33% de los colombianos conocía lo que hacía el 
Congreso, mientras un 59% de los colombianos 
conocía lo que hacía el Presidente de la Repúbli-
ca. Es decir, en ese periodo el conocimiento de 
las actividades del Presidente subió nueve puntos, 
mientras que el conocimiento de las actividades 
del Congreso solo se incrementó en dos puntos. 

Pero, a pesar de estar instituida en la rama eje-
cutiva nacional, en los términos ya señalados, la 
rendición de cuentas presenta falencias grandes 
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como información inadecuada, falta de diálogo 
efectivo entre autoridades y ciudadanía y ausen-
cia de incentivos para garantizar la participación 
de la ciudadanía en dicho proceso. 

Experiencia internacional 
En otros países se ha establecido la rendición 

de cuentas para las ramas del poder público dis-
tintas a la ejecutiva. Durante un panel sobre ren-
dición de cuentas en América Latina, realizado en 
Buenos Aires el 7 de diciembre de 2012, el Pre-
sidente de la Comisión de Ética de Chile, Hernán 
Larraín, informó que en su país “el Código Or-
gánico de Tribunales establece la obligación del 
titular del Poder Judicial, el Presidente de la Corte 
Suprema, de rendir anualmente cuenta de la labor 
desarrollada por los Tribunales de Justicia, tarea 
que se cumple sagradamente desde 1919 todos los 
1° de marzo de cada año y que permite conocer 
la acción de ese poder del Estado, así como las 
inquietudes y observaciones que surgen de su co-
nocimiento, las que pueden obligar a desarrollar 
enmiendas legales o políticas públicas destinadas 
a perfeccionar su funcionamiento”. Explicó que 
“dicha disposición obliga a dar cuenta pública del 
trabajo efectuado por el tribunal, de la labor pen-
diente, de los datos que le proporcionen al respec-
to las Cortes de Apelaciones y la apreciación que 
le merezca su labor, así como de las dudas que 
hayan ocurrido en los altos tribunales del país en 
la aplicación de las leyes y de sus vacíos. Esta es 
una forma institucional de hacerse cargo en forma 
pública de las actuaciones de un poder del Estado 
y hace posible una evaluación de sus autoridades 
a partir de ello”.

Conclusiones 
Por lo aquí consignado es claro que la rendi-

ción de cuentas es un rasgo distintivo y funda-
mental de la democracia y que si bien es cierto 
está consagrada en la Constitución Política y el 
legislativo ha realizado algunos desarrollos, al 
tiempo que el Gobierno nacional la ha promovido 
en las entidades ejecutivas como política pública, 

-
solidarla y convertirla en efectivo instrumento de 
transparencia de la actividad pública.

La rendición de cuentas debe ampliarse e ins-
tituirse en todo el aparato estatal colombiano, ra-
zón por la cual se presenta este proyecto de ley.
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Bogotá, 2 de abril de 2013
Jorge Hernando Pedraza,

Senador.
SENADO DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes

Bogotá D. C., 2 de abril de 2013 
Señor Presidente: 

Pro-
yecto de ley número 228 de 2013, por la cual se 
amplía la obligatoriedad de la rendición anual de 
cuentas a todas las ramas y órganos públicos del 
Estado colombiano, me permito pasar a su despa-
cho el expediente de la mencionada iniciativa que 
fue presentada en el día de hoy ante Secretaría 
General por el honorable Senador Jorge Hernan-
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do Pedraza. La materia de que trata el menciona-
do proyecto de ley es competencia de la Comisión 
Primera Constitucional Permanente, de conformi-
dad con las disposiciones reglamentarias y de ley. 

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO 
DE LA REPÚBLICA

Bogotá D. C., 2 de abril de 2013 
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el proyecto de ley de 

la referencia a la Comisión Primera Constitucio-
nal y envíese copia del mismo a la Imprenta Na-

-
. 

Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la Re-

pública,
Roy Barreras Montealegre.

El Secretario General del honorable Senado de 
la República,

Gregorio Eljach Pacheco.

P O N E N C I A S
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE  

AL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 
NÚMERO 19 DE 2013 SENADO 

por el cual se establece la segunda vuelta  
para la elección de Alcaldes en los distritos  
o municipios con más de un millón de habitantes.

1. Antecedentes del Proyecto de Acto Legis-
lativo 

La Constitución Política de 1886 estableció 
una estructura vertical del Poder Ejecutivo y, en 
este sentido, dispuso que los ciudadanos elegían al 
Presidente de la República, quien nombraba a los 
Gobernadores de los departamentos y estos, a su 
vez, a los Alcaldes municipales. No obstante que 
este estatuto tenía por principio la centralización 
política y la descentralización administrativa, esta 
se hizo efectiva en el año 1886 y se incrementó 
con la elección de los Alcaldes municipales con-
sagrada en el artículo 1° del Acto Legislativo del 
mismo año, en estos términos:

“Todos los ciudadanos eligen directamente 
Presidente de la República, Senadores, Represen-
tantes, Diputados, Consejeros Intendenciales y 
Comisariales, Alcaldes y Concejales Municipales 
y del Distrito Especial”.

Tuvo la iniciativa el insigne conductor e ideó-
logo político del Partido Conservador colombia-

ideario de este Partido, expuso la necesidad de 
materializar la participación de la ciudadanía eli-
giendo directamente a la primera autoridad mu-
nicipal, en el entendido de que así la población 
podía conocer de mejor manera las necesidades 
colectivas y la posibilidad de darles solución.

Con posterioridad, cuando se expidió la Cons-
titución de 1991, la elección popular de Alcaldes 
se consolidó y, de tal manera habían calado en la 
comunidad las ideas del ilustre copartidario des-
aparecido, que la elección popular se extendió a 
los gobernadores de los departamentos, tal como 
ha venido ocurriendo desde entonces.

La experiencia ha sido positiva, pues el artícu-
lo 40 de la Constitución Política otorga al ciuda-

dano el derecho a participar en la conformación, 
ejercicio y control del poder político, y uno de los 
sistemas existentes para hacer efectivo este dere-
cho es la elección de las autoridades que deben 
comandar la administración pública y la presta-
ción de los servicios públicos.

El presente proyecto de reforma constitucio-
nal fue presentado por el honorable Senador Juan 
Francisco Lozano Ramírez en la Secretaría Ge-
neral del Senado, el día 13 de marzo de 2013 y 
cumple con los requisitos contemplados en los 
artículos 223 de la Ley 5ª de 1992 y 158 y 169 de 
la Constitución Política que regulan la iniciativa 
constituyente, la unidad de materia y el título del 
acto, respectivamente.

2. Objeto del Proyecto de Acto Legislativo
El presente Proyecto de Acto Legislativo abar-

ca estos temas:
• Serán elegidos Alcaldes en los distritos o mu-

nicipios con más de un millón de habitantes, quie-
nes obtengan la mitad más uno de los votos que, 
de manera secreta y directa, depositen los ciuda-
danos con las formalidades que determine la ley.

• Si ningún candidato logra dicha mayoría se 
realizará una segunda vuelta electoral con aque-
llos candidatos que tuvieron las dos votaciones 
más altas en la primera vuelta.

• La importancia de la segunda vuelta radica, 
no sólo en el aumento de la participación del ciu-
dadano a la hora de elegir su candidato, sino que 
garantiza la legitimidad y la gobernabilidad de las 
instituciones políticas.

• El Alcalde elegido con una votación mayori-
-

te para llevar a cabo el programa que sometió a 
la opinión pública y sin necesidad de recurrir a 
coaliciones con partidos o movimientos políticos 
contrarios.

3. Contenido del Proyecto de Acto Legisla-
tivo

los artículos 314 y 323 de la Constitución Política 
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incluyendo una segunda elección si en la primera 
ningún candidato alcanza la mayoría electoral ab-
soluta. Es decir, cuando no se logre la mitad más 
uno del total de los votos, los dos candidatos que 
obtuvieron las más altas votaciones se someterán 

-
ción. 

El texto puesto a consideración del Congreso 
de la República reforma los dos artículos mencio-

-
des de los municipios de Colombia y a la elección 
del Alcalde de Bogotá.

4. Ventajas de esta iniciativa constituyente
Con el presente proyecto de acto legislativo 

se busca, de una parte, introducir un mecanismo 
que a lo largo del tiempo ha venido cobrando rele-
vancia dentro del concepto de democracia, enten-
diéndola como el mandato que emana de la colec-
tividad, mediante la elección de un líder impuesto 
por la mayoría de la población y, de otra, brindar 
a los Alcaldes de las principales ciudades del país 
toda la capacidad de buen gobierno, fortaleza y 
legitimidad indispensables para hacer con éxito 
su trabajo.

La iniciativa calca la disposición de la reelec-
ción presidencial, según la cual si en una primera 
votación ninguno de los candidatos alcanza esa 
mayoría, tres semanas después se hará una segun-
da vuelta con los dos primeros.

La relevancia de la segunda vuelta radica no 

sino que determina la legitimidad y la goberna-
bilidad de las instituciones políticas. Como están 
hoy las normas vigentes, un Alcalde llega a ocupar 
el cargo con un porcentaje relativamente pequeño 
de votantes frente a los que podrían sufragar por 
él, y esto limita su capacidad de acción y lo obliga 
a buscar coaliciones con partidos y movimientos 
políticos que combatieron su programa y sus pla-
nes de gobierno.

En las últimas elecciones realizadas en la ciu-
dad de Bogotá ninguno de los Alcaldes contó con 
más de la mitad de los votos de los comicios.

Por ejemplo, en los comicios de 2011 de Bo-
gotá el actual Alcalde Gustavo Petro, obtuvo el 32 
por ciento de los votos válidos, los cuales equiva-
len a 723,157 votos de los 2,244,025. 

Un fenómeno similar ocurrió en las elecciones 
de 2007 y 2003, cuando los elegidos como Al-
caldes lograron, respectivamente, un 43,94 y un 
46,29 por ciento de los votos.

Año Candidato Votos  
Recibidos

Porcen-
taje

Votos 
Válidos

Potencial 
de sufra-

gantes
2011 Gustavo Francis-

co Petro Urrego
723,157 32,22% 2,244,025 4,904,572

2007 Samuel Moreno 
Rojas

920,013 43,94% 2,031,526 4,378,026

2003 Luis  Eduardo 
Garzón

797,466 46,29% 1,650,792 3,922,818

* Información tomada de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Otra de las ciudades que supera el millón de 
habitantes y que ha tenido elecciones de manda-
tarios con porcentajes superiores al 50 por ciento 
ha sido Medellín.

Año Candidato Votos  
Recibidos

Porcen-
taje

Votos 
Válidos

Potencial 
de sufra-

gantes
2011 Aníbal Gaviria 

Correa
239,259 37,68% 634,951 1,336,292

2007 Alonso Salazar 275,734 44,47% 589,675 1,173,469
2003 Sergio Fajardo 

Valderrama
208,541 45,69% 427,746 1,002,684

La tercera ciudad que sería cobijada con el 
proyecto de acto legislativo sería la capital del Va-
lle del Cauca, Cali, la cual según el último censo 
tiene una población superior a los tres millones de 
habitantes.

Año Candidato Votos  
Recibidos

Porcen-
taje

Votos 
Válidos

Potencial 
de sufra-

gantes
2011 Rodrigo Guerrero 

Velasco
245,016 42,27% 579,600 1,474,525

2007 Jorge Iván Ospina 
Gómez

268,950 44,91% 564,989 1,320,791

2003 Apolinar Salcedo 
Caicedo

180,736 39,63% 424,134 1,201,913

La capital del departamento del Atlántico, 
Barranquilla, ha mostrado un crecimiento po-
blacional que se ha evidenciado en su número 
de habitantes que para el último censo llegaba a 
los 2,473,680. A pesar de que sus dos últimos Al-
caldes fueron elegidos con porcentajes superiores 
al 50 por ciento, la población tendría derecho de 
volver a elegir en caso de una elección con por-
centaje inferior.

Año Candidato Votos  
Recibidos

Porcen-
taje

Votos 
Válidos

Potencial 
de sufra-

gantes
2011 Elsa Noguera de 

la Espriella
227,349 58,12% 391,137 914,945

2007 Alejandro Char 
Chaljub

223,580 59,07% 341,430 855,236

2003 Guillermo Enri-
que Hoenisberg

97,402 31,29% 278,044 743,186

Cartagena, es la quinta ciudad que sería bene-

que su población es de 1,123,418.

Año Candidato Votos  
Recibidos

Porcen-
taje

Votos 
Válidos

Potencial 
de sufra-

gantes
2011 Campo Elías Te-

rán Dix
160,176 55,00% 291,222 653,757

2007 Judith del Car-
men Pinedo 

116,755 44,24% 233,527 584,798

2003 Alberto Rafael 
Eduardo Barbosa

119,023 49,68% 198,448 522,068

La última ciudad que entraría en el proyecto de 
ley es la de Cúcuta, capital de Norte de Santander.

Año Candidato Votos  
Recibidos

Porcen-
taje

Votos 
Válidos

Potencial 
de sufra-

gantes
2011 Don Amarís Ra-

mírez París Lobo
104,161 42,49% 245,115 485,585

2007 María Eugenia 
Riascos Rodrí-
guez

  95,932 45,86% 202,603 429,397

2003 Ramiro Suárez 
Corzo

127,783 62,06% 187,488 394,105

Por otra parte, el proyecto de acto legislativo 
garantiza estos tres principios fundantes de la de-
mocracia: legitimidad, gobernabilidad y sobera-
nía popular. 



Página 12 Jueves, 4 de abril de 2013 GACETA DEL CONGRESO  175

En palabras del autor, el proyecto se funda en 
estos factores: 

“Podemos decir que la soberanía popular es 
el núcleo fundamental de la democracia. Para 
Giovanni Sartori, un régimen electoral democrá-

-
cracia, entendida como el “gobierno del pueblo, 
para el pueblo, por el pueblo”.

Cuando se argumenta que la democracia es el 

de soberanía popular, es decir, que el poder nace 
y se conserva en el pueblo como un grupo confor-
mado por la totalidad de individuos que habitan 
determinado lugar, quienes ejercen su poder al 
elegir a sus representantes mediante el sufragio 
universal. 

Para que el principio de soberanía popular 

de que los representantes son elegidos mediante 
unas votaciones o elecciones libres y legítimas. 
Cuando hablamos de libertad, nos referimos a 
aquel dominio absoluto que tiene el individuo 
sobre sí mismo. En palabras de Fernando Sava-
ter “libertad es poder decir sí o no; lo hago o no 
lo hago, digan lo que digan mis jefes o los de-
más; esto me conviene y lo quiero, aquello no me 
conviene y, por lo tanto, no lo quiero. Libertad 
es decir, también, no lo olvides, darte cuenta de 
que estas decidiendo. Lo más opuesto a dejarse 
llevar...”1

Se dice entonces que la soberanía popular 
parte de la base según la cual el hombre es un 
individuo que goza de plena conciencia y libertad 
de decidir atendiendo a los principios y valores 
de la libertad, tal como la explica Savater.

Ahora bien, la legitimidad se fundamenta en 
el reconocimiento que le da el pueblo a sus go-
bernantes para que sean ellos quienes lideren los 
designios de la sociedad. A su vez, la legitimidad 
es la que hace que el gobernante tenga la obliga-
ción de obedecer y respetar el principio según el 
cual se gobierna por el pueblo y para el pueblo.

Sartori menciona que “La democracia es, 
para empezar, un principio de legitimidad. 
Concebida de esta forma, constituye el mínimo 
y el único común denominador de toda doctrina 
democrática. Desde el punto de vista democrá-
tico nadie niega, en efecto, que el poder solo es 
legítimo cuando procede de la autoridad del pue-
blo y está basado en su consentimiento. Nadie 
pone en duda que la democracia es la negación 
de la autocracia. Pero el acuerdo no va más allá 
y se apoya sobre bases muy frágiles. En efecto, 
la democracia, como principio de legitimación, 
se presta a dos interpretaciones divergentes: 1. 
Que el consentimiento del pueblo puede consis-
tir en una mera presunción, en un supuesto no 

1 Savater Fernando. Ética para Amador. Ed. Ariel, Bar-
celona, 1991, pp. 51-66.

-
mientos ad hoc (que excluyen, sobre todo, el con-
sentimiento por simple aclamación)”2.

En el mismo sentido, en su obra Economía y 
-

probabilidad de encontrar obediencia dentro de 

(o para toda clase de mandatos)”. En la misma 
obra, el autor alemán menciona que los moti-
vos de dominación o autoridad son diversos, y 
los menciona para concluir que siempre se debe 
añadir un factor fundamental al concepto de do-
minación o autoridad que es la creencia en la le-
gitimidad3. 

Lo anterior, puede explicar la importancia y la 
trascendencia que tiene el concepto de legitimi-

que asegura la capacidad del gobierno para ha-
cer cumplir las decisiones a sus ciudadanos, lue-
go ningún gobierno democrático puede subsistir 
sin la creencia mayoritaria de legitimidad.

En este contexto, la legitimidad democrática 
-

cisión de las mayorías. Son estas las que, como 
mencionamos anteriormente, mediante el sufra-
gio universal, le dan la fuerza y el vigor a los 
mandatos de los líderes electos”.

En cuanto a la gobernabilidad la exposición de 
motivos es acertada al mencionar: 

“…un sistema de mayoría electoral simple 
para adjudicar el triunfo a un candidato no siem-
pre garantiza que el triunfador cuente, efectiva-

los ciudadanos. Ni siquiera de la mayoría de los 
votantes.

Cuando esto sucede, tal circunstancia deriva 

el futuro Alcalde, pues en la práctica el nuevo 
mandatario no cuenta con un respaldo mayorita-
rio entre sus conciudadanos y su legitimidad, por 
ende, nace erosionada.

Aunque estas precariedades en la goberna-
bilidad y la legitimidad derivadas de resultados 
electorales en los cuales ningún candidato ob-
tiene más del 50% de los votos son predicables 
frente a todo tipo de municipios y ciudades, es en 
las urbes de mayor tamaño donde los problemas 
pueden adquirir dimensiones verdaderamente 
críticas.

Ciertamente, como lo ha demostrado reitera-
damente la práctica política, cuando un Alcalde 
de una gran ciudad es elegido con el voto favo-
rable de un porcentaje relativamente bajo de ciu-
2 Sartori, Giovanni - democracia. Fuente: http://es.scribd.

com/doc/7273236/Sartori-Giovanni-Democracia.
3 Fuente: Los Tipos de Dominación Según Max Weber 

(1864-1920)
 http://fcsyp.mxl.uabc.mx/RevistaPlural/descargas/Edi-

cion3/angel-riveraokya.pdf
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la ciudadanía no se siente representada por el Al-
calde, no se siente convocada por su gobierno, ni 
se siente interpretada en sus decisiones.

No se necesita simulaciones complejas para 
entenderlo. En Colombia la abstención ha ron-
dado por el 50% de los electores. Si en una de-
terminada campaña en una ciudad grande com-
piten 7 u 8 candidatos, es posible y probable que 
el ganador obtenga cerca del 30% de los votos 
válidos. En esas condiciones el nuevo Alcal-
de tendría que gobernar habiendo contado con 
el respaldo efectivo de, escasamente, el 15% de 
los ciudadanos aptos para votar. O dicho de otra 
manera, de cada 100 ciudadanos aptos para vo-
tar, 85 no votaron por el ganador. De entrada el 
mandatario recién elegido enfrenta una crisis de 
apoyo popular. Eso es peligroso, inconveniente y 
dañino y este proyecto se presenta para superar 
ese problema político tan peligroso para la buena 
marcha de las grandes ciudades.

Incluso, desde la perspectiva del control ciu-
dadano es altamente riesgoso el esquema actual. 
¿Cómo puede la ciudadanía llamar a cuentas a 
un gobernante si no participó en su elección? 

Y, por otra parte, aumenta la fragilidad de los 
gobernantes frente a eventuales revocatorias y 
movilizaciones adversas. Si sólo el 15% de los 
votantes aptos acompañó al Alcalde elegido, en 
un principio, sus políticas, planes, programas y 
proyectos sólo serán respaldadas por ese 15% y 
el 85% restante será más propenso a oponerse, a 
bloquear la ejecución de sus políticas, e incluso a 
revocar su mandato.

De acuerdo con lo transcrito, es pertinente se-
ñalar que la ventaja de aprobar este proyecto de 
acto legislativo es la obtención de una mayor go-
bernabilidad por parte del gobernante a partir de 
la legitimidad que genera el apoyo mayoritario 
del colectivo ciudadano. 

Con el proyecto, cuya iniciativa pertenece al 
Senador Lozano, se aspira a reformar la Constitu-
ción Política introduciendo la segunda vuelta en 
la elección de Alcaldes Municipales y del Distrito 
Capital. En mi condición de ponente, me permito 

1. Cambiar el objeto del proyecto por este, por 
la cual se establece la segunda vuelta para la 
elección de Alcaldes en las capitales de departa-
mento y en el Distrito Capital, y se dictan otras 
disposiciones.

2. Invertir el orden del articulado empezando 
por el artículo 312 de la Constitución Política, en 

323 del mismo estatuto.

3. Establecer la segunda vuelta en la elección 
de Alcaldes de capitales de departamento y en el 
Distrito Capital, porque estimo que es necesario 
para buscar legitimidad en los elegidos y la garan-
tía de un gobierno con mayor consenso. 

4. Aumentar una curul en los concejos munici-
pales y en el Concejo del Distrito Capital con el 
candidato que no resulte elegido Alcalde, como 

ciudadano. Esta permitiría participar a los candi-
datos que no son elegidos en el cargo de Alcalde 
municipal y la oposición tendría espacios demo-
cráticos para fortalecerse como un sistema legí-
timo que consolide aún más el Estado Social de 
Derecho. 

Con la iniciativa radicada por el senador Juan 
-

de conseguir que en adelante:
• Los Alcaldes de capitales de departamento y 

del Distrito Capital sean elegidos al menos con 
la mitad más uno de los votos que depositen los 
ciudadanos.

• Si ningún candidato obtiene dicha mayoría se 
realizaría una segunda vuelta electoral con aque-
llos que hayan tenido las dos votaciones más altas 
en la primera vuelta.

• El candidato al cargo de Alcalde que siga en 
votos a quien sea declarado elegido y que obtenga 
cuando menos un treinta por ciento (30%) de la 
votación, ocupará una curul adicional en el Con-
cejo Distrital o Municipal durante el período para 
el cual se hizo la correspondiente elección, siem-
pre y cuando su Partido o movimiento político se 
declare en oposición. Dicha declaración se hará 
ante el Consejo Nacional Electoral, organismo 

-
ción. Este derecho es personal e intransferible.

La pertinencia e importancia de la segunda 
vuelta radican no solo en el aumento de la partici-
pación del ciudadano a la hora de elegir su candi-
dato, sino que es un medio idóneo para determi-
nar la legitimidad y asegurar la gobernabilidad de 
las instituciones políticas.

El término legitimidad puede tener, entre 
-

la el concepto a justicia o razonabilidad, y otro 
-

conseguir en la población un grado de aceptación 
tal que asegure la obediencia y respeto de los go-
bernados sin recurrir a la fuerza, salvo en casos 
excepcionales. Por esto todo poder para ser reco-
nocido como legítimo tiende a ganarse el consen-
so, transformando la obediencia en adhesión y la 
coercitividad en el convencimiento que emana de 
la contundencia de los argumentos y diafanidad 
de las posiciones políticas. 

Y del término gobernabilidad se han dado 
dos acepciones. En primer lugar, es un estilo de 
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gobierno caracterizado por un mayor grado de 
cooperación e interacción entre el Estado y los 
actores sociales y, en segundo, es el conjunto de 
modalidades de coordinación de las acciones in-
dividuales como fuentes primarias de construc-
ción del orden social. 

Con los dos conceptos, legitimidad y goberna-
bilidad, se satisface el principio de soberanía popu-
lar que, a juicio de Habermas, tiene esta connota-
ción: “El principio de la soberanía popular, cuando 
se lo lee en términos de teoría del discurso, dice 
que todo poder político deriva del poder comunica-
tivo de los ciudadanos. El ejercicio de la domina-
ción política se rige y legitima por las leyes que los 
ciudadanos se dan a sí mismos en una formación 
discursivamente estructurada de la opinión y la vo-
luntad”. “Facticidad y validez”. Habermas Jurgen. 
Editorial Trotta-2005, pág. 238. 

De aprobarse este proyecto, tal como lo espe-
ramos, los Alcaldes de capitales de departamento 
y del Distrito Capital serían elegidos con una vo-
tación respetable, que les asegure legitimidad, go-
bernabilidad y posibilidades de éxito en su gestión.

Y a su turno el candidato al cargo de Alcalde 
del distrito o municipio que siga en votos a quien 
se declare elegido en el mismo cargo tendría 
asiento, durante el período para el cual se realice 
la elección, en el Concejo Distrital o Municipal. 
Quien obtenga cuando menos un treinta por ciento 
(30%) de la votación, ocupará una curul adicional 
en el Concejo Distrital o Municipal durante el pe-
ríodo para el cual se hizo la correspondiente elec-
ción, siempre y cuando su Partido o movimiento 
político se declare en oposición. Dicha declara-
ción se hará ante el Consejo Nacional Electoral, 
organismo que deberá expedir la correspondiente 

-
ferible.

En los concejos municipales se aumentaría una 
curul, pero así mismo se incrementaría la repre-
sentación popular en tanto un conjunto de ciuda-
danos, aquellos que votaron por el candidato no 
elegido, la adquieren en las corporaciones locales 
de origen popular para tener voz y participar en el 
ejercicio del poder político más allá del día de las 
elecciones.

Con la normativa vigente, quienes votan por 
el candidato que pierde la elección prácticamente 
depositan un voto instantáneo y sin futuro, por-
que este candidato desaparece de la vida política 
y se esfuman las ideas que expuso en la respectiva 
campaña. Se pretende, a cambio del régimen ac-
tual, reconocerle pleno valor al voto, prologándo-
le sus efectos y permitiendo que el programa no 
escogido por el elector cuente y sea una alternati-
va viable y además que, quien lo defendiera, con-
tribuya desde las corporaciones públicas como 
conductor político y jefe de la oposición, si es del 
caso.

En ejercicio del derecho de disentir, el concejal 
así elegido, estaría facultado para lo siguiente:

1. Encabezar la oposición haciendo uso del de-
recho que consagra el artículo 112 de la Consti-

Acto Legislativo 1 de 2003.
2. Dirigir el control político sobre la adminis-

tración municipal, de acuerdo con los numerales 
11 y 12 del artículo 313 de la Constitución Políti-
ca, adicionados por el artículo 6° del Acto Legis-
lativo 1 de 2007.

3. Eventualmente impulsar la revocatoria del 
mandato, de conformidad con el artículo 6° de la 
Ley 134 de 1994, ley estatutaria de los mecanis-
mos de participación ciudadana.

El Acto legislativo 01 de 2003 garantiza el de-
recho de los partidos y movimientos políticos con 
personería jurídica a declararse en oposición al 
Gobierno y, con posterioridad a esta declaración, 
adquieren el derecho de ejercer la función crítica, 
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 

comunicación del Estado o en aquellos que hagan 
uso del espectro electromagnético y la réplica en 
los mismos medios de comunicación.

Dejó de mencionarse un derecho que de las 
-

cial surge por generación espontánea. El derecho 
de los candidatos perdedores a tener representa-
ción en las corporaciones y a exponer sus plan-
teamientos sobre la forma como debe conducirse 
el gobierno y la administración pública. No hacer 
efectivo este derecho constituye un deterioro de la 
representatividad que en los países desarrollados 
cada día se aumenta, profundiza y fortalece.

inconsistencias y contradicciones. Los candidatos 
perdedores en elecciones uninominales no llega-
ron a las corporaciones públicas y, por este mo-

libre y permanentemente sus opiniones y, de con-
tera, lo que hacen es ingresar a la burocracia o a 
la diplomacia privando a la comunidad de su coo-
peración y conocimientos en el papel que deben 
desempeñar los partidos políticos y sus directo-
res, y en el desenvolvimiento de la administración 
pública.

Los candidatos a las alcaldías que no fueron 
elegidos a pesar de contar con guarismos impor-
tantes de votación se pierden, y con ellos las in-
quietudes y programas que en razón de las jor-
nadas electorales formularon públicamente a la 
comunidad.

El derecho a integrar las corporaciones públi-
cas es ituitu personae, es decir, se concede por los 
atributos personales y por los votos que la ciu-
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dadanía deposita a favor del candidato. Por este 
motivo, no es susceptible de transferir a ninguna 
persona y es irrenunciable como consecuencia de 
la función electoral que lo genera. El titular de 
este derecho no puede ser reemplazado, no tiene 
suplente y la renuncia, en el evento de presentar-
se, no sería procedente.

En síntesis, la iniciativa comprende estos ob-
jetivos: 

1. Propender por que en las capitales de de-
partamento y en el Distrito Capital la elección de 
Alcaldes se haga con mayor apoyo político y le-
gitimidad, y

2. Crear en los concejos de todos los munici-
pios una curul adicional en representación de los 
votos y opiniones que no resultaron ganadores, 

contribuir al ejercicio pleno de la democracia. 

En mérito de las anteriores consideraciones, 
-

nencia, propongo a la honorable Comisión Prime-
ra del Senado de la República dar primer debate 
en primera vuelta al Proyecto de Acto Legisla-
tivo número 19 de 2013 Senado, por el cual se 
establece la segunda vuelta para la elección de 
Alcaldes en las capitales de departamento y en el 
Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones.

Cordialmente,
Eduardo Enríquez Maya,
Senador de la República.

PLIEGO DE MOFICIACIONES  
AL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 

NÚMERO 19 DE 2013 SENADO 
por el cual se establece la segunda vuelta para la 
elección de Alcaldes en las capitales de departa-
mento y en el Distrito Capital, y se dictan otras 

disposiciones.
El Congreso de la República

DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 312 de la Constitución 

Política quedará así: 
Artículo 312. En cada municipio habrá una 

corporación político-administrativa elegida popu-
larmente para períodos de cuatro (4) años que se 
denominará Concejo Municipal, integrado por no 
menos de siete (7) ni más de veintiún (21) miem-
bros, 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 Concejos y la época 
de sesiones ordinarias de los Concejos. Los Con-
cejales no tendrán la calidad de empleados públi-
cos.

La ley podrá determinar los casos en que ten-
gan derecho a honorarios por su asistencia a se-
siones.

Su aceptación de cualquier empleo público 
constituye falta absoluta.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 314 de la 
Constitución Nacional, el cual quedará así:

 En cada municipio habrá un Al-
calde, jefe de la administración local y represen-
tante legal del municipio, que será elegido popu-
larmente para períodos institucionales de cuatro 
(4) años.

-

-

-
-

-

-

-

-

-

Siempre que se presente falta absoluta a más 
de dieciocho (18) meses de la terminación del pe-
ríodo, se elegirá Alcalde para el tiempo que reste. 
En caso de que faltare menos de dieciocho (18) 
meses, el gobernador designará un Alcalde para 
lo que reste del período, respetando el partido, 
grupo político o coalición por el cual fue inscrito 
el Alcalde elegido.

El presidente y los gobernadores, en los casos 
taxativamente señalados por la ley, suspenderán 
o destituirán a los Alcaldes.

La ley establecerá las sanciones a que hubiere 
lugar por el ejercicio indebido de esta atribución.
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Artículo 3°. Modifíquese el artículo 323 de la 
Constitución Nacional, el cual quedará así:

 El Concejo Distrital se compon-
drá de cuarenta y cinco (45) Concejales. En cada 
una de las localidades habrá una junta adminis-
tradora elegida popularmente para períodos de 
cuatro (4) años que estará integrada por no me-
nos de siete Ediles, según lo determine el concejo 
distrital, atendida la población respectiva.

-

-

-
-

-

-

-

-

-

 la 
elección de Concejales distritales y de Ediles se 
hará en un mismo día para períodos de cuatro (4) 
años y el Alcalde no podrá ser reelegido para el 
período siguiente.

Siempre que se presente falta absoluta a más 
de dieciocho (18) meses de la terminación del pe-
riodo, se elegirá Alcalde Mayor para el tiempo 
que reste. En caso de que faltare menos de die-
ciocho (18) meses, el Presidente de la República 
designará Alcalde Mayor para lo que reste del 
periodo, respetando el partido, grupo político o 
coalición por el cual fue inscrito el Alcalde ele-
gido.

Los Alcaldes locales serán designados por el 
Alcalde Mayor de terna enviada por la corres-
pondiente junta administradora.

En los casos taxativamente señalados por la 
ley, el Presidente de la República suspenderá o 
destituirá al Alcalde Mayor.

Los Concejales y los Ediles no podrán hacer 
parte de las juntas directivas de las entidades 
descentralizadas.

-
-

-

Artículo 4º. El presente acto legislativo rige a 
partir de su promulgación y deroga las disposicio-
nes que le sean contrarias.

Cordialmente,
Eduardo Enríquez Maya,
Senador de la República.
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