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El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. La Nación se asocia a la celebra-
ción de los 200 años de la fundación del municipio 
de Soledad en el departamento de Atlántico cele-
brados en abril del año 2013.

Artículo 2°. Ríndase tributo de gratitud y ad-
miración a su fundador don Melchor Caro, y a 
las excelsas virtudes de sus habitantes, por la im-
portante efeméride y reconózcase al municipio 
de Soledad por su invaluable aporte al desarrollo 
social, cultural y económico del departamento del 
Atlántico.

Artículo 3°. Autorícese al Gobierno Nacional 
para que en cumplimiento y de conformidad con los 
artículos 150 numeral 9, 288, 334, 339, 341, 345 
y 366 de la Constitución Política, las competencias 
establecidas en la Ley 715 de 2001 y sus decretos 
reglamentarios y la Ley 819 de 2003, para incor-
porar dentro del Presupuesto General de la Nación, 

-
lantar las siguientes obras de utilidad pública y de 

-
nicipio de Soledad, Atlántico.

-
cación y puesta en funcionamiento de la Biblioteca 
Pública Municipal.

– Construcción de la Casa de la Cultura para el 
municipio de Soledad, Atlántico.

– Construcción, adecuación y puesta en funcio-
namiento del Estadio Municipal de Soledad, At-
lántico.

Artículo 4°. Autorízase al Gobierno Nacional para 
efectuar las apropiaciones presupuestales que sean 
necesarias para el cumplimiento de la presente ley.

Artículo 5°. Las autorizaciones de gastos otor-
gadas por el Gobierno Nacional en virtud de esta 
ley, se incorporarán en los presupuestos generales 
de la Nación, de acuerdo con las normas orgánicas 
en materia presupuestal, en primer lugar, reasig-
nando los recursos hoy existentes en cada unidad 
del orden nacional de acuerdo a su competencia, 
sin que ello implique un aumento del presupuesto. 
Y en segundo lugar, de acuerdo con las disponibi-

Artículo 6°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su promulgación.

El Presidente del honorable Senado de la Re-
pública,

Roy Leonardo Barreras Montealegre.
El Secretario General del honorable Senado de 

la República,
Gregorio Eljach Pacheco.

El Presidente de la honorable Cámara de Re-
presentantes,

Augusto Posada Sánchez.
El Secretario General de la honorable Cámara 

de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

LEY 1646 DE 2013
(julio 12)

por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración de los 200 años de la fundación 
del municipio de Soledad en el departamento de Atlántico y se dictan otras disposiciones.
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de julio de 2013.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro del Interior,
Fernando Carrillo Flórez.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.

La Ministra de Cultura,
Mariana Garcés Córdoba.

* * *

LEY 1648 DE 2013
(julio 12)

por medio de la cual se establecen medidas de observancia a los Derechos  
de Propiedad Industrial.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Solicitud de información. Sin per-
juicio de lo establecido en el artículo 33 de la Cons-
titución Política, la autoridad competente para re-
solver los procesos civiles en materia de propiedad 
industrial, estará facultada para ordenarle al proce-
sado que proporcione cualquier información que 
posea respecto de cualquier persona involucrada 
en la infracción, así como de los medios, instru-
mentos de producción o canales de distribución 
utilizados para ello. Para estos efectos la autoridad 
competente podrá decretar medidas cautelares.

Artículo 2°. Destrucción de productos, ma-
teriales e implementos infractores o destinados 
a la infracción. En los asuntos que versen sobre 
infracción marcaria, la autoridad competente es-
tará facultada para ordenar que los productos, 
materiales, o implementos que sirvieran predo-
minantemente o que hayan sido utilizados para 
cometer la infracción sean destruidos, a cargo 
de la parte contra quien se dirige la orden y sin 
compensación alguna, o en circunstancias ex-
cepcionales y sin compensación alguna, se dis-
ponga su retiro de los canales comerciales. Para 
estos efectos la autoridad competente podrá de-
cretar medidas cautelares.

En el caso de productos que ostenten una mar-
ca falsa, la autoridad competente deberá ordenar 
su destrucción, a cargo de la parte contra quien 
se dirige la orden, a menos que el titular de dere-
cho consienta en que se disponga de ellos de otra 
forma.

-
tos, materiales o implementos mencionados en los 
párrafos anteriores lo permita, y en casos apropia-

para uso fuera de los canales de comercio. El pro-
cedimiento para hacer donaciones será reglamen-
tado por el Gobierno Nacional. Estos productos 
solo podrán ser donados, cuando la remoción de 
la marca elimine las características infractoras del 

-
ble con la marca removida. La simple remoción de 
la marca que fuera adherida ilegalmente no será 

-
sen en los canales comerciales. En ningún caso 
la autoridad competente podrá permitir la expor-
tación de los productos infractores o permitir que 
tales productos se sometan a otros procedimientos 
aduaneros, salvo en circunstancias excepcionales. 
Para estos efectos la autoridad competente podrá 
decretar medidas cautelares.

Artículo 3°. Indemnizaciones preestablecidas. 
La indemnización que se cause como consecuen-
cia de la infracción marcaria podrá sujetarse al sis-
tema de indemnizaciones preestablecidas o a las 
reglas generales sobre prueba de la indemnización 
de perjuicios, a elección del titular del derecho 
infringido. El Gobierno Nacional reglamentará la 
materia.

Artículo 4°. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

El Presidente del honorable Senado de la Re-
pública,

Roy Leonardo Barreras Montealegre.
El Secretario General del honorable Senado de 

la República,
Gregorio Eljach Pacheco.

El Presidente de la honorable Cámara de Re-
presentantes,

Augusto Posada Sánchez.
El Secretario General de la honorable Cámara 

de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de julio de 2013.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.
La Ministra de Justicia y del Derecho,

Ruth Stella Correa Palacio.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

Sergio Diazgranados Guida.
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El Congreso de Colombia
DECRETA:

de 1994, adicionando un nuevo inciso.
Artículo 3°. Prestación del servicio educativo. 

El servicio educativo será prestado en las institucio-
nes educativas del Estado. Igualmente los particula-
res podrán fundar establecimientos educativos en las 
condiciones que para su creación y gestión establez-
can las normas pertinentes y la reglamentación del 
Gobierno Nacional.

De la misma manera el servicio educativo podrá 
prestarse en instituciones educativas de carácter co-
munitario, solidarios, cooperativo o sin ánimo de 
lucro.

Se reconoce la naturaleza prevalente del derecho 
a la educación sobre los derechos económicos de las 
instituciones educativas.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 88 de la Ley 
115 de 1994, el cual quedará de la siguiente forma:

Artículo 88. Título académico. El título es el 
reconocimiento expreso de carácter académico otor-
gado a una persona natural por haber recibido una 
formación en la educación por niveles y grados y 

Educativo Institucional. Tal reconocimiento se hará 
constar en un diploma.

El otorgamiento de títulos en la educación es de 
competencia de las instituciones educativas y de las 

-
mologar o convalidar conocimientos y su entrega es-
tará sujeta, única y exclusivamente, al cumplimiento 
de los requisitos académicos establecidos por cada 
institución.

Parágrafo 1°. Se prohíbe la retención de títulos 
por no encontrarse el interesado a paz y salvo en sus 
obligaciones con la institución, cuando presente im-
posibilidad de pago por justa causa. Para esto el in-
teresado deberá:

1. Demostrar que haya ocurrido un hecho que con 
justa causa afecte económicamente al interesado o a 
los miembros responsables de su manutención.

2. Probar la ocurrencia del hecho por cualquier 
medio probatorio, distinto de la confesión, que sea lo 

3. Que el responsable del pago demuestre haber 
adelantado las gestiones necesarias para lograr el 
cumplimiento de las obligaciones pendientes con la 
respectiva institución.

Parágrafo 2°. El establecimiento educativo que 
infrinja el parágrafo anterior se hará acreedor a san-
ciones que impondrá el Ministerio de Educación 
Nacional o las Secretarías de Educación en las que 
delegue esta facultad, que pueden ir desde multas su-
cesivas de carácter pecuniario de 50 a 100 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. Dichos dineros 
ingresarán a la Tesorería Nacional, Departamental o 
Municipal según el caso.

Artículo 3°. Vigencia. La presente ley rige a par-
tir de su promulgación y deroga en lo pertinente las 
normas que le sean contrarias.

El Presidente del honorable Senado de la Repú-
blica,

Roy Leonardo Barreras Montealegre.
El Secretario General del honorable Senado de la 

Republica,
Gregorio Eljach Pacheco.

El Presidente de la honorable Cámara de Repre-
sentantes,

Augusto Posada Sánchez.
El Secretario General de la honorable Cámara de 

Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de julio de 2013.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro del Interior,

Fernando Carrillo Flórez.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.
La Ministra de Educación,

María Fernanda Campo Saavedra.

LEY 1650 DE 2013
(julio 12)

por la cual se reforma parcialmente la Ley 115 de 1994.

P R O Y E C T O S   D E   L E Y 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 26 DE 2013 

SENADO
por la cual se reforman y adicionan algunas  

disposiciones a la Ley 497 de 1999.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1º. Modifíquese el artículo 23 de la Ley 

497 de 1999 así:
Artículo 23. De la solicitud. Las partes interesadas 

en acudir a la jurisdicción de paz, pueden solicitar la 
solución del caso concreto conjunta o individualmente. 

Cuando la solicitud sea de común acuerdo las par-
tes informarán al juez de paz que seleccionen, de ma-

 En 
caso de ser oral, el juez de paz levantará un acta que 

A partir de ese momento ini-
ciará la competencia del juez de paz para conocer del 
asunto.

Dicha acta deberá contener la identidad de las 
partes, su domicilio, la descripción de los hechos y 
la controversia, así como el lugar, fecha y hora para 
la audiencia de conciliación, que deberá celebrarse 
en el término que para el efecto señale el juez de paz. 
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Cuando la solicitud sea elevada por una sola de 
-

sejo Superior de la Judicatura, o en los lugares y ante 
los funcionarios que esta autoridad precise, como 
pueden ser los Consejos Seccionales de la Judicatu-
ra, y demás lugares con los cuales se logre realizar 
convenios, tales como personerías y casas de justi-
cia. Recibida la petición, se remitirá a la contraparte 
una invitación para que acuda dentro de los diez días 

justicia de paz, advirtiendo de forma expresa que en 
caso de no acudir, dicho hecho no genera sanción 
alguna.

Si finalizados los diez días la parte concurre, 
el funcionario encargado les informará qué jue-
ces de paz pueden solucionar el conflicto y le 
remitirán la información para que asuma la com-
petencia del caso, en caso contrario, se archivará 
la solicitud.

Recibida la solicitud en forma oral o por escrito, 
el juez la comunicará por una sola vez, por el me-
dio más idóneo, a todas las personas interesadas y a 
aquellas que se pudieren afectar directa o indirecta-
mente con el acuerdo a que se llegue o con la deci-
sión que se adopte.

Artículo 2º. Modifíquese el artículo 24 de la Ley 
497 de 1999 así:

Artículo 24. Conciliación. La audiencia de con-
ciliación podrá ser privada o pública según lo deter-
mine el Juez de Paz y se realizará en la fecha y lugar 
que este señale.

Parágrafo 1°. El Consejo Superior de la Judicatu-
ra con ayuda del Ministerio de Justicia, y de las auto-
ridades de control o administrativas, debe organizar 
dentro de los seis meses siguientes a la expedición de 
esta ley, un listado de espacios decorosos en el cual 
los distintos jueces de paz, en su respectivo distrito, 
puedan llevar a cabo las conciliaciones, apartando el 
sitio por turnos y/o días.

Parágrafo 2°. En caso de que el asunto sobre el 
que verse la controversia que se somete a considera-

-
nitario que altere o amenace alterar la convivencia 
armónica de la comunidad, a la audiencia de conci-
liación podrán ingresar las personas de la comunidad 
interesadas en su solución. En tal evento el Juez de 
Paz podrá permitir el uso de la palabra a quien así se 
lo solicite.

Artículo 3º. Modifíquese el artículo 29 de la Ley 
497 de 1999 así:

Artículo 29. Del fallo y su ejecución. En caso de 
fracasar la etapa conciliatoria, o de llegarse sólo a 
una conciliación parcial, el Juez de Paz así lo decla-
rará y, dentro de los diez (10) días siguientes, profe-
rirá el fallo en equidad, de acuerdo con la evaluación 
de las pruebas allegadas. La decisión se comunicará 
a las partes por escrito o por el medio que se estime 
más adecuado. El fallo en equidad deberá constar 
por escrito.

Parágrafo 1°. El acta de la audiencia de concilia-
ción en la que conste el acuerdo a que hubieren lle-
gado las partes y el fallo, tendrán los mismos efectos 
que las sentencias proferidas por los jueces ordina-
rios.

A elección de quien fue favorecido en el fallo, el 
cumplimiento y ejecución, podrá adelantarse ante el 
Juez de Paz o ante el juez que de conformidad con las 
reglas generales del procedimiento sea competente.

Parágrafo 2°. El Consejo Superior de la Judicatu-
ra con ayuda del Ministerio de Justicia, y de las auto-
ridades de control o administrativas, debe organizar 
dentro de los seis meses siguientes a la expedición de 
esta ley, un listado de espacios decorosos en el cual 
los distintos jueces de paz, en su respectivo distrito, 
puedan llevar a cabo la lectura del fallo, apartando el 
sitio por turnos y/o días.

Artículo 4º. Modifíquese el artículo 31 de la Ley 
497 de 1999 así:

Artículo 31. Archivo y remisión de información. 
El Juez de Paz deberá, 
como una obligación inherente a sus funciones, digi-
talizar copia de las actas, conciliaciones y fallos que 

Estas actuaciones serán remitidas al Consejo Su-
perior de la Judicatura, o a la persona que esta auto-

y publicadas en el portal web de la Rama Judicial.
El archivo físico de los procesos terminados por 

el Juez de Paz durante su ejercicio, deberá ser cus-
todiado por el juez durante el término de 6 meses, 
para que durante dicho término el Consejo Superior 
de la Judicatura pueda determinar la veracidad de lo 

del material.
El Consejo Superior de la Judicatura, deberá re-

glamentar todo lo atinente al archivo y remisión de 
información relacionada con la Justicia de Paz, en 
los términos señalados en este artículo, tomando en 
consideración que el portal web debe permitir ubi-
car el sitio en el que funcionan los distintos Jueces 
de Paz; consultar las actuaciones digitalizadas por 
los Jueces de Paz; las diferentes actuaciones que se 
pueden resolver por los Jueces de Paz; mantener ac-
tualizada la doctrina pública y gratuita que sobre la 
justicia de paz se vaya creando; la reglamentación 
que se expida para el adecuado funcionamiento de 

municipios y distritos para inscribir candidatos; pu-
blicar las fechas que se hayan previsto para la elec-
ción de Jueces de Paz.

Artículo 5º. Adiciónese un artículo nuevo a la Ley 
497 de 1999 así:

Artículo __ (nuevo). Capacitación. Los Jueces 
de Paz recibirán capacitación en la Entidad educativa 
que disponga el Consejo Superior de la Judicatura 
para esos efectos, por lo menos cada 6 meses.

Parágrafo. El Consejo Superior de la Judicatura, 
velará por que las capacitaciones se realicen en el 
Distrito Judicial al que pertenece el Municipio o Dis-
trito del Juez de Paz.

Artículo 6º. Adiciónese un artículo nuevo a la Ley 
497 de 1999 así:

Artículo __ (nuevo). El Consejo Superior de 
la Judicatura en coordinación con el Ministerio de 
Educación, realizará visitas aleatorias a las entidades 
educativas que en virtud de lo dispuesto en el artícu-
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1029 de 2006, se encuentran en la obligación de im-
partir nociones básicas sobre la jurisdicción de paz.

Si tras la visita, se observa que el incumplimiento 

meses para ajustar el pénsum académico de manera 
que se dé efectivo cumplimiento a la disposición se-
ñalada.

Si vencido el término de 6 meses, la entidad edu-
cativa no se allana al acatamiento de la obligación, 
fuera de las facultades especiales previstas para otras 
autoridades, el Consejo Superior de la Judicatura po-
drá imponer una multa económica equivalente a 10 
salarios mínimos mensuales vigentes.

Artículo 7º. Adiciónese un artículo nuevo a la Ley 
497 de 1999 así:

Artículo __ (nuevo). Estímulos y distinciones. 
El Consejo Superior de la Judicatura por reglamen-
to, creará estímulos y distinciones para los Jueces de 
Paz, como los desarrollados en virtud del artículo 
155 de la Ley 270 de 1996.

Artículo 8º. Adiciónese un artículo nuevo a la Ley 
497 de 1999 así:

Artículo __ (nuevo). Fondos para la Justicia de 
Paz. Un diez por ciento (10%) del recaudo obtenido 
por concepto de Arancel Judicial y de los ingresos 
que se originen por el cobro de sanciones impuestas 
en favor de la Rama Judicial, será destinado a satis-
facer las necesidades de la Justicia de Paz.

Artículo 9º. Modifíquese el artículo 34 de la Ley 
497 de 1999, así:

Artículo 34. Control disciplinario. En todo mo-
mento el Juez de Paz y de Reconsideración podrá 
ser sancionado con amonestación, multa, suspensión 
o destitución del cargo, o según el caso, por la Sala 
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura 
respectivo; cuando se compruebe que en el ejercicio 
de sus funciones ha atentado contra las garantías y 
derechos fundamentales de las partes u observado 
una conducta censurable que afecte la dignidad del 
cargo.

Las sanciones de amonestación, multa o suspen-
sión se impondrán conforme con los postulados de la 
Ley 734 de 2002.

Sin embargo, el Juez Disciplinario para la apli-
cación de la citada ley, tendrá en cuenta durante el 
trámite del proceso y al momento de la decisión, el 

función y la gratuidad del servicio que presta.
Artículo 10. La presente ley rige a partir de su 

promulgación, y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias.

Carlos Enrique Soto Jaramillo,
Senador de la República.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley 497 de 1999, a lo largo de estos años no 

ha generado, en la Jurisdicción Especial de Paz, una 
-

En el año 2011, como ponente del Proyecto de ley 
número 248 de 2011 Senado, se trabajó arduamente 
en avanzar en el mejoramiento de la justicia de paz, 
puede verse para esos efectos la Gaceta del Congre-
so números 159, 252 y 490 de 2011.

Es muy complicado llevar adelante una reforma 
estructural de la administración de justicia de paz, no 
solo por la agenda legislativa que pretendemos desa-
rrollar, sino también, porque hace parte de la reforma 
a la justicia que necesita el país, no obstante, pongo 
a sus consideraciones las necesidades más básicas y 
urgentes de esta pequeña parte de la rama judicial.

Durante el trámite del Proyecto de ley número 
248 de 2011 Senado, se organizaron 3 foros, de los 
cuales vale la pena retomar lo siguiente:

Primer Foro: Realizado el 29 de agosto de 2011 
en la Ciudad de Pereira, Auditorio de la Universi-
dad Libre Seccional Pereira, Facultad de Derecho, 
contó con la presencia de 78 Jueces de Paz, que con-
currieron como representantes de las distintas colec-
tividades de: Apía, Armenia, Belén de Umbría, Bo-
gotá, Buga, Cali, Casanare, Dos Quebradas, La Vir-
ginia, Marsella, Medellín, Pereira, Quinchía, Santa 
Rosa de Cabal, Soacha, Tuluá y Yopal.

Intervenciones:
Mario Antonio Agudelo, Juez de Paz de Pereira, 

expresó que: el artículo 27 del proyecto, establece 
que las partes deberán tener un mutuo acuerdo para 
solicitar la intervención del juez de paz, lo cual en 
realidad, nunca va a pasar, por cuanto están enfren-

opción que la parte interesada concurra e inicie la 
actividad, y el juez pueda solicitar a la contraparte su 
asistencia, con el ánimo de conciliar.

José Manuel Rodríguez, Juez de Paz de Tuluá, 
solicitó el uso de la palabra, y expresó lo siguiente:

Solicitó que se le diera un verdadero reconoci-
miento a la justicia especial de paz, porque se en-
cuentran abandonados, ya que no cuentan con re-
cursos ni capacitación. Pregunta que cómo puede 
decirse que la justicia de paz no funciona bien, si el 
Estado nunca se ha interesado en que funcione.

Segundo Foro: Realizado el 30 de septiembre de 
2011 en la Ciudad de Tuluá, Casa de Justicia, contó 
con la presencia de 50 Jueces de Paz, que concurrie-
ron como representantes de las distintas colectivida-
des de Jueces de Paz de: Armenia, Bogotá, Buena-
ventura, Buga, Cali, Florida, La Victoria, Obando, 
Palmira, Río Frío, San Rafael, Soacha, Tuluá, Yoto-
co, y Yumbo.

Intervenciones:
Sandra Milena Osorio, Juez de Paz de Armenia, 

hizo uso de la palabra, y expresó lo siguiente:
Solicitó además que la solicitud, prevista en el ar-

tículo 27 del proyecto, pueda ser presentada por una 
de las partes, de forma que el juez pueda invitar a la 
contraparte, e iniciar el procedimiento sin que las 
partes tengan que concurrir al mismo tiempo.

Tercer Foro: Realizado el 30 de noviembre de 
2011 en la Ciudad de Bogotá, Capitolio Nacional –
Salón de la Constitución– , contó con la presencia 
de 40 Jueces de Paz, de las localidades de Antonio 
Nariño, Quinta de Usme, los Mártires, Kennedy, 
Tunjuelito, Barrios Unidos, del Colegio Nacional 
de Jueces de Paz, entre ellos se encontraban tam-
bién, el Presidente de Juezas y Jueces de Paz de 
Bogotá, José Joaquín Vera Díaz, y el Presidente 
del Colegio de Paz de Yumbo, Josué Raúl García 
Páez.
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Intervenciones:
Martín Montero Estupiñán: Yo con el señor Hum-

berto Coy, somos los Jueces de Paz tal vez más en-
tutelados, pero el problema nuestro está en la ejecu-
ción de los fallos, por ejemplo por una restitución 
me destituyeron a mí, pues lo hice personalmente. El 
mutuo acuerdo de las partes es casi un imposible, y 
sin apoyo pues resulta peor.

En verdad lo que cobra el juez es para el sosteni-
¿Por qué? No se 

piensa en aumentar la cuantía hasta 200 smlm, de for-
ma que se pueda tramitar una separación de bienes.

Los foros y el estudio continuo del tema, me im-
pulsan a creer que los mínimos esenciales que re-
quieren un ajuste urgente, son entonces la forma 
como se presenta la solicitud, los espacios en los 
cuales se debe desarrollar la conciliación y el fallo, 
la vigilancia y control sobre el material resultante, la 
capacitación que reciben y la educación que se está 
entregando a los estudiantes de básica primaria y ba-
chillerato al respecto.

En estos términos le propongo al honorable Con-
greso de la República que apoye esta iniciativa que 
propende por el mejoramiento de la justicia.

Carlos Enrique Soto Jaramillo,
Senador de la República.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 25 de julio de 2013
Señor Presidente:

de ley número 26 de 2013, por la cual se reforman 
y adicionan algunas disposiciones a la Ley 497 de 
1999, 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 honora-
ble Senador Carlos Enrique Soto Jaramillo. La ma-
teria de que trata el mencionado proyecto de ley es 
competencia de la Comisión Primera Constitucional 
Permanente, de conformidad con las disposiciones 
reglamentarias y de ley.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 25 de julio de 2013
De conformidad con el informe de Secretaría Ge-

neral, dese por repartido el proyecto de ley de la re-
ferencia a la Comisión Primera Constitucional y en-
víese copia del mismo a la Imprenta Nacional con el 

Gaceta del Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la Repú-

blica,
Juan Fernando Cristo Bustos.

El Secretario General del honorable Senado de la 
República,

Gregorio Eljach Pacheco.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 27 DE 2013 
SENADO

por la cual se establece la elección  
de Gobernadores.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1º. Para ser declarado Gobernador, el 
candidato debe contar con más del cuarenta por 
ciento (40%) de la votación efectuada el día de la 
elección.

Si ningún candidato obtiene dicha mayoría, se 
celebrará una nueva votación que tendrá lugar tres 
semanas más tarde, en la que sólo participarán los 
dos candidatos que hubieren obtenido las más altas 
votaciones. 

Parágrafo. En caso de muerte o incapacidad físi-
ca permanente de alguno de los candidatos que de-
ben participar en la segunda vuelta, ocupará su lugar 
quien le hubiera seguido en votos durante la primera.

Artículo 2º. Para que una elección sea declarada 
válida, en ella debe participar como mínimo el trein-
ta por ciento (30%) del Censo Electoral vigente en la 
respectiva circunscripción.

Artículo 3º. La presente ley rige a partir de su 
promulgación, y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias.

Carlos Enrique Soto Jaramillo,
Senador de la República.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El presente proyecto de ley, pretende armonizar 

el desarrollo de la democracia participativa, dando 
un trato de igualdad a los candidatos a cargos unino-
minales de elección popular, y permitiendo que las 
prácticas sociales sean las que impulsen el desarrollo 
del ordenamiento jurídico. 

La primera Elección Popular de Gobernadores se 
llevó a cabo en octubre de 1991, tres meses después 
promulgada la Constitución Nacional de 1991.

Este cargo es una autoridad que debe tener la ma-
yor legitimidad posible, que cuente con el apoyo de 
las mayorías en su respectivo departamento, pues no 
de otro modo se puede encomendar el desarrollo de 
una entidad territorial a mediano y largo plazo.

Los enunciados anteriores, son la fuente por la 
que esta autoridad presenta un programa de gobierno 
que debe ser aceptado socialmente. Por ello los ciu-
dadanos le imponen un mandato.

Uno de los primeros cambios, año 2002, fue en-
tender que así como un Presidente ejerce su gobierno 
durante cuatro años, el gobernador y el alcalde de-
bían hacerlo por ese mismo periodo y no por los tres 
años inicialmente estipulados por la Constitución.

Un segundo momento, se presenta cuando en el 
año 2003 se dispone que de salir ganador el voto en 
blanco deben repetirse por una sola vez las eleccio-
nes, esto traduce claramente, la intención social de 
que quien salga elegido represente verdaderamente 
a la población del departamento y por lo tanto sus 
intereses.

Por ende, en este orden de ideas, una vez más se 
debe avanzar en el sentido de consolidar al Gober-
nador, como una autoridad legítimamente elegida 
que vela por los intereses de la sociedad que le ha 
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abandonar la elección por mayoría simple prevista 
hoy en la Ley 163 de 1994, y ponerla a tono con la 

ha pasado ya a segundo debate sobre los alcaldes, 
por medio de la cual, se exige que para salir electo se 
cuente con una clara mayoría, y que de no ser así se 

la verdadera voluntad de la sociedad que entrega un 
mandato.

Tal como se intentó establecer en el Proyecto de 
Acto Legislativo número 19 de 2013, es forzoso in-
troducir un mecanismo que a lo largo del tiempo ha 
venido cobrando relevancia dentro del concepto de 
democracia, entendiéndola como el mandato que 
emana de la colectividad, mediante la elección de un 
líder impuesto por la mayoría de la población y, de 
otra, brindar a los Gobernadores de las principales 
ciudades del país toda la capacidad de buen gobier-
no, fortaleza y legitimidad indispensables para hacer 
con éxito su trabajo.

Esta iniciativa no traerá traumatismo alguno, 
pues si se revisa la última elección de Gobernadores 
muchos de ellos cuentan con ese apoyo social:

En el departamento de Antioquia participó el 53% 
del censo electoral, el Gobernador fue electo con el 
23,1%, es decir, el 49,5% de los votos, y quien le 
siguió en votos perdió con el 13.5% es decir, el 29% 
de los votos.

En el departamento de Atlántico participó el 54% 
del censo electoral, el Gobernador fue electo con el 
21,1%, es decir, el 46,64% de los votos, y quien le si-
guió en votos perdió con el 14.9%, es decir, el 32,8% 
de los votos.

En el departamento de Cundinamarca participó 
el 65% del censo electoral, el Gobernador fue elec-
to con el 38,6%, es decir, el 67,69% de los votos, y 
quien le siguió en votos perdió con el 7.6%, es decir, 
el 13,3% de los votos.

Sin embargo, este proyecto sí permitirá que se 
fortalezca la relación directa que debe existir entre 
el candidato y su electorado, evitando que sucedan 
fenómenos como los siguientes:

En el departamento del Amazonas participó el 
62% del censo electoral, el Gobernador fue electo 
con el 19.9%, es decir, el 33,7% de los votos, y quien 
le siguió en votos perdió con el 16.7%, es decir, el 
28,3% de los votos. 

En el departamento del Huila participó el 65% 
del censo electoral, el Gobernador fue electo con el 
21%, es decir, el 35% de los votos, y quien le siguió 
en votos perdió con el 20%, es decir el 33,7 % de los 
votos. 

En el departamento del Guaviare participó el 
58.7% del censo electoral, el Gobernador fue electo 
con el 19,3%, es decir, el 35% de los votos, y quien 
le siguió en votos perdió con el 17,5%, es decir, el 
31,6 % de los votos.
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En la elección atípica del Gobernador del Valle 
del Cauca, el candidato ganó la elección con tan solo 
263.164 votos de un censo electoral compuesto por 
3.139.172, es decir, el 8.3% de acompañamiento.

En estos términos le propongo al honorable Con-
greso de la República que apoye esta iniciativa que 
propende por el mejoramiento de la democracia par-
ticipativa.

Carlos Enrique Soto Jaramillo,
Senador de la República.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación Leyes
Bogotá, D. C., 25 de julio de 2013
Señor Presidente:

de ley número 27 de 2013, por la cual se establece 
la elección de Gobernadores, 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 Senador Carlos Enrique 
Soto Jaramillo. La materia de que trata el mencio-
nado proyecto de ley es competencia de la Comisión 

Primera Constitucional Permanente, de conformidad 
con las disposiciones reglamentarias y de ley.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 25 de julio de 2013
De conformidad con el informe de Secretaría Ge-

neral, dese por repartido el proyecto de ley de la re-
ferencia a la Comisión Primera Constitucional y en-
víese copia del mismo a la Imprenta Nacional con el 

Gaceta del Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la Repú-

blica,
Juan Fernando Cristo Bustos.

El Secretario General del honorable Senado de la 
República,

Gregorio Eljach Pacheco.
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