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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

SENADO DE LA REPÚBLICA
P R O Y E C T O S D E AC T O L E G I S LAT I V O
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO
NÚMERO 09 DE 2013 SENADO
SRUPHGLRGHOFXDOVHPRGL¿FDQORVDUWtFXORV
\  GH OD &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. El inciso 2° del artículo 371 de la
Constitución Política quedará así:
“Serán funciones básicas del Banco de la República: mantener el equilibrio de los indicadores maFURHFRQyPLFRV D WUDYpV GHO FRQWURO GH OD LQÀDFLyQ
propender por el pleno empleo y el crecimiento del
sector productivo del país; regular la moneda, los
cambios internacionales y el crédito; emitir la moneda legal; administrar las reservas internacionales;
ser prestamista de la última instancia y banquero de
los establecimientos de crédito y servir como agente
¿VFDOGHOJRELHUQR´
Artículo 2°. El inciso 3° del artículo 371 de la
Constitución Política quedará así:
“El Banco de la República deberá presentar un
informe anual al Congreso sobre la ejecución de las
políticas a su cargo y sobre los demás asuntos que
se le soliciten, mediante respuesta a un cuestionario
que será elaborado de manera conjunta por las Comisiones Económicas de Senado y Cámara de Representantes, quienes lo remitirán con cuarenta y cinco
(45) días de antelación a la fecha de presentación de
GLFKRLQIRUPHDQXDOSRUSDUWHGHO%DQFR´
Artículo 3°. El inciso 1° del artículo 372 de la
Constitución Política quedará así:
“La Junta Directiva del Banco de la República
será la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia,
conforme las funciones que le asignen la ley. Tendrá a su cargo dirección y ejecución de funciones
del Banco y estará conformada por cinco (5) miembros, entre ellos el Ministro de Hacienda, quien la
presidirá y el Gerente del Banco elegido por la Junta
Directiva, quienes contarán con derecho a voz y a
voto. Los tres (3) miembros restantes tendrán dere-

cho a voz y a voto, serán de dedicación exclusiva,
nombrados por el Presidente de la República, para
el período equivalente al presidencial y podrán ser
reelegidos máximo por dos (2) períodos. En caso
de no cumplirse las metas propuestas al inicio del
periodo y después de transcurridos los dos primeros
años, podrán ser remplazados hasta dos (2) de ellos.
Igualmente, el Presidente de la República nombrará
al Auditor General del Banco, quien deberá presentar
un informe anual al Congreso de la República nomEUDUiDO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDVREUHODJHVWLyQ´
Artículo 4°. Adiciónese el siguiente parágrafo al
artículo 372 de la Constitución Política:
“Parágrafo. En caso de presentarse reelección presidencial, automáticamente se les prorrogará el periodo
de gestión a los dos últimos miembros de la Junta Directiva del Banco que fueron elegidos por el Presidente
GHOD5HS~EOLFDLQPHGLDWDPHQWHDQWHULRUDOUHHOHFWR´
Artículo 5°. El presente acto legislativo rige a
partir de su sancióny deroga todas las disposiciones
contrarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el mes de agosto de 2010 cité nuevamente en
la Comisión Tercera del Senado al Director y a los
Codirectores del Banco de la República y al Ministro
GH+DFLHQGD\GH&UpGLWR3XEOLFRFRQHO¿QGHTXHOH
explicaran al país por qué se siguen incumpliendo las
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metas que la Constitución Política le exige a la Banca Central. Cuestioné, entre muchos temas, el índice
GHLQÀDFLyQODFUHFLHQWHUHYDOXDFLyQGHODPRQHGD
QDFLRQDOHODMXVWH¿VFDOHODXPHQWRHQHOGHVHPSOHR
y la poca autonomía que el Banco de la República
tiene frente al Gobierno Central. Las directivas del
Banco continúan escudándose tras el vago argumento de no ser temas de su competencia y por lo tanto
no serían de su responsabilidad.
Las grandes inquietudes que quedaron en este recinto legislativo fueron:
¿Quién puede controlar o rondar al Banco de la
República? ¿Se queda corta la Constitución Política
en las funciones impartidas a la Banca Central? ¿La
integración de la Junta Directiva del Banco obedece
a los parámetros que se hacen necesarios para obtener la autonomía de la Banca?
Así las cosas, considero que resultan inminente
los cambios que presento a consideración del Congreso de la República a través de este proyecto de
acto legislativo.
En primera instancia, es de orden prioritario ampliar las funciones que a través de la Constitución se le
asignan al Banco. Esto debido a que la experiencia que
ha tenido que asumir el país con las soluciones adopWDGDVSRUOD%DQFD&HQWUDOSDUDFRQWURODUODLQÀDFLyQ
ha terminado el año, hundiendo otros sectores, a través de políticas que estrangulan al sector productivo.
Hoy tristemente no cumplen con el objetivo primorGLDOSXQWXDOL]DGRHQHOFRQWURODODLQÀDFLyQHVWiFODUR
que tendrían que hacer una maniobra muy extraña en
ORVJDVWRVHVWDGtVWLFRVSDUDTXHDO¿QDOGHODxROOHJDUD
DWHQHUHOPi[LPRGHLQÀDFLyQ'HODPLVPDIRUPD
el tema de la reevaluación se ha convertido en la primer arma mortal para el sector productivo nacional.
Hoy somos campeones del mundo en revaluación, somos el país más reevaluado del mundo en los últimos
meses corridos llevamos el 10%, seguidos de países
que ni siquiera son conocidos por la gran mayoría de
los colombianos. Gastamos 5.100 millones de dólares,
para hacer el control, tenemos un mercado que está
saliendo en dólares en efectivo que no se encuentra en
el dato de las remesas.
Fuera de ello, considero necesario otorgarle a este
ente una mayor responsabilidad frente a la adopción
de los proyectos económicos, ya que estos deberán
estar en armonía y en coordinación con las políticas sociales, laborales y productivas que a bien tenga
implementar al Gobierno de turno.
De otro lado y en pro de ejercer un mayor y mejor
control por parte del Congreso a las funciones ejercidas por el Banco de la República, es fundamental
que se eleve a rango constitucional la presentación
anual de un informe sobre la ejecución de sus políticas y sus efectos en los sectores laboral, social y
productivo de la Nación.
(VWHLQIRUPHHVEiVLFRSDUDHOHMHUFLFLRGHXQH¿caz control por parte del legislativo, aspecto fundamental en la estructura de la democracia, y sumado
a ello, la discusión del mismo en las plenarias del
Congreso, le permitirá a los miembros de la Junta del
Banco dar a conocer sus logros y objetivos o por el
FRQWUDULRODVGL¿FXOWDGHVSRUODVTXHDWUDYLHVDQ
De otro lado, uno de los vacíos ostensibles en
nuestra Carta Magna es el hecho de apreciar la au-
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sencia total de controles a la dirección y manejo de
la Banca Central.
Un organismo de tal importancia en el desarrollo
económico de nuestro país como lo es el Banco de
la República, encargado de “regular la moneda, los
cambios internacionales y el crédito; emitir la moneda legal; administrar las reservas internacionales; ser
prestamista de última instancia y banquero de los esWDEOHFLPLHQWRVGHFUpGLWR\VHUYLUFRPRDJHQWH¿VFDO
GHOJRELHUQR´$UWtFXOR&3VHHQFXHQWUDH[HQWR
de cualquier límite o control legal.
La Constitución ha convertido al Banco de la
República en un organismo no sólo autónomo sino
anárquico, en relación con los vacíos anteriormente
expuestos y respecto al tiempo concedido para pertenecer en la Junta Directiva como miembro de ella.
Estos problemas afectan directamente al pueblo
colombiano y en especial a las clases populares, un
HMHPSORGHHVWRHVOD¿MDFLyQGHOVDODULRPtQLPRTXH
VLHPSUHFUHFHSRUGHEDMRGHODLQÀDFLyQGHWHULRUDQdo por ende su capacidad adquisitiva. Esto demuestra que están adoptando medidas desarticuladas frente a la realidad social y laboral del país. Un ejemplo
palpable de esta situación es el reajuste del salario
PtQLPRTXHKDGHPRVWUDGRHOHVWXGLRVXSHU¿FLDOUHÀHMDGRHQODGHVSURSRUFLyQHYLGHQWHHQWUHUHDMXVWHH
LQÀDFLyQ¢TXpSRGHPRVHVSHUDUGHODVGHPiVSROtWLcas macroeconómicas?
Pasando al tema estructural de la autonomía del
Banco de la República se hace fundamental precisar
que en Colombia la autonomía orgánica del Banco
de la República data del año 1923. Año en el cual se
creó la Banca Central. Desde sus inicios se le consideró un organismo autónomo de naturaleza especial, encargado de la emisión de la moneda legal y
de regular la circulación monetaria, ajeno a cualquier
LQÀXHQFLDGHO*RELHUQR
La Constitución de 1991 determinó que el Banco
debe estar organizado como una persona jurídica de
derecho público, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a legal propio y, su Junta Directiva es la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia
del Estado, conforme a las funciones que asigna la ley.
Sin embargo, en los últimos años el Banco ha venido siendo utilizado por los miembros de la Junta Directiva y sus asesores como un Organismo para la culminación de aspiraciones políticas o laborales de carácter
individualista. Quedando sujetas las decisiones básicas
en la política económica del Estado a proyecciones personales ajenas a los principios que deben ser rectores
en la prestación del servicio público, máxime en estos
momentos con la reelección presidencial.
Por lo anterior a través del artículo tercero del
proyecto de acto legislativo propongo que se reduzca el número de los miembros de la Junta Directiva
del Banco de siete a seis, ya que ha sido evidente que
entre más personas discutan las políticas que requiere el país, no se llega a soluciones concretas, ágiles y
oportunas, que es lo que necesita el Estado. AdicioQDOPHQWHFRQVLGHURTXHFRQHO¿QGHGDUOHDO%DQFR
la autonomía que requiere para cumplir su función,
el Ministro de Hacienda deberá estar presente en las
Juntas y contar con voz pero no con voto.
De igual importancia es que el Auditor General
del Banco de la República sea nombrado directamente por el señor Presidente de la República y no como
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viene siéndolo, sugerido por el señor Ministro de Hacienda, miembro y presidente de la misma Junta del
Banco, ya que esto no tiene sentido. Resulta sano, que
quien ejerza la vigilancia y control sea nombrado por
un estamento de mayor jerarquía y a su vez este presente un informe anual a las comisiones económicas
del Congreso, para que este haga un seguimiento a las
políticas adoptadas por el Banco y a la labor ejercida
por los miembros de la Junta Directiva del mismo.
En este orden de ideas, propongo la adición del
parágrafo del artículo 372 a través del artículo cuarto
del proyecto de acto legislativo en el cual se ordena
constitucionalmente la prórroga automática del periodo de gestión de los dos últimos miembros nombrados por el Presidente de la República inmediatamente
anterior al reelecto. Esta adición tiene como objetivo
primordial no dejar a la Junta Directiva del Banco de
la República como apéndice de la Presidencia de una
administración reelegida, ya que los cuatro miembros
que serían elegidos directamente por el Presidente reelecto, es decir acabamos con la reelección presidencial con la autonomía del Banco de la República.
Lo anterior, nos lleva a concluir como inminente
y necesario el cambio constitucional estableciendo
así los límites y controles a los miembros de la Junta
que dirige la Banca Central de nuestro país.
De igual forma y en concordancia con el presente
proyecto de acto legislativo, hago entrega al Senado
de la República del proyecto de ley, por medio del
cual regulo las inhabilidades de los miembros de la
Junta Directiva del Banco de la República, ya que
estas no deben ser menores que las establecidas para
los Congresistas. De otro lado, regulo la adopción
de la Ley 80/93, para los procesos contractuales que
adelante el Banco, la publicidad de la votación de
los proyectos económicos debatidos al interior de la
Junta Directiva entre otros temas.
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SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 4 de septiembre de 2013
Señor Presidente:
&RQHO¿QGHTXHVHSURFHGDDUHSDUWLUHOProyecto
de Acto Legislativo número 09 de 2013 Senado,
SRU PHGLR GHO FXDO VH PRGL¿FDQ ORV DUWtFXORV  \
 GH OD &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD me permito pasar a
su despacho el expediente de la mencionada iniciativa que fue presentada en el día de hoy ante Secretaría General por los honorables Senadores Camilo
Sánchez, Álvaro Ashton, Honorio Galvis, Eugenio
Prieto, Guillermo García, Juan Carlos Restrepo, Luis
Fernando Velasco, Luis Carlos Avellaneda y otros.
La materia de que trata el mencionado proyecto de
acto legislativo, es competencia de la Comisión Primera Constitucional Permanente, de conformidad
con las disposiciones reglamentarias y de ley.
El Secretario General,
*UHJRULR (OMDFK 3DFKHFR
PRESIDENCIA DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 4 de septiembre de 2013
De conformidad con el informe de Secretaría General, dese por repartido el Proyecto de Acto legislativo de la referencia a la Comisión Primera Constitucional y envíese copia del mismo a la Imprenta
1DFLRQDOFRQHO¿QGHTXHVHDSXEOLFDGRHQODGaceta del Congreso.
Cúmplase.
Presidente del honorable Senado de la República,
-XDQ )HUQDQGR &ULVWR %XVWRV
El Secretario General del honorable Senado de la
República,
*UHJRULR (OMDFK 3DFKHFR.

PONENCIAS
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE EN COMISIONES PRIMERAS CONJUNTAS AL
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA NÚMERO 63
DE 2013 SENADO, 73 DE 2013 CÁMARA
SRU PHGLR GH OD FXDO VH UHJXODQ ODV UHJODV SDUD HO GHVDUUROOR GH UHIHUHQGRV FRQVWLWXFLRQDOHV FRQ RFDVLyQ
GH XQ DFXHUGR ¿QDO SDUD OD WHUPLQDFLyQ GHO FRQÀLFWR
DUPDGR
Bogotá, D. C., 4 de septiembre de 2013
Honorable Senador
JUAN MANUEL GALÁN PACHÓN
Presidente de la Comisión Primera
Senado de la República

Ciudad
Honorable Representante
JORGE ENRIQUE ROZO RODRÍGUEZ
Presidente de la Comisión Primera
Cámara de Representantes
Ciudad
SÍNTESIS DEL PROYECTO
A través del Proyecto de ley número 63 de 2013 Senado, 73 de 2013 Cámara se establece que los referendos
constitucionales que sean necesarios para implementar
XQDFXHUGR¿QDOSDUDODWHUPLQDFLyQGHOFRQÀLFWRDUPDdo, podrán coincidir con algunos actos electorales.
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Se trata de mecanismos excepcionales para ser
XWLOL]DGRVVt\VyORVLVHOOHJDDXQDFXHUGR¿QDOSDUD
ODWHUPLQDFLyQGHOFRQÀLFWRDUPDGROXHJRGHODVFRQversaciones de paz con las FARC, y eventualmente
con el ELN.
TRÁMITE DEL PROYECTO
Origen: Gubernamental y Congresional
Autores: Ministro del Interior - )HUQDQGR &DUULOOR )OyUH], Representantes 6LPyQ *DYLULD $OIRQVR
3UDGD $OIUHGR 0ROLQD $OIUHGR 'HOXTXH &DUORV $XJXVWR 5RMDV, Senadores -XDQ )HUQDQGR &ULVWR 5R\
%DUUHUDV )pOL[ 9DOHUD
Proyecto publicado: Gaceta del Congreso número 637 de 2013.
Mensaje de urgencia: Gaceta del Congreso número 645 de 2013.
Trámite general:
• Este proyecto de ley fue radicado el día jueves
22 de agosto del año 2013, en la Secretaría General
del Senado de la República, ese mismo día fue radicado el mensaje de urgencia por parte del Gobierno
Nacional.
• El día martes 3 de septiembre, se realizó audiencia pública sobre el proyecto de ley, para escuchar
las opiniones de la ciudadanía sobre el mismo.
COMPETENCIA Y ASIGNACIÓN
DE PONENCIA
Mediante comunicación del día 23 de agosto, noWL¿FDGDHOPLVPRGtDFRQIRUPHDORH[SUHVDGRHQHO
artículo 150 de la Ley 5ª de 1992, se designó como
ponente al Senador Hernán Andrade.
Mediante comunicación del día 27 de agosto, noWL¿FDGDHOPLVPRGtDFRQIRUPHDORH[SUHVDGRHQHO
artículo 150 de la Ley 5ª de 1992, se designó como
ponente al Representante a la Cámara Alfonso Prada.
Está ponencia se rinde dentro de los términos legales, luego de la realización de la audiencia pública.
COMENTARIOS DE LOS PONENTES
INTRODUCCIÓN
Como es de público conocimiento el Gobierno
viene adelantando conversaciones con las FARC-EP
SDUDODWHUPLQDFLyQGHOFRQÀLFWRDUPDGRLQWHUQR(Q
la medida en que el proceso avanza, resulta necesario
abrir espacios que a futuro permitan tomar las medidas necesarias para materializar los acuerdos a los que
se llegue con este grupo y eventualmente, con el ELN.
El Gobierno ha sido explícito en reiterar que la refrendación y las garantías para la implementación de
XQHYHQWXDODFXHUGR¿QDOSDUDODWHUPLQDFLyQGHOFRQÀLFWRDUPDGRVRQSDUWHGHODGLVFXVLyQGHOSXQWRGH
la Agenda del Acuerdo General de La Habana. El Gobierno también le ha aclarado a la opinión pública que
esa discusión aún no ha comenzado en la Mesa de Conversaciones. Sin embargo, tanto el Gobierno como el
Congreso tienen la responsabilidad de crear las condiciones óptimas para que los acuerdos a los que se llegue
sobre refrendación y garantías para la implementación,
se puedan poner en marcha oportunamente.
¢&XiOHVHQWRQFHVOD¿QDOLGDGGHHVWHSUR\HFWR"
Permitir que –sólo para reformas constitucionales
que sean necesarias para el cumplimiento de los
acuerdos– los referendos constitucionales puedan
concurrir con actos electorales, de manera expedita,
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sin obstáculos y con la mayor participación electoral
posible.
Es importante aclarar que este proyecto de ley no
FUHD HO PHFDQLVPR GH UHIUHQGDFLyQ GHO DFXHUGR ¿QDOSDUDODWHUPLQDFLyQGHOFRQÀLFWRQLFRQYRFDXQ
eventual referendo, ni mucho menos determina su
contenido. Todos estos temas son ajenos a este proyecto de ley, y dependen de las conversaciones entre
el Gobierno y las FARC-EP.
Hechas estas aclaraciones, es importante mostrar
SRU TXp VH MXVWL¿FD TXH SDUD HVWRV FDVRV FRQFXUUD
en una misma fecha el referendo constitucional con
actos electorales. Al respecto quisiéramos exponer
cuatro argumentos:
i) Hacer que las votaciones concurran en una misma fecha es coherente con el carácter expansivo del
principio democrático;
ii) Señalar que el proyecto incorpora medidas su¿FLHQWHVSDUDSURWHJHUODOLEHUWDGGHOVXIUDJDQWH
iii) Aclarar que no existe una prohibición constitucional para la concurrencia del referendo con otros
actos electorales;
iv) Advertir que los referendos no son actos electorales en sí mismos;
v) Recordar que en distintas partes del mundo
los referendos tienen lugar al tiempo que otros actos
electorales; y
vi) Demostrar que el hecho de que las votaciones
concurran en una misma fecha permite reducir costos.
Acto seguido haremos un resumen de los principales puntos discutidos en la Audiencia Pública llevada a cabo el 3 de septiembre del año en curso, para
luego referirnos en particular a los siguientes temas
mencionados dentro de la misma:
i) La prohibición del proselitismo armado;
LL /DDXVHQFLDGHFRQÀLFWRGHLQWHUHVHV
iii) la ausencia de efectos plebiscitarios del Referendo; y
iv) Los mecanismos de participación ciudadana
no son taxativos. Para terminar presentaremos un
SOLHJR GH PRGL¿FDFLRQHV DO SUR\HFWR GH OH\ REMHWR
de discusión, que precisamente busca retomar algunas de las sugerencias presentadas en la Audiencia
Pública.
1. Carácter expansivo del principio democrático
En primer lugar quisiéramos demostrar que permitir que este tipo de referendos constitucionales
puedan coincidir con actos electorales, no sólo no es
contrario a la Constitución de 1991, sino que permite
profundizar el carácter expansivo del principio democrático, garantizando la mayor participación ciudadana posible.
La democracia participativa, en tanto principio fundamental consagrado en el artículo 2° de la
Constitución, es “XQ DVSHFWR HVWUXFWXUDO LQHVFLQGLEOH
GHO (VWDGR &RQVWLWXFLRQDO HVWDEOHFLGR HQ OD &RQVWLWXFLyQ GH ´1 La Corte Constitucional ha resaltado la importancia del principio de participación
democrática, señalando que es “QR VyOR XQ VLVWHPD
GH WRPD GH GHFLVLRQHV VLQR XQ PRGHOR GH FRPSRUWDPLHQWR VRFLDO \ SROtWLFR IXQGDPHQWDGR HQ ORV SULQ1

Corte Constitucional. Sentencia C-303 de 2010.
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FLSLRV GHO SOXUDOLVPR OD WROHUDQFLD OD SURWHFFLyQ GH
ORV GHUHFKRV \ OLEHUWDGHV DVt FRPR HQ XQD JUDQ UHVSRQVDELOLGDG GH ORV FLXGDGDQRV HQ OD GH¿QLFLyQ GHO
GHVWLQR FROHFWLYR´2
En este sentido, la Corte Constitucional ha manifestado que ³HO SULQFLSLR GHPRFUiWLFR TXH OD &DUWD
SURKtMD HV D OD YH] XQLYHUVDO \ H[SDQVLYR 6H GLFH TXH
HV XQLYHUVDO HQ OD PHGLGD HQ TXH FRPSURPHWH YDULDGRV HVFHQDULRV SURFHVRV \ OXJDUHV WDQWR S~EOLFRV
FRPR SULYDGRV \ WDPELpQ SRUTXH OD QRFLyQ GH SROtWLFD
TXH OR VXVWHQWD VH QXWUH GH WRGR OR TXH YLWDOPHQWH SXHGD LQWHUHVDU D OD SHUVRQD D OD FRPXQLGDG \ DO EVWDGR
\ VHD SRU WDQWR VXVFHSWLEOH GH DIHFWDU OD GLVWULEXFLyQ
FRQWURO \ DVLJQDFLyQ GH SRGHU VRFLDO EO SULQFLSLR
GHPRFUiWLFR HV H[SDQVLYR SXHV VX GLQiPLFD OHMRV GH
LJQRUDU HO FRQÀLFWR VRFLDO OR HQFDX]D D SDUWLU GHO UHVSHWR \ FRQVWDQWH UHLYLQGLFDFLyQ GH XQ PtQLPR GH GHPRFUDFLD SROtWLFD \ VRFLDO TXH GH FRQIRUPLGDG FRQ
VX LGHDULR KD GH DPSOLDUVH SURJUHVLYDPHQWH FRQTXLVWDQGR QXHYRV iPELWRV \ SURIXQGL]DQGR SHUPDQHQWHPHQWH VX YLJHQFLD OR TXH GHPDQGD SRU SDUWH GH ORV
SULQFLSDOHV DFWRUHV S~EOLFRV \ SULYDGRV XQ GHQRGDGR
HVIXHU]R SDUD VX HIHFWLYD FRQVWUXFFLyQ´
La decisión de autorizar que un referendo constitucional coincida con otros actos electorales es
precisamente un mecanismo para fortalecer la participación y poner en práctica la expansión del principio democrático. Se trata de asegurar que más ciudadanos salgan a expresarse a favor o en contra de la
adopción de las reformas constitucionales que sean
QHFHVDULDVSDUDODLPSOHPHQWDFLyQGHXQDFXHUGR¿QDOSDUDODWHUPLQDFLyQGHOFRQÀLFWRDUPDGR
La realidad es que a la hora de poner en práctica
este tipo de mecanismos de participación popular,
el principal enemigo es siempre la abstención. Este
fenómeno fue del 65% en las últimas elecciones de
Senado, y del 75% en el referendo constitucional de
2003.4 En el caso de las elecciones atípicas, estas cifras también son preocupantes. En la elección de Gobernador de Caldas llevada a cabo el 25 de agosto, la
abstención fue del 71%, y en la elección atípica para
Gobernador del Valle llevada a cabo el 1° de julio de
2012, la abstención fue del 80%.5 Como es evidenWH HO DEVWHQFLRQLVPR HV VLJQL¿FDWLYDPHQWH PD\RU
en los mecanismos de participación popular y en las
elecciones atípicas, que en las elecciones ordinarias.
Es cierto que en los mecanismos de participación
popular con umbral hay lugar a una abstención legítima o activa, que es la de aquellas personas que
quieren oponerse a la iniciativa a través de impulsar
el no voto para impedir que se logre llegar al umbral establecido. Pero también es cierto que en estos
escenarios hay lugar a una abstención que no surge de una intención legítima de oponerse a la ini2
3
4

Corte Constitucional. Sentencia C-180 de 1994.
Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 1994.
Número de Potencial de
Abstención
sufragantes sufragantes
Referendo de Uribe
6.267.443
25’069.773
75%
en el 2003
Senado 2010
10.683.890
29’983.279
65%
Elección

5

Registraduría Nacional del Estado Civil, http://www.
registraduria.gov.co/-Historico-de-Resultados-.html
Elecciones atípicas 2001-2013, Registraduría Nacional
del Estado Civil. En: http://www.registraduria.gov.co/Elecciones-Atipicas,362-.html
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ciativa, sino de la falta de interés en el proceso de
votación, de la imposibilidad de desplazarse varias
veces al evento electoral, de la falta de información,
o del desconocimiento de la existencia de un nuevo
evento electoral, entre otras causas. En Colombia la
abstención por este tipo de causas es generalizada,
y es una de las principales razones de la debilidad
de los mecanismos de participación. Ese es el tipo
de abstencionismo que este proyecto de ley busca
combatir. Es el abstencionismo no estratégico que en
GH¿QLWLYDKDDTXHMDGRDQXHVWURVLVWHPDHOHFWRUDOHQ
general. Esta posibilidad en nada afecta la abstención estratégica de los grupos opositores, pues ellos
tendrán garantizada la posibilidad de disuadir a los
votantes de ejercer su derecho al voto en el referendo constitucional, pudiendo así ejercer su posición
de abstención estratégica. En otras palabras, la abstención legítima no es incompatible con mecanismos
que permiten estimular que los electores revelen sus
preferencias electorales.
De otro lado, la Corte Constitucional ha señalado
que el legislador puede diseñar mecanismos para facilitar la participación democrática, incluso al punto de
establecer incentivos electorales. Al respecto la Corte
ha señalado que “es plausible que para fomentar la participación de la ciudadanía en las decisiones políticas,
se establezcan estímulos que permitan crear conciencia
cívica en la población apta para votar, enfatizando así
la importancia de este acto dentro de un Estado democrático (…). Los estímulos al voto no coaccionan al
sufragante sino que apelan a su conciencia cívica para
que participe de un objetivo que el Estado considera
SODXVLEOH FRQVROLGDU OD GHPRFUDFLD ¿Q TXH HV OHJtWLPRGHVGHHOSXQWRGHYLVWDFRQVWLWXFLRQDO´6. Si bien la
Corte ha advertido que tales estímulos individuales no
son aplicables a los mecanismos de participación ciudadana como el referendo o la consulta popular –pues
ello podría afectar el derecho ciudadano a la abstención
pasiva–7 nada se opone a que la ley pueda facilitar a
los electores el ejercicio de participar en los referendos,
siempre y cuando no afecte el derecho a la abstención
pasiva. Y eso sucede con el proyecto de ley propuesto,
pues simplemente le permite al elector el mismo día
votar en una elección y participar en un referendo, pero
QR OH RWRUJD QLQJ~Q EHQH¿FLR LQGLYLGXDO DTXLHQSDUticipa ni le impide el ejercicio a la abstención pasiva.
Bien puede el ciudadano acudir a las urnas y recibir el
estímulo electoral por participar en una elección, pero
abstenerse de participar en el referendo. En ese sentido,
el proyecto de ley que se presenta para debate simplemente facilita la participación electoral.
De ahí que autorizar la concurrencia de este tipo
de referendos constitucionales con otros actos electorales sea un mecanismo legítimo para impulsar una
mayor participación en decisiones de tanta trascendencia para el país. No sólo por un ámbito formal
de impulsar mayor participación, sino porque de lo
que se trata es de asegurar la base de legitimidad más
sólida posible para las decisiones que se tomen. El
Estado tiene la obligación de fomentar la participación ciudadana y a su vez de maximizarla por medio
de diferentes herramientas, tales como los medios de
comunicación y la posibilidad de concurrencia con
las elecciones, como en este caso.
6
7

Corte Constitucional, Sentencia C-337 de 1997.
Corte Constitucional, Sentencia C-041 de 2004.
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De otro lado, permitir la concurrencia entre este
tipo de referendos y otros actos electorales, también
SHUPLWLUtD UHDOL]DU YDULRV GH ORV ¿QHV GH ORV PHFDnismos de participación popular. Según la Corte
Constitucional, “el fortalecimiento de la democracia participativa en el plano político, trae consigo
la consagración en el artículo 103 de la Carta de un
conjunto de mecanismos de participación ciudadana
con los siguientes objetivos: por una parte realizar el
ideal del estado democrático de derecho, de permitir
el acceso de todo ciudadano a los procesos de toma
GHGHFLVLRQHVSROtWLFDV « ´8. En la medida en que
concurren las fechas para las distintas votaciones se
genera una mejor forma de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones porque se estimula
la votación. Dilatar las decisiones en distintos momentos, disminuye la participación y el acceso del
ciudadano de participar en la toma de decisiones poOtWLFDV\XQDVHJXQGD¿QDOLGDGGHHVWRVPHFDQLVPRV
es permitir el ejercicio de un control político.
2. Libertad del elector
Otro de los elementos esenciales a tener en cuenta
en el análisis de este proyecto, son las garantías para
la libertad del elector. Hay quienes han querido sugerir
que el proyecto limita la libertad de los votantes porque
los puede conducir a votar en determinada forma en el
acto de elección así como en el referendo. Según los
contradictores del proyecto, en aras de expandir el principio de participación democrática, se está limitando
de manera desproporcionada la libertad del elector. Es
cierto que existe una tensión entre estos dos principios
constitucionales. Quisiéramos demostrar, sin embargo,
que este proyecto de ley busca armonizarlos, y que en
WRGRFDVRLQFRUSRUDJDUDQWtDVVX¿FLHQWHVSDUDDVHJXUDU
que no se vulnere la libertad del elector.
Tomar medidas conducentes para obtener el mayor número de votantes en un mecanismo de partiFLSDFLyQ FLXGDGDQD HV XQ ¿Q OHJtWLPR SXHV EXVFD
la satisfacción del principio democrático. Como se
pudo constatar no participan igual número de votantes cuando se ha convocado a votar determinado
mecanismo de participación que cuando se realizan
elecciones a las corporaciones públicas de elección
popular o a la Presidencia de la República.
¿Cómo garantizar en ese escenario la libertad del
elector? En primer lugar existen una serie de medidas
ordinarias para garantizar la libertad de los electores:
el voto secreto, la existencia de cubículos separados,
y la expedición de una tarjeta electoral independiente
a los tarjetones electorales para la correspondiente
elección. Todas estas son medidas típicas de cualquier elección que están destinadas a asegurar que
el sufragante pueda tomar una decisión de manera
libre. Estas medidas contribuyen a asegurar que las
personas que participen en la correspondiente elección puedan determinar si votan o no el referendo,
y a su vez si lo votan de forma positiva o negativa.
Adicionalmente, la Corte Constitucional ha considerado que existen una serie de medidas adicionales que tienen que ponerse en práctica para garantizar
la libertad del elector en la votación de un referendo
constitucional. Estas incluyen que la ley que convoca a referendo debe:
i) Garantizar que únicamente se pone en consideración del elector normas constitucionales;

ii) Asegurar que el elector pueda escoger separada y libremente lo que apoya y lo que rechaza;
iii) Ser clara;
iv) No inducir una respuesta en el votante;
v) Autorizar el voto en bloque únicamente respecWRGHUHIHUHQGRVTXHVHUH¿HUDQDXQVRORWHPD\
vi) Omitir contenidos de tipo plebiscitario, entre
otras.
Así mismo, se constituyen como garantías adicionales de la libertad del elector el hecho de que
las preguntas del referendo deban ser producto de
un debate democrático al interior del Congreso
como órgano político y deliberativo, y que estas estén sometidas a control de constitucionalidad, previo a la convocatoria a la votación del referendo.
Todas estas medidas contribuyen a asegurar que el
elector estará en libertad de decidir si vota o no el
referendo y a su vez si lo vota de forma positiva o
negativa.
$GLFLRQDOPHQWH HO SOLHJR PRGL¿FDWRULR TXH
proponemos al proyecto incorpora garantías adicionales para la libertad del elector. En primer
OXJDU HQ HO DUWtFXOR  SURSRQHPRV PRGL¿FDU
FLHUWDVH[SUHVLRQHV\DGLFLRQDURWUDVFRQHO¿QGH
asegurar que, aunque los jurados de votación le
ofrezcan a los electores si quieren recibir o no el
tarjetón de referendo constitucional, en todo caso
sea expreso que los electores están en plena libertad de advertirle a los jurados de votación que no
desean recibirlos. Así mismo, se incluye un artícuORQXHYRGHSXEOLFLGDGGHODFXHUGR¿QDOFRQDQWHrioridad a la votación del referendo constitucional.
Se trata de un desarrollo del criterio de claridad de
los referendos. Finalmente los artículos propuesWRVUHODFLRQDGRVFRQOD¿QDQFLDFLyQGHODVFDPSDñas y con la prohibición del proselitismo armado
también están dirigidos a garantizar la libertad del
HOHFWRU /D ¿QDQFLDFLyQ GH ODV FDPSDxDV SHUPLWH
asegurar que los electores reciban información de
los distintos puntos de vista con respecto al referendo sin que se viole su libertad de elección, porTXHXQRVWHQJDQPiVDFFHVRTXHRWURVDOD¿QDQciación. La prohibición del proselitismo armado, a
su vez, reitera que la constricción de los electores
es un delito que tiene consecuencias penales y administrativas.
En ese sentido, si bien este proyecto busca lograr
que el mayor número de votantes legitimen las reformas constitucionales necesarias para la implemenWDFLyQ GH XQ DFXHUGR ¿QDO SDUD OD WHUPLQDFLyQ GHO
FRQÀLFWRDUPDGRHVWHSURSyVLWRYDDFRPSDxDGRGH
una serie de medidas para garantizar que los electores sean libres para tomar la decisión de votar o no,
y de decidir en qué sentido quieren hacerlo. Como
lo ha advertido la Corte Constitucional, “el examen
constitucional de una ley de referendo debe estar
orientado a proteger la supremacía de la Constitución (CP artículo 4°) y la libertad del elector (CP artículo 378), pero igualmente a favorecer y potenciar
el principio democrático y la soberanía popular (CP
artículos 1° y 3º), que se expresan por este mecanismo de democracia semidirecta (…). [D]ebe el juez
constitucional favorecer la expresión de la ciudadanía, pues Colombia es una democracia participativa,
IXQGDGDHQODVREHUDQtDSRSXODU´9.

8

9

Corte Constitucional. Sentencia C-180 de 1994.

Corte Constitucional. Sentencia C-551 de 2003.
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3. Inexistencia de prohibición constitucional
Un tercer argumento para respaldar la iniciativa
de que este tipo de referendos puedan concurrir con
actos electorales, es que no existe ningún precepto
constitucional que lo prohíba. Tal prohibición solo
existe a nivel constitucional para la consulta popular
y para la elección de los integrantes de una Asamblea
Nacional Constituyente.
En el caso del referendo, en cambio, fue el legislador estatutario de 1994 el que consagró la mencionada prohibición. De conformidad con el artículo 39
de la Ley 134 de 1994 “por la cual se dictan normas
VREUH SDUWLFLSDFLyQ FLXGDGDQD´ ³>F@XDQGR VH WUDWH
de un referendo de carácter nacional, departamental,
municipal o local, la votación no podrá coincidir con
ningún otro acto electoral. No podrá acumularse la
votación de más de tres referendos para la misma feFKD´(VWDSURKLELFLyQVHUHSLWHHQHOQXHYRSUR\HFWR
de ley de participación ciudadana que se encuentra
bajo estudio de la Corte Constitucional, en el artículo
33, literal a).
El proyecto que hoy respaldamos, sin embargo,
no pretende suprimir esta prohibición de manera
general. Esa es una consideración válida, pero no el
objetivo de esta reforma legal. Se trata, en este caso,
de generar unas condiciones especiales para una coyuntura política que no ha sido nunca analizada, ni
por el legislador, ni por la Corte Constitucional: la
hipótesis de que los ciudadanos puedan acudir a las
urnas para decidir en un mismo día sobre la adopFLyQRQRGHXQDFXHUGR¿QDOSDUDODWHUPLQDFLyQGHO
FRQÀLFWRODDSUREDFLyQRQRGHODVUHIRUPDVFRQVWLtucionales que sean necesarias para implementarlo,
y la elección de representantes políticos que apoyen
ODLPSOHPHQWDFLyQ$KRUDELHQFRPRORKDD¿UPDGR
el Gobierno Nacional, esta es tan solo una hipótesis,
GDGR TXH VHUiQ ODV SDUWHV HQ OD 0HVD ODV TXH GH¿nan cómo llevar a cabo tanto la refrendación de un
DFXHUGR¿QDOFRPRORVPHFDQLVPRVGHJDUDQWtDGHO
cumplimiento de lo acordado. Esta discusión no ha
empezado en la Mesa. El referendo es solo una de las
posibles vías para lograr estos objetivos.
Ahora bien, la prohibición de concurrencia entre
el referendo y otras elecciones, subsiste para todos
los demás casos. Esto es coherente, además, con la
exposición de motivos del proyecto de ley estatuaria
en 1994. La razón en ese entonces fue “limitar el número de asuntos que pueden ser sometidos simultáneamente al pueblo [para evitar que] el elector pueda
VHUFRQIXQGLGRFRQODYRWDFLyQGHP~OWLSOHVWHPDV´
En este caso en particular, precisamente se trata de
FRQFHQWUDUDOHOHFWRUHQXQVRORWHPDHO¿QGHOFRQÀLFWR\ODSD]HVWDEOH\GXUDGHUD
De otro lado, la propia Corte ha considerado que
en estas materias el Congreso tiene libertad de con¿JXUDFLyQQRUPDWLYDVLHPSUHTXHVHDGHF~HDORHVWDEOHFLGRHQOD&RQVWLWXFLyQ(VSHFt¿FDPHQWHIUHQWH
a la prohibición de que la votación de un referendo
concurra con actos electorales la Corte consideró que
“ella encuadra en la competencia que el ConstituyenWHFRQ¿ULyDOOHJLVODGRUHQHODUWtFXORGHOD&DUWD
Política, para implantar mediante ley, mecanismos
de votación que otorguen más y mejores garantías
para el libre ejercicio de este derecho en cabeza de
WRGRFLXGDGDQR´10. En ese sentido, cuando la Corte

hizo el estudio de esa norma nunca consideró que
la opción contraria (es decir permitir la concurrencia
del referendo con algunos actos electorales) fuera inconstitucional. De hecho la Corte no consideró que
la prohibición fuese necesaria, y por el contrario hizo
énfasis en que el legislador conserva su potestad de
FRQ¿JXUDFLyQOHJLVODWLYD/LEHUWDGGHFRQ¿JXUDFLyQ
legislativa del legislador estatutario que debe respetarse, máxime si se tiene en cuenta que de lo que se
trata es de revelar las preferencias con respecto a la
construcción de la paz.
Además, las prohibiciones constitucionales deben
ser explícitas. Interpretar que la prohibición constitucional de la concurrencia de consultas populares
con algunos actos electorales se extiende al referendo constitucional va en contra del principio de interpretación restrictiva de las prohibiciones respecto de
derechos fundamentales y sería contrario al principio
de expansión democrática.
De conformidad con lo anterior, la imposibilidad
de que la votación del referendo coincida con algunos actos electorales correspondió en su momento al
HMHUFLFLRGHODOLEHUWDGGHFRQ¿JXUDFLyQGHOOHJLVODdor estatutario, que consideró adecuada dicha limitación para salvaguardar la integridad del referendo
como un importante mecanismo de participación
ciudadana, evitando así que se desviara la atención
del debate. En la presente oportunidad, respetando
en todo caso la voluntad del legislador estatutario de
1994 para los referendos en general, y precisamente
en aras de RWRUJDU PiV \ PHMRUHV JDUDQWtDV SDUD HO
OLEUH ejercicio del derecho a la participación política,
resulta necesario habilitar la posibilidad de que, solo
en lo relacionado con los referendos constitucionales
TXHVXUMDQFRPRUHVXOWDGRGHXQDFXHUGR¿QDOSDUD
ODWHUPLQDFLyQGHOFRQÀLFWRVHDSRVLEOHTXHVXYRWDción coincida con un acto electoral.
4. Concepto de acto electoral
Es importante referirnos al concepto de acto electoral, para precisar sus alcances y aclarar el sentido
del proyecto que sometemos a debate legislativo. Un
³DFWRHOHFWRUDO´HVXQDFWRFX\D¿QDOLGDGHVODHOHFción de los representantes en el sistema democrático.
Como lo ha advertido la Corte Constitucional, “un referendo constitucional no es un acto electoral sino que
representa la convocatoria al pueblo para que decida
VLDSUXHEDRQRXQSUR\HFWRGHQRUPDMXUtGLFD´(VWR
se explica, según la Corte, porque el referendo es “una
propuesta de norma jurídica que se somete a consideUDFLyQGHOSXHEOR>\QR@ « XQYRWRGHFRQ¿DQ]DHQ
IDYRUGHFLHUWRVIXQFLRQDULRVHOHFWRV´11. Así, un referendo es un mecanismo de participación popular para
aprobar o derogar una norma, y por lo tanto no constituye ni un acto electoral, ni una elección.
Teniendo en cuenta esta aclaración es importante
advertir que el proyecto de ley presentado de ninguna manera viola el artículo 262 de la Constitución.
Según este, “La elección del Presidente y VicepreVLGHQWH QR SRGUi FRLQFLGLU FRQ RWUD HOHFFLyQ´ 6LQ
embargo, en la medida en que los referendos no son
actos electorales en sí mismos, a partir de la reforma legal que se introduce en el proyecto objeto de
discusión, los referendos constitucionales a los que
VHUH¿HUHHVWHSUR\HFWRGHOH\SRGUtDQSHUIHFWDPHQWH
ser votados el mismo día de las elecciones presiden-

10

11

Corte Constitucional. Sentencia C-180 de 1994.

Corte Constitucional. Sentencia C-551 de 2003.
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ciales. Es importante aclarar, en todo caso, que este
SUR\HFWRQRVHDQWLFLSDD¿MDUQLQJXQDIHFKDSDUDOD
votación de las reformas constitucionales que sean
necesarias para la implementación de un acuerdo
¿QDO SDUD OD WHUPLQDFLyQ GHO FRQÀLFWR DUPDGR7DQ
solo autoriza a que coincida con actos electorales.
5. Experiencias comparadas
Sumado a lo anterior, la experiencia internacional
nos demuestra que la posibilidad de que coincidan
los referendos constitucionales con otros actos electorales en nada afecta el principio democrático. En
lugares tan disímiles en su historia, tradición jurídica
y sistema político como Canadá, Gran Bretaña, República Checa, Lituania, Australia, y EE.UU., existe
la posibilidad legal y constitucional de realizar procedimientos electorales conjuntos y simultáneos.
La Constitución de Hamburgo (1952) en su artículo 50(3) establece expresamente que la votación
de los referendos sobre proyectos de ley de iniciativa popular debe coincidir con las elecciones para
el Parlamento Federal o el Parlamento Estatal12. Se
trata de una orden expresa para asegurar la mayor
participación posible y así maximizar el principio de
participación democrática.
En el mismo orden de ideas, según la normatividad vigente, en la mayoría de provincias Canadienses, con excepción de los referendos generales
y aquellos realizados en la provincia de Quebec, los
referendos pueden llevarse a cabo en cualquier tiempo, incluso si coinciden con la fecha de una elección
general.13 En New Brunswick, los referendos solo
pueden llevarse a cabo junto con una elección provincial general. En Alberta, los referendos pueden
hacerse el mismo día o de manera separada con las
elecciones generales o municipales.14
En Gran Bretaña, por su parte, en relación con el
amplio debate que ha suscitado la propuesta del Primer Ministro David Cameron de someter a referendo la permanencia del país en la Unión Europea, se
discutió también la posibilidad de que dicha consulta
coincidiera con elecciones. Si bien se descartó esta
posibilidad, lo cierto es que fue por estrictas razones
de conveniencia política y no porque afectara indebidamente la participación democrática. Al respecto, la
Cámara de los Comunes consideró: “Técnicamente,
el proyecto de ley no prohíbe la realización de un
referendo en la misma fecha que las elecciones generales. (…) Los referendos realizados el mismo día
que la elección general pueden incentivar la concurrencia y pueden ayudar a reducir costos (…).15
Por otra parte, en octubre de 2008 las autoridades
de Lituania propusieron someter a referendo la decisión de cerrar o no la planta nuclear de Ignalina al
mismo tiempo de la realización de elecciones parlamentarias. Aunque era un hecho que esta planta iba a
ser cerrada la Constitución de Lituania establece que
los temas de Estado más importantes deben ser sometidos a Referendo y los temas de energía nuclear

habían sido elevados ya a esta categoría. Si bien en
este caso el referendo no fue aprobado, es evidente
que para este país los temas importantes se deben
refrendar en escenarios que garanticen la mayor participación de la ciudadanía.16
Similarmente, la sección 128 de la Constitución
$XVWUDOLDQDGH¿QHTXHORVUHIHUHQGRVGHEHQUHDOL]DUVH
cada vez que el Parlamento realice cambios a la Constitución y la votación es obligatoria para todos los inscritos en el censo electoral y por lo tanto debe realizarse conjuntamente con las Elecciones Nacionales17.
Actualmente las autoridades nacionales están considerando la posibilidad de sostener un referendo con
HO¿QGDUKHUUDPLHQWDVSUHVXSXHVWDOHVDORV&RQFHMRV
Municipales el mismo día de las elecciones parlamentarias. Inicialmente se esperaba que se realizaran ambos actos el 14 de septiembre de 2013, pero dado que
el Primer Ministro Kevin Rudd convocó elecciones
para el 7 de septiembre, la votación de referendo se
postergó y aún no se sabe su fecha.
De la misma manera el Primer Ministro de República Checa propuso en junio de 2006 realizar un
referendo sobre la Constitución de la Unión Europea
junto con las elecciones a la Cámara Baja. Si bien
estos actos electorales no se llevaron a cabo, la posibilidad legal era una realidad.18
Finalmente, la concurrencia entre elecciones y reformas a las Constituciones estatales por iniciativa
popular en distintos Estados de Estados Unidos, ha
sido muy común. Uno de los ejemplos más representativos es el de la votación en California con respecto
a la prohibición del matrimonio homosexual conoFLGD FRPR ³3URSRVLFLyQ ´ (VWD UHIRUPD FRQVWLWXcional del Estado fue votada el 4 de noviembre de
2008, el mismo día de las elecciones presidenciales,
de Congreso, de integrantes del Senado del Estado, y
de otras 11 proposiciones legislativas y constitucionales del Estado. Paradójicamente, aunque la proposición que prohibía el matrimonio homosexual fue
aprobada, la mayoría de los candidatos electos en
esa votación fueron demócratas, tradicionalmente a
favor de la protección de los derechos de las parejas
del mismo sexo.19
La experiencia comparada demuestra que alrededor del mundo existen buenas experiencias de coincidencia de elecciones y votación de referendos, en
particular de cara a los temas más sensibles para las
naciones. No existe una tradición internacional de
prohibición de este tipo de expresiones, que fomentan la mayor participación ciudadana y el ahorro de
costos.

12
13

18

14
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Artículo 50, Volksgesetzgebung.
Tim Mowrey. Referendums in Canada: A Comparative
Overview. Disponible en: http://www.elections.ca/res/
eim/article_search/article.asp?id=87&lang=e&frm
PageSize
Ibíd.
House of Commons. Library. European Union
(Referendum) Bill. Bill 11 of 2013-14. Research Paper.
-XQH7UDGXFFLyQQRR¿FLDO
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“The Lithuanian Referendum On Extending The Working
Of The Ignalina Nuclear Power Station: The Rationality
2I $FWRUV :LWKLQ 8Q &KDQJLQJ 6WUXFWXUHV´ %DOWLF
Journal of Law and Politics, Volume 5 Number 1 (2012)
pg. 119-120.
Australian Electoral Commission [en línea] disponible
en: http://www.aec.gov.au/Elections/referendums/Referendum_Dates_and_Results.htm
Gross quiere unir las elecciones parlamentarias con el
referéndum sobre la Constitución Europea. En: http://
www.radio.cz/es/rubrica/notas/gross-quiere-unir-laselecciones-parlamentarias-con-el-referendum-sobre-laconstitucion-europea
Statement of Vote, November 4, 2008, General Electio,
California Secretary of State Debra Bowen. En: http://
www.sos.ca.gov/elections/sov/2008-general/sov_
complete.pdf
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6. Costos
El cuarto y último argumento está relacionado
precisamente con la reducción de costos. Si bien lograr una mayor participación y por lo tanto ampliar
la legitimidad de la adopción de las decisiones relaFLRQDGDVFRQODLPSOHPHQWDFLyQGHXQDFXHUGR¿QDO
SDUDODWHUPLQDFLyQGHOFRQÀLFWRDUPDGRHVUD]yQVX¿FLHQWHSDUDMXVWL¿FDUODDGRSFLyQGHXQDPHGLGDGH
este estilo, no sobra recordar también los argumentos
relacionados con los costos materiales.
El costo de realizar cualquier elección es muy alto.
Según cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el caso particular del referendo, el costo
de hacerlo separado de cualquier otro acto electoral
es de $138.000 millones de pesos. La Registraduría
D¿UPD TXH HQ FDPELR KDFHU WUHV UHIHUHQGRV HQ XQD
misma jornada cuesta $157.000 millones20 de pesos.
Las anteriores cifras nos llevan necesariamente a
concluir que implementar más de un acto electoral el
mismo día conlleva a una amplia reducción de costos
ya que se utiliza la misma infraestructura, transporte,
personal, y logística, entre otros. Sabiendo esto es
posible establecer que hacer un referendo el mismo
día de otro acto electoral tiene un costo aproximado
de $10.000 millones de pesos adicionales a los costos básicos de la elección, casi $120.000 millones de
pesos menos que hacerlo por separado, lo que constituye una diferencia importante.
Sin duda los argumentos de costos aplican por
igual para cualquier tipo de referendo, y no solo para
DTXHOORVTXHVHGHULYHQGHXQDFXHUGR¿QDOSDUDOD
WHUPLQDFLyQ GHO FRQÀLFWR DUPDGR 6LQ HPEDUJR QR
es menor recordar que este tipo de medidas permitiría reducir tales costos, recursos que podrían ser mucho mejor utilizados para la construcción de una paz
estable y duradera.
7. Audiencia pública
El 3 de septiembre de 2013 se llevó a cabo una
audiencia pública sobre el Proyecto de ley número
063 de 2013 Senado, 073 de 2013 Cámara. A continuación se hace un resumen de las intervenciones
presentadas por los distintos intervinientes.
a) Humberto de la Calle
La intervención del jefe del equipo negociador
del Gobierno Nacional estuvo encaminada a defender la iniciativa que acoge este proyecto de ley. Sus
argumentos fueron básicamente cinco. El primero
tuvo que ver con el carácter expansivo del principio democrático según el cual los mecanismos de
participación ciudadana deben propiciar la mayor
participación posible. El segundo describió la limitación del proyecto de ley en el que solo se regulan
ORVUHIHUHQGRVGHULYDGRVGHXQDFXHUGR¿QDOHQWUHHO
Gobierno Nacional y los grupos guerrilleros (FARCEP y ELN), es decir, solo la votación de este tipo de
referendos podrá concurrir con un acto electoral. En
tercer lugar reiteró que el derecho a la abstención no
se ve vulnerado, pues será el ciudadano quien decida
si votar dicho referendo o abstenerse. En cuarto lugar
estableció que un referendo no es un acto electoral,
pues este último es la elección de representantes en
un sistema democrático mientras que un referendo
20

Registraduría Nacional del Estado Civil. Los Referendos:
Preguntas Frecuentes sobre Referendos. [en línea]
disponible en: http://www.registraduria.gov.co/

Informacion/ref_intro.htm
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busca aprobar o derogar leyes o reformas a la ConsWLWXFLyQ(VWRSDUDFRQ¿UPDUTXHHOUHIHUHQGRDOQR
pertenecer a esta categoría, se puede celebrar junto
con las elecciones presidenciales sin violar el artícuOR  GH OD &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD 3DUD ¿QDOL]DU HO
jefe del equipo negociador trajo a colación que alrededor del mundo se celebran referendos constitucionales en concurrencia con actos electorales.
b) Sergio Jaramillo
Continuó el debate el Alto Comisionado para la
Paz, el señor Sergio Jaramillo, quien se centró en
los tiempos de la negociación. Empezó resaltando
el momento en el que se encuentra el proceso, pues
VHJ~QpOHQXQRVPHVHVVHVDEUiVLKD\RQR¿UPDGHO
DFXHUGR¿QDOSDUDODWHUPLQDFLyQGHOFRQÀLFWRDUPDGR(VWRSDUDD¿UPDUTXHORVSURFHVRVGHSD]QRQHcesariamente funcionan con los tiempos constitucionales y que por ende es necesario hacer un esfuerzo
para articular esos tiempos.
El Alto Comisionado para la Paz agregó que este
proyecto de ley busca solo la posibilidad, como
medida preventiva, de votar el referendo el mismo
día de un acto electoral, pero no busca desarrollar
su contenido. Como bien se sabe, el contenido del
mecanismo de refrendación es materia de las discusiones en la Mesa de Conversación. Además añadió
que esta concurrencia busca una mayor legitimidad
ya que es importante que los ciudadanos visibilicen
sus preferencias en el tema más importante del país
±HO ¿Q GHO FRQÀLFWR± \ GHFLGDQ VL DSUXHEDQ ODV UHformas constitucionales necesarias para implementar
los acuerdos pactados.
c) Fernando Carrillo
El Ministro del Interior retomó el argumento de
Humberto de la Calle al referirse al carácter expansivo del principio democrático para decir que debe
haber una coherencia con la situación social que está
viviendo el país, pues según él existe la necesidad de
YHQWLODUHOFRQÀLFWRVRFLDOHQORVHVSDFLRVGHPRFUiWLcos y esto se lleva a cabo a través del aseguramiento
de la participación ciudadana.
Resaltó también que la abstención ha llegado a niveles de hasta el 85% en elecciones atípicas, y resaltó
que ese porcentaje no es una abstención activa. Si se
va a someter a refrendación una de las decisiones más
trascendentales en la historia del país es necesario garantizar una amplia participación. Además resaltó que
aunque el abstencionismo es un derecho legítimo, en
muchos países de América Latina los mecanismos de
participación ciudadana se han ido diluyendo por falta
de uso porque hay poca participación.
3DUD¿QDOL]DUHO0LQLVWURGHO,QWHULRUWUDMRDFRlación que así la Ley 134 de 1994 en su artículo 39
prohíba la concurrencia entre un referendo y un acto
electoral, no está prohibido constitucionalmente
pues, en este caso, se trata de generar un tratamiento
especial que está en manos del Congreso por su liEHUWDGGHFRQ¿JXUDFLyQQRUPDWLYD
d) Honorable Senador Juan Lozano
El honorable Senador Juan Lozano expuso argumentos en contra del proyecto de ley, el primero
enmarcado en la entrega de armas por parte de las
FARC, el segundo y el tercero discutiendo el tema
GHOFRQÀLFWRGHLQWHUHVHVGHOOHJLVODGRU\FRQFOX\y
haciendo alusión a la inconstitucionalidad del proyecto.
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En primer lugar hizo referencia a la exclusión que
hace el proyecto de ley en el tema de desarme por parte de los grupos guerrilleros. Según él es amigo del
mecanismo de refrendación porque es vital que la
ciudadanía se pueda expresar si está conforme o no
con los acuerdos, pero se necesitan garantías para poder ejercer el voto libremente sin presión armada. Al
respecto véase las garantías de libertad del elector en
el capítulo 2 de esta ponencia, así como el capítulo 8 y
ORVUHVSHFWLYRVFDPELRVHQHOSOLHJRGHPRGL¿FDFLRQHV
Así mismo el Senador señaló que las condiciones
incorporadas en el inciso 5° del artículo 66 transitorio del Marco Jurídico para la Paz debían ser satisfeFKDVFRQDQWHULRULGDGDOD¿UPDGHXQDFXHUGR¿QDO\
a su refrendación. Sea esta la oportunidad para aclarar que el Acto Legislativo 1 de 2012 establece que
son condiciones para el tratamiento penal especial
la dejación de las armas, el reconocimiento de responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de
la verdad y a la reparación integral de las víctimas,
la liberación de los secuestrados, y la desvinculación
de los menores de edad reclutados ilícitamente que
se encuentren en poder de los grupos armados al
margen de la ley.
En segundo lugar el honorable Senador apeló al
FRQÀLFWRGHLQWHUHVHVDOD¿UPDUTXHHOOHJLVODGRUQR
SXHGHYRWDUQDGDTXHYD\DHQVXEHQH¿FLRGLUHFWR
Agregó que fue este el argumento que usó el Ministro del Interior en su momento para no reducir el umbral del 3% al 2%. Al respecto, véase el capítulo 9 de
esta ponencia.
En tercer lugar dijo que este proyecto de ley aumentaría el caudal de votantes cosa que no le parece
razonable ya que si el Congreso ha perdido legitimidad por sus errores debe afrontarlo y no por el contrario evitarlo por medio de estos mecanismos.
Para concluir, el Honorable Senador le hizo una
crítica al jefe negociador del gobierno al decirle que
la discusión constitucional es distinta porque no se
puede hacer que concurra una jornada de democracia
representativa con una jornada de democracia participativa.
Antes de terminar el Senador pidió que se tuviera
en cuenta el proyecto de ley radicado por él ante el
Congreso de la República que trata ese mismo tema.
e) Honorable Senador Juan Fernando Cristo
El Senador inició su ponencia enfatizando que no
hay ninguna posibilidad de que el Gobierno Nacional implemente un acuerdo de paz sin haberlo refrendado previamente y puso sobre la mesa que esta es
una decisión inédita y representa un riesgo político
importante.
El riesgo político es según él que, como lo han dicho
los opositores, el acuerdo no le guste a los electores. Por
eso invitó a los opositores a ir a las urnas y dejar que el
pueblo colombiano elija y agregó que si los colombianos no están de acuerdo con el proceso de paz esto debe
GHPRVWUDUVH QR SRUTXH QR KD\D ORV VX¿FLHQWHV YRWRV
sino porque la mayoría voten por el no.
Para responder a la petición del Senador Lozano,
HO6HQDGRU&ULVWROHDGYLUWLyTXHOD/H\GH¿QHTXH
solo el Gobierno Nacional determina los mensajes de
urgencia para los proyectos, y resaltó que el proyecto del Senador Lozano ha tenido todas las garantías,
pero que el mensaje de urgencia le da prelación a
esta iniciativa.
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f) Óscar Ortiz Monsalve
La intervención del señor Monsalve estuvo encaminada a argumentar en contra del proyecto de
ley. Empezó por decir que es un proyecto de ley que
afecta las condiciones en las cuales se va a llevar a
cabo las próximas elecciones. Agregó que es una garantía del votante separar los referendos de los actos
electorales pues aunque no está en la Constitución
Política la ley sí los separó. Continuó su argumenWDFLyQD¿UPDQGRTXHHOYDORUGHODSD]FRQYLHUWHD
este referendo en un plebiscito y un plebiscito reeleccionista. Al respecto, véase el capítulo 10 de esta
ponencia.
Argumentó también que no podrá haber paz sin
libertad, pues según él los defectos que fueron corregidos por la Constitución de 1991 son las imposiciones y con este referendo se impondrá la voluntad de
la guerrilla por medio de las armas y el dinero (las
armas para obligar a votar favorablemente y el dinero para hacer campaña). Al respecto véase el capítulo
8 de esta ponencia.
g) Camilo Mancera
El delegado de la Misión de Observación Electoral (MOE) intervino a favor del proyecto de ley.
Dijo que es indispensable que cualquier acuerdo alcanzado sea refrendado por la ciudadanía y aquí la
MOE encontró útil que puedan coincidir las fechas
para adelantar el referendo, pues según estudios, una
cuarta parte de las iniciativas no son aprobadas por el
umbral. No obstante, la MOE consideró que el texto
propuesto se debe corregir porque afecta de manera
grave la abstención que es legítima al decir que “el
jurado deberá entregar el tarjetón con los demás tarMHWRQHV´
h) Uriel Ortiz Soto
El señor Ortiz intervino en representación del
Centro de Estudios Colombianos y su intervención
fue en contra del proyecto de ley. Dejó claro que se
debe dar un proceso de paz independiente de cualquier proceso político porque la paz es de todos los
colombianos.
i) José Rafael Espinoza
José Rafael Espinoza, en su calidad de delegado
del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, DeJusticia, dijo que su corporación apoya esta
iniciativa legislativa por las siguientes razones:
• No hay prohibición constitucional, pues el artículo 104 solo lo prohíbe para consulta popular.
• Aunque existe una prohibición estatutaria (artículo 38 de la Ley 134 de 1994), una reforma a la
Constitución que viole una ley estatutaria no es inconstitucional.
• No es una prohibición internacional, incluso en
algunos países los referendos se celebran en concurrencia con otros actos electorales.
Terminó dando razones por las cuales el referendo
se debe celebrar el mismo día de elecciones, como la
importancia de la decisión y por ende la necesidad
de convocar a grandes masas. Y por último hizo la
diferencia entre la abstención activa y la abstención
apática, la primera representa el legítimo derecho a
renunciar al voto y la segunda representa la incapaciGDGGHKDFHUOR(VWRSDUDGH¿QLUTXHODFRQFXUUHQFLD
en las fechas ayuda a combatir la abstención apática
y a la vez protege la abstención activa.
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j) Honorable Senador Luis Carlos Avellaneda
El Senador Avellaneda más que plantear su posición frente al proyecto de ley, formuló una pregunta
para que el Gobierno Nacional la tuviera en cuenta.
Su inquietud iba encaminada a si el referendo era el
mecanismo adecuado para aprobar o no el acuerdo
¿QDOHQWUHHO*RELHUQR1DFLRQDO\ODV)$5&
k) Honorable Senador Juan Carlos Vélez
El Senador Vélez enmarcó su posición en contra
del proyecto de ley declarándolo electorero. Dijo que
este no era un buen mensaje para la democracia porque excluía a las minorías y al mismo tiempo invitó a los partidos minoritarios a votar negativamente
el proyecto. Nombró el caso del referendo llevado
a cabo en el 2003 para argumentar que el Gobierno puede buscar otros mecanismos, pues según él
en este proceso no hubo una depuración efectiva del
censo electoral, razón por la cual no obtuvo los su¿FLHQWHV YRWRV &RQWLQXy DUJXPHQWDQGR TXH VL HVWH
UHIHUHQGR YD D VHU OD H[FHSFLyQ QR VH MXVWL¿FD TXH
otros no lo sean también al traer el ejemplo de la revocatoria del actual alcalde de Bogotá.
En la misma línea dijo que esta es una jugada tramSRVDDODOXGLUDODUJXPHQWRVREUHHOFRQÀLFWRGHLQWHrés ya que cuando se trató de disminuir el umbral para
las próximas elecciones no se pudo, pero ahora que
es para elegir los candidatos de la Unidad Nacional a
WUDYpV GHO UHIHUHQGR Vt VH SXHGH &RQFOX\y D¿UPDQdo que en la estrategia electoral los ciudadanos serán
engañados, pues según él se demorarán tanto leyendo
el tarjetón que votarán positivamente sin saber. Al respecto véase los capítulos 2 y 9 de esta ponencia.
l) Honorable Representante Guillermo Rivera
La intervención del representante Rivera se centró
en repasar lo ocurrido en el último año en cuanto al
proceso de paz de cara a la oposición. Trazó una línea
GHWLHPSRGHVGHOD¿OWUDFLyQSRUSDUWHGHOH[YLFHSUHsidente, Francisco Santos, sobre las conversaciones
secretas entre el Gobierno Nacional y las FARC, hasta
el anuncio formal por parte del Gobierno sobre dichas
conversaciones. El primer evento, según el representante, estuvo a punto de frustrar el proceso y en el segundo la oposición declaró que el proceso de paz le
hacía daño al país, ambos eventos fueron entonces tomados negativamente por la oposición. A raíz de este
DQiOLVLVHOUHSUHVHQWDQWHD¿UPyQRHQWHQGHUODSRVWXUD
de la oposición, pues pensó que iban a estar de acuerdo con promover un mecanismo que les permitiera a
todos los ciudadanos pronunciarse a favor o en contra
GHODLPSOHPHQWDFLyQGHXQDFXHUGR¿QDOSDUDODWHUPLQDFLyQGHOFRQÀLFWRDUPDGR
Terminó su intervención respondiendo el planteaPLHQWR GHO 6HQDGRU -XDQ /R]DQR VREUH HO FRQÀLFWR
GH LQWHUpV DO D¿UPDU TXH QR SXHGH KDEHU FRQÀLFWR
GHLQWHUpVHQODWHUPLQDFLyQGHOFRQÀLFWRSRUTXHOD
WHUPLQDFLyQ GHO FRQÀLFWR OHV DWDxH D WRGRV ORV FLXdadanos. Véase en ese sentido el capítulo 9 de esta
ponencia.
m) Honorable Representante Alfredo Deluque
En la misma línea del Representante Rivera, el
Representante Deluque llamó a colación los pronunciamientos de la oposición sobre la inadecuada gestión del gobierno y en particular de la Unidad Nacional al decir que es la oportunidad para comprobar en
las urnas si es aprobada por la ciudadanía o no. Dijo
que la reelección es un derecho que le pertenece a
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cualquier persona que llegue a la Presidencia de la
República y que cada presidente lleva al escrutinio
público sus ideas.
n) Honorable Senador Carlos Baena
El Senador se pronunció en contra del proyecto, señalando que el propio Ministro del Interior les
había advertido que los congresistas no podían moGL¿FDU ODV UHJODV HOHFWRUDOHV SRUTXH HVWDUtDQ OHJLVlando en causa propia. El Senador advirtió que este
referendo le sirve a las mayorías y no a las minorías
y dio el ejemplo de su partido, MIRA, al decir que
puede quedarse sin pasar el umbral en las próximas
elecciones gracias a que anteriormente el Ministro
no estuvo dispuesto a que el Congreso reformara el
umbral. Al respecto véase el capítulo 9 de esta poQHQFLDVREUHHOFRQÀLFWRGHLQWHUpV
o) Honorable Senador Eduardo Enríquez
Maya
El Senador Enríquez Maya empezó por dejar una
constancia con el ánimo de plasmar sus observaciones y advertencias con respecto al proyecto de ley.
Primero sugirió cambiar el término “se regulan las
UHJODV´SRU³VHSUHWHQGHHVWDEOHFHUODVQRUPDV´$O
respecto véase la incorporación de este cambio en el
SOLHJRGHPRGL¿FDFLRQHV
Luego aclaró que el referendo es solo para aprobar o derogar normas, por lo tanto el Gobierno debe
estar seguro que ese sea el mecanismo correcto. Al
respecto véase el cambio introducido al artículo 1°
HQHOSOLHJRGHPRGL¿FDFLRQHV
Dijo también que a través de la imposición de entregar los tarjetones se está violando el derecho a la
abstención, por lo tanto sugirió cambiar la estrategia.
Al respecto véase el cambio propuesto en el pliego
GHPRGL¿FDFLRQHVDODUWtFXOR
Terminó argumentando que el artículo de vigencia tiene el propósito de impartir una ley sin límite de
tiempo y derogar las que le sean contrarias, artículo
con el que no estuvo de acuerdo porque puede incentivar a crear mecanismos nuevos de participación y
votarlos concurrentemente con actos electorales. Al
respecto véase el capítulo 11 de esta ponencia.
A partir de los argumentos presentados en la Audiencia Pública, nos dimos a la tarea de revisar el
texto del proyecto y fortalecer y precisar la argumentación en la ponencia. A continuación nos referiremos en particular a los cuatro temas principales
mencionados en la Audiencia Pública:
i) La prohibición del proselitismo armado;
LL /DDXVHQFLDGHFRQÀLFWRGHLQWHUHVHV
iii) La ausencia de efectos plebiscitarios del Referendo; y
iv) Los mecanismos de participación ciudadana
no son taxativos.
8. Prohibición de proselitismo armado
Una de las principales críticas al proyecto de ley
ha sido que el proyecto favorece el proselitismo armado porque en tanto lo que se sometería a votación
de los ciudadanos son las reformas constitucionales
QHFHVDULDVSDUDLPSOHPHQWDUXQDFXHUGR¿QDOSDUDOD
WHUPLQDFLyQGHOFRQÀLFWRDUPDGRORVJUXSRVDUPDdos como las FARC y el ELN que suscriban ese tipo
de acuerdos, podrían hacer campaña a favor del referendo constriñendo a los electores a votar con el uso
de las armas o de amenazas.

Página 12

Miércoles, 4 de septiembre de 2013

Sin embargo, es importante tener en cuenta que
todo el proceso de conversaciones en La Habana está
estructurado sobre la idea básica de la terminación
GHOFRQÀLFWR/DLGHDHVTXHHOJRELHUQR\ODV)$5&
lleguen a una serie de acuerdos que empiezan a implementarse de manera integral y simultánea a partir
GHOD¿UPDGHODFXHUGR¿QDO21 Uno de esos acuerdos, relacionado en el Punto 3 del Acuerdo General,
es precisamente el cese al fuego y de hostilidades
ELODWHUDO\GH¿QLWLYR\ODGHMDFLyQGHODVDUPDV1R
obstante, las decisiones de sincronización de estos
esfuerzos y la línea del tiempo de la implementación de los Acuerdos son materia de la discusión entre el Gobierno y las FARC en La Habana. Sea esta
la oportunidad para aclarar, sin embargo, que si el
proceso funciona de manera exitosa, en efecto para
HQWRQFHVKDEUtDFHVDGRHOFRQÀLFWRDUPDGR\SRUOR
tanto no habría lugar a proselitismo armado bajo ninguna circunstancia.
No obstante lo anterior, es importante recordar
también, que en cualquier votación ordinaria, y la voWDFLyQGHOWLSRGHUHIHUHQGRVDORVTXHVHUH¿HUHHVWH
proyecto de ley no sería la excepción, está prohibido
por las normas penales y electorales cualquier tipo
de constreñimiento al elector, bien por la vía armada
o por cualquier otro tipo de amenaza. Así lo consagra
el artículo 387 del Código Penal, según el cual “El
que utilice las armas o amenace por cualquier medio
a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la
OH\FRQHO¿QGHREWHQHUDSR\RRYRWDFLyQSRUGHterminado candidato o lista de candidatos, o voto en
blanco, o por los mismos medios le impida el libre
ejercicio del derecho al sufragio, incurrirá en prisión
de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses.
En igual pena incurrirá quien por los mismos medios
pretenda obtener en plebiscito, referendo, consulta
popular o revocatoria del mandato, apoyo o votación
en determinado sentido, o impida el libre ejercicio
GHOGHUHFKRDOVXIUDJLR « ´
Por su parte, el Consejo de Estado ha considerado que el constreñimiento al elector, tiene como
consecuencia adicional la nulidad del acto electoral.
Al respecto el Consejo ha advertido que “la violenFLD VREUH ORV HOHFWRUHV FRQ FXDOTXLHUD GH ORV ¿QHV
LQGLFDGRVOOHYDDFRQ¿JXUDUODFDXVDOGHQXOLGDGSRU
infracción de normas superiores, contemplada en el
artículo 84 del C.C.A. En efecto, cuando el ciudadano es víctima de constreñimiento respecto del ejercicio de su derecho al voto, se produce una violación
directa al ordenamiento constitucional (…) [p]orque
se vulnera el derecho al voto, en sí mismo considerado, ya que como mecanismo de participación democrática deja de contener la voluntad del pueblo para
revelar la voluntad de unos cuantos, que prevalidos
de la fuerza física o psicológica invaden la órbita de
OLEUHGHFLVLyQSROtWLFD « ´22.
Por todo lo anterior, como se verá en el pliego moGL¿FDWRULR TXH VH DGMXQWD KHPRV SURSXHVWR LQFOXLU
un nuevo artículo que reitere estas prohibiciones de
hacer uso del proselitismo armado. La garantía del
21

22

$FXHUGR*HQHUDOSDUDODWHUPLQDFLyQGHOFRQÀLFWR\OD
construcción de una paz estable y duradera. 26 de agosto
de 2012, La Habana, Cuba.
Sentencia Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, Consejera Ponente:
Susana Buitrago Valencia. Bogotá D. C., 23 de junio de
2011.

GACETA DEL CONGRESO 679

efectivo cumplimiento de esta prohibición, sin embargo, no radica en su reiteración, sino en el éxito del
proceso de paz, en donde las FARC y eventualmente
el ELN se comprometan de manera real en el acuerGR¿QDODGHMDUGH¿QLWLYDPHQWHODVDUPDVSDUDSDVDU
a tramitar sus propuestas políticas en democracia.
9. Ausencia de conÀicto de interés
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional23 y del Consejo de Estado24, un conÀLFWRGHLQWHUpVVHFRQ¿JXUDFXDQGRVHSUHVHQWD³XQD
concurrencia antagónica entre el interés particular y
el interés público que afecta la decisión a tomar y
REOLJDDGHFODUDUVHLPSHGLGRDTXLHQGHEDWRPDUOD´
Para ambas corporaciones, un congresista puede
estar expuesto a perder su investidura por la violaFLyQGHOUpJLPHQGHFRQÀLFWRVGHLQWHUpVGHDFXHUGR
con el artículo 183, numeral 1, de la Constitución
Política, cuando concurren los siguientes elementos:
“1. La participación efectiva del parlamentario en
el procedimiento legislativo o en los mecanismos de
control.
2. La existencia cierta y demostrable, que de la
aprobación de una determinada ley se derivan bene¿FLRVPRUDOHVRHFRQyPLFRVSDUDHOFRQJUHVLVWDVXV
familiares o sus socios.
4XHHOEHQH¿FLRTXHSHUVLJDRVHREWHQJDFRQ
la ley no puede ser catalogado como general, sino de
carácter particular, y
4. Que el congresista tenga la intención de bene¿FLDUDVXVIDPLOLDUHVDVXVVRFLRVRDVtPLVPR´25.
(QHVWHFRQWH[WRQRHVSRVLEOHD¿UPDUTXHODYRtación de este proyecto de ley estatutaria por parte
de Senadores y Representantes implique una violaFLyQDOUpJLPHQGHFRQÀLFWRVGHLQWHUpVGDGRTXHHQ
HVWD SDUWLFLSDFLyQ QR VH FRQ¿JXUDUtDQ ODV FRQGLFLRnes establecidas por la jurisprudencia expuesta. Así,
aun cuando la discusión y posterior votación de este
proyecto de ley implica “/D SDUWLFLSDFLyQ HIHFWLYD
GHO SDUODPHQWDULR HQ HO SURFHGLPLHQWR OHJLVODWLYR
R HQ ORV PHFDQLVPRV GH FRQWURO´ esta discusión y
votación no envuelve ³OD H[LVWHQFLD FLHUWD \ GHPRVWUDEOH TXH GH OD DSUREDFLyQ GH XQD GHWHUPLQDGD OH\
VH GHULYDQ EHQH¿FLRV PRUDOHV R HFRQyPLFRV SDUD HO
FRQJUHVLVWD VXV IDPLOLDUHV R VXV VRFLRV´
Nótese que el proyecto de ley de ninguna manera
convoca un referendo, como ya se ha explicado en
otros apartes de la ponencia, sino que simplemente
determina una regla particular para el desarrollo de
referendos constitucionales que se hagan necesarios
SDUDODLPSOHPHQWDFLyQGHXQDFXHUGR¿QDOSDUDOD
WHUPLQDFLyQGHOFRQÀLFWRDUPDGR De esta regla parWLFXODUQRVHGHULYDQEHQH¿FLRVPRUDOHVRHFRQyPLcos para los congresistas, sus familiares o sus socios,
23
24

25

Corte Constitucional, Sentencia C-1056 de 2012, M. P:
Nilson Pinilla.
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil,
Radicado Nº 1572, abril 28 de 2004, C. P: Flavio
Augusto Rodríguez Arce.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, ver entre otras las sentencias del 5 de agosto de
2003, radicación número: PI. 0580-01 (C. P. María Elena
Giraldo Gómez); 9 de noviembre de 2004, Radicación
número. PI. 0584-00. (C. P. Juan Ángel Palacio Hincapié); 1° de junio de 2010, radicación PI. 00598 – 00 (C.
P. Filemón Jiménez Ochoa), providencias citadas por la
Corte Constitucional en Sentencia C-1056 de 2012, M.
P: Nilson Pinilla.
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puesto que su único efecto es abrir la compuerta para
que sea posible que concurran en una misma convocatoria el mencionado mecanismo de participación
ciudadana y un acto electoral.
Además en el artículo 4° propuesto en el pliego
PRGL¿FDWRULRVHHVWDEOHFHTXH³HO&RQVHMR1DFLRQDO
(OHFWRUDOHVWDEOHFHUiODVUHJODVGH¿QDQFLDFLyQGHODV
campañas que apoyen o controviertan los contenidos
del tipo de referendos constitucionales a los que se
UH¿HUHODSUHVHQWHOH\´3RUORWDQWRGHHVWHSUR\HFWR GH OH\ QR VyOR QR VH GHULYDQ EHQH¿FLRV SDUD ORV
congresistas, sino que por el contrario se asegura un
margen de maniobra equitativo para las campañas
a favor y en contra de dicho referendo, aspecto que
deja en igualdad de condiciones a los legisladores al
QRRWRUJDUEHQH¿FLRVGLUHFWRVDQLQJ~QFRQJUHVLVWDR
grupo de congresistas.
Es entonces necesario reiterar que esta compuerta
que se abre no asegura en sí misma, y mucho menos
de manera cierta y demostrable, que quienes acudan
a las urnas y decidan además votar a favor o en contra un referendo constitucional relacionado con las
reformas constitucionales necesarias para implemenWDUXQDFXHUGR¿QDOSDUDODWHUPLQDFLyQGHOFRQÀLFWR
armado, lo hagan también a favor de los intereses
de los candidatos que se presenten en las próximas
elecciones parlamentarias. Esta última decisión de
los electores es incierta, razón por la cual no es posible concluir, y ni siquiera intuir, que por el hecho
de debatir y votar el proyecto de ley en cuestión, un
FRQJUHVLVWDWHQGUiXQEHQH¿FLRWUDGXFLGRHQPD\RU
número de electores a favor de su candidatura.
(VWDSDUDGRMDVHYHUHÀHMDGDHQHOFDVRH[SXHVWR
anteriormente, en el capítulo de experiencias comparadas, sobre el voto del matrimonio de parejas de
mismo sexo en las elecciones presidenciales y de
Congreso en California, EE.UU., aunque se aprobó
la prohibición del matrimonio homosexual, la mayoría de los candidatos electos en esa votación fueron
demócratas, tradicionalmente a favor de la protección de los derechos de las parejas del mismo sexo.
No resulta entonces previsible que como consecuencia del voto de un congresista en la ley estatutaria,
el electorado esté de acuerdo con las reformas constitucionales necesarias para la implementación del
DFXHUGR¿QDOSDUDODWHUPLQDFLyQGHOFRQÀLFWRDUPDdo, y menos con el proyecto político del congresista
que aspire a la reelección. Es más, votar a favor de la
ley estatutaria bien podría generarle al Congresista
una pérdida de apoyo en el electorado. Además, de
QLQJ~QPRGRSRGUtDGHULYDUVHXQFRQÀLFWRGHLQWHrés frente a la votación de un proyecto que pretende
extender la participación democrática en un aspecto
que le interesa a toda la sociedad colombiana.
10. Ausencia de efectos plebiscitarios del
referendo
Como ha sido mencionado reiteradamente en el
texto de esta ponencia, el proyecto de ley estatutaria
que ha sido puesto a consideración no es una convocatoria a un referendo. Es, en contraste, un proyecto de ley estatutaria donde se trazan unas reglas
particulares para el desarrollo de referendos constitucionales que se hagan necesarios para implemenWDUXQDFXHUGR¿QDOSDUDODWHUPLQDFLyQGHOFRQÀLFWR
armado. A continuación explicaremos por qué no es
tampoco, como ha sido señalado por algunos, un plebiscito.
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El plebiscito “es el pronunciamiento del pueblo
convocado por el Presidente de la República, mediante el cual apoya o rechaza una determinada deFLVLyQGHO(MHFXWLYR´ DUWtFXOR/H\GH 
El referendo, por su parte, es “la convocatoria que se
hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya
YLJHQWH´ DUWtFXORGHOD/H\GH 
En su jurisprudencia, la Corte Constitucional ha
analizado cuándo un referendo contiene consultas de
tipo plebiscitario. Ello sucede, según la Corte, cuando “bajo la apariencia de someter a referendo un proyecto de norma, en realidad se está invitando a la
FLXGDGDQtDDSDUWLFLSDUHQXQDFWRHOHFWRUDO´26. Para
la Corte, un referendo es en realidad un plebiscito si:
D /DGLVSRVLFLyQFRQWHPSODODPRGL¿FDFLyQRH[tensión del periodo de quienes han sido elegidos para
corporaciones públicas y actualmente se encuentran
en ejercicio; o
b) Si contempla disposiciones relacionadas con
políticas públicas, en vez de normas jurídicas o reformas constitucionales, para el caso del referendo
constitucional.27
Este tema, sin embargo, escapa al ámbito de
este proyecto de ley. Tal análisis dependerá de los
contenidos del proyecto de ley de convocatoria a
referendo.
11. Los mecanismos de participación ciudadana no son taxativos
En la misma línea de ideas este proyecto de ley
que se discute no crea un nuevo mecanismo de participación. Como se ha reiterado, este traza unas reglas
particulares para el desarrollo de referendos constitucionales necesarios para implementar un acuerdo
¿QDO SDUD OD WHUPLQDFLyQ GHO FRQÀLFWR DUPDGR 6LQ
embargo, si así lo fuera no habría prohibición para
tal efecto puesto que, como se verá a continuación,
los mecanismos de participación ciudadana no son
taxativos y la Corte Constitucional ha dispuesto la
libertad del legislador para su reglamentación.
Si bien el artículo 103 de la Constitución Política reseña una serie de mecanismos de participación
ciudadana de manera enunciativa, la Corte Constitucional ha sido clara al señalar que “la participación
política fue regulada por el Constituyente de 1991 de
forma minuciosa, sin que ello represente una enunciación taxativa de los mecanismos, las instituciones
\ORVHVFHQDULRVGHSDUWLFLSDFLyQ´28. De esta manera,
es claro que existe la posibilidad, en cabeza del legislador, de crear otros mecanismos de participación
ciudadana, en consonancia con el artículo 5° de la
Constitución Política.
En el mismo sentido, el artículo 1° de la Ley 134
de 1994 indica que el objeto de la misma es regular la iniciativa popular, el referendo, la consulta
popular, la revocatoria del mandato, el plebiscito y
el cabildo abierto, sin perjuicio del “desarrollo de
otras formas de participación ciudadana en la vida
política, económica, social, cultural, universitaria,
sindical o gremial del país ni el ejercicio de otros
GHUHFKRVSROtWLFRVQRPHQFLRQDGRVHQHVWDOH\´1R
26
27
28

Ídem.
Corte Constitucional, Sentencia C-551 de 2003, MP:
Eduardo Montealegre Lynett.
Corte Constitucional, Sentencia T-637 de 2001, Manuel
José Cepeda Espinosa.
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cabe duda entonces de que la Ley 134 de 1994, en
concordancia con la Constitución Política, establece
expresamente la posibilidad de crear otros mecanismos de participación.
Se reitera sin embargo, que este proyecto de ley
no crea un nuevo mecanismo de participación ciudaGDQDVLQRTXHUHJXODHOFDVRHVSHFt¿FRGHORVUHIHrendos constitucionales que sean necesarios para la
LPSOHPHQWDFLyQGHXQDFXHUGR¿QDOSDUDODWHUPLQDFLyQGHOFRQÀLFWRDUPDGR
12. Pliego modi¿catorio
Teniendo en cuenta las observaciones presentadas
por las organizaciones de la sociedad civil y los distintos Congresistas en la Audiencia Pública llevada
a cabo el 3 de septiembre del año en curso, a continuación nos permitimos presentar el siguiente pliego
PRGL¿FDWRULRDOSUR\HFWRGHOH\HVWDWXWDULD
a) Corrección del encabezado
En el encabezado del proyecto de ley se propone
corregir la sintaxis de tal forma que en vez de hacer
UHIHUHQFLDD³VHUHJXODQODVUHJODV´VHOHD³VHdictan
ODVUHJODV´
b) Referendos necesarios para la implementación de un acuerdo ¿nal para la terminación del
conÀicto armado
En el artículo 1° VHSURSRQHPRGL¿FDUODH[SUHsión “Los referendos constitucionales que se realicen
FRQ RFDVLyQ GH XQ DFXHUGR ¿QDO´ SRU OD H[SUHVLyQ
“Los referendos constitucionales que sean necesarios
para la implementación de XQ DFXHUGR ¿QDO´ (VWR
FRQHO¿QGHDFODUDUTXHHQHOWH[WRGHUHIHUHQGRVH
consulta al pueblo sobre la adopción o no de normas
de carácter constitucional, y que tales normas deben
VHUQHFHVDULDVSDUDLPSOHPHQWDFLyQGHXQDFXHUGR¿QDOSDUDODWHUPLQDFLyQGHOFRQÀLFWRDUPDGR
En este mismo sentido en el artículo 2°, se proSRQHPRGL¿FDUODH[SUHVLyQ³(OUHIHUHQGRFRQVWLWXFLRQDOFRQRFDVLyQGHXQDFXHUGR¿QDOSDUDODWHUPLQDFLyQ GHO FRQÀLFWR DUPDGR´ SRU ³Los referendos
FRQVWLWXFLRQDOHVDORVTXHVHUH¿HUHODSUHVHQWHOH\
podrán´ GH WDO IRUPD TXH OD GHOLPLWDFLyQ WHPiWLFD
GHOUHIHUHQGRTXHGHGH¿QLGDHQHODUWtFXOR\HQ
adelante en el proyecto se remita a ella.
c) De¿nición de acto electoral
En el artículo 2°VHSURSRQHPRGL¿FDUODH[SUHVLyQ
³RWURV DFWRV HOHFWRUDOHV´ SRU ³DFWRV HOHFWRUDOHV´ GH
tal forma que sea claro, como se ha explicado en esta
ponencia, que de conformidad con la jurisprudencia
constitucional los referendos no son actos electorales.
(QHVHPLVPRVHQWLGRVHSURSRQHPRGL¿FDUODVHgunda frase del artículo 2°, de tal forma que no se
UH¿HUD D ³FRQ RWUR DFWR HOHFWRUDO´ VLQR ³FRQ DFWRs
electorales´
d) La entrega del tarjetón de referendo por
parte de los jurados de votación
En el artículo 2°VHSURSRQHPRGL¿FDUODH[SUHVLyQ³GHEHUiQHQWUHJDUOH´SRU³GHEHUiQofrecerle´\
VHSURSRQHDxDGLUODVLJXLHQWHH[SUHVLyQDO¿QDOGHO
artículo: “Los electores estarán en plena libertad de
señalarles a los jurados de votación que no desean
UHFLELU HO WDUMHWyQ FRUUHVSRQGLHQWH DO UHIHUHQGR´
(VWR FRQ HO ¿Q GH SUHVHUYDU OD OLEHUWDG GHO HOHFWRU
de tal forma que no pueda interpretarse de ninguna
manera que existe una obligación de participar en la
votación del referendo. Esta medida permite prote-
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ger el ejercicio de la abstención activa, al tiempo que
combatir la abstención pasiva.
e) Publicidad del acuerdo ¿nal
Se propone incluir un artículo 3° que busque garantizar que los electores puedan conocer el conteQLGRGHODFXHUGR¿QDOSDUDODWHUPLQDFLyQGHOFRQÀLFWRDUPDGRFRQDQWHULRULGDGDODYRWDFLyQGHOWLSR
GH UHIHUHQGRV D ORV TXH VH UH¿HUH HVWH SUR\HFWR GH
ley. Esta reforma permitiría garantizar el derecho de
los electores de votar libremente y con pleno conocimiento de las implicaciones de las reformas constitucionales que se le están consultando. Si el electorado
se va a pronunciar sobre las reformas constitucionales necesarias para la implementación de un acuerdo
¿QDOORPtQLPRTXHGHEHFRQRFHUVRQORVFRQWHQLGRV
GHHVHDFXHUGR¿QDO
El texto propuesto de este nuevo artículo sería el
siguiente:
“Artículo 3°. 3XElLcLdad del acXerdo ¿nal Sara
la terPLnacLyn del conÀLcto arPado (ODFXHUGR¿QDOSDUDODWHUPLQDFLyQGHOFRQÀLFWRDUPDGRGHEHUi
ser publicado y difundido para conocimiento de los
ciudadanos con anterioridad a la votación del tipo
GHUHIHUHQGRVFRQVWLWXFLRQDOHVDORVTXHVHUH¿HUHOD
SUHVHQWHOH\´
f) Financiación de las campañas
Se propone incluir un artículo 4° que reitere la
REOLJDFLyQGHO(VWDGRGH¿QDQFLDFLyQGHODVFDPSDxDV(VWRFRQHO¿QGHDVHJXUDUTXHH[LVWHQJDUDQWtDV
para que quienes apoyen el referendo, y quienes lo
rechacen, puedan hacer campaña en igualdad de condiciones.
El texto propuesto de este nuevo artículo sería el
siguiente:
“Artículo 4°. )LnancLacLyn de las caPSaxas El
Consejo Nacional Electoral establecerá las reglas de
¿QDQFLDFLyQGHODVFDPSDxDVTXHDSR\HQRFRQWURviertan los contenidos del tipo de referendos constiWXFLRQDOHVDORVTXHVHUH¿HUHODSUHVHQWHOH\´
g) Reiterar la prohibición del proselitismo
armado
Se propone incluir un artículo 5° que reitere la
prohibición existente en la normatividad penal y
electoral de llevar a cabo actos de proselitismo armado o de constreñir al elector.
El texto propuesto de este nuevo artículo sería el
siguiente:
“Artículo 5°. 3roKLELcLyn de constrexLPLento al
sXIragante Está prohibido amenazar con las armas
o por cualquier otro medio a los sufragantes con el
¿QGHREWHQHUDSR\RRYRWDFLyQSRUGHWHUPLQDGRUHVXOWDGRHQHOWLSRGHUHIHUHQGRVDORVTXHVHUH¿HUH
la presente ley, y tales conductas están sometidas a
las sanciones penales y administrativas que dispone
ODOH\´
13. Oportunidad histórica para la paz
Finalmente, es importante recordar que la Constitución Política de 1991 se construyó sobre el anhelo
y el derecho a la paz. Como lo señala el artículo 22
de la Constitución “la paz es un derecho y un deber
GHREOLJDWRULRFXPSOLPLHQWR´(QHVHVHQWLGRWRGRV
los esfuerzos que lleva a cabo el Gobierno para la
WHUPLQDFLyQGHOFRQÀLFWRDUPDGRVRQXQDPDQLIHVWDción de ese anhelo, de esa obligación constitucional
de buscar la paz. Pero las conversaciones de paz di-
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fícilmente pueden ajustarse a los tiempos constitucionales ordinarios. Por eso, y dado que no sabemos
HQTXpPRPHQWRVHUiSRVLEOHOOHJDUDOD¿UPDGHXQ
DFXHUGR¿QDOSDUDODWHUPLQDFLyQGHOFRQÀLFWRHVQHcesario tomar las medidas para asegurar que a futuro
podamos organizar un eventual referendo que esté
en sincronía con los tiempos del proceso de conversaciones, y que pueda concurrir con otros actos electorales. De ahí la necesidad de este proyecto de ley.
Por último no sobra reiterar que en todo caso
este proyecto simplemente contempla una hipótesis,
GDGR TXH VHUiQ ODV SDUWHV HQ OD 0HVD ODV TXH GH¿nan cómo llevar a cabo tanto la refrendación de un
DFXHUGR¿QDOFRPRORVPHFDQLVPRVGHJDUDQWtDGHO
cumplimiento de lo acordado. Esta discusión no ha
empezado en la Mesa. El referendo es sólo una de las
posibles vías para lograr estos objetivos.
14. Proposición
Por las anteriores consideraciones y con base en
lo dispuesto por la Constitución Política y la ley,
proponemos a los honorables Senadores y Representantes dar primer debate en sesiones primeras
conjuntas al Proyecto de Ley Estatutaria número 63
de 2013 Senado, 73 de 2013 Cámara, con el pliego
GHPRGL¿FDFLRQHVDGMXQWR
De los honorables Congresistas,
+HUQiQ $QGUDGH 6HUUDQR
Senador.
$OIRQVR 3UDGD *LO
Representante.
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE EN SESIONES PRIMERAS CONJUNTAS
PARA EL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA
NÚMERO 63 DE 2013 SENADO, 73 DE 2013
CÁMARA
SRU PHGLR GH OD FXDO VH UHJXODQ ODV UHJODV SDUD HO GHVDUUROOR GH UHIHUHQGRV FRQVWLWXFLRQDOHV FRQ RFDVLyQ
GH XQ DFXHUGR ¿QDO SDUD OD WHUPLQDFLyQ GHO FRQÀLFWR
DUPDGR
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA NÚMERO
63 DE 2013 SENADO, 73 DE 2013 CÁMARA
“por medio de la cual se dicWaQ las reglas para el desarrollo de reIereQdos coQsWiWucioQales coQ ocasiyQ
de uQ acuerdo ¿Qal para la WermiQaciyQ del coQÀicWo
armado
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1° 5eIerendo constLtucLonal con ocasLyn de un acuerdo ¿nal Sara la terPLnacLyn del
conÀLcto arPado Los referendos constitucionales
que sean necesarios para la implementación de un
DFXHUGR¿QDOSDUDODWHUPLQDFLyQGHOFRQÀLFWRDUPDdo estarán sujetos, en lo especial, a las reglas contempladas en la presente ley.
Artículo 2°. )ecKa Sara la realL]acLyn del referendo constitucional con ocasión de un acuerdo
¿nal Sara la terPinación del conÀicto arPado Los
UHIHUHQGRV FRQVWLWXFLRQDOHV D ORV TXH VH UH¿HUH OD
presente ley podrán coincidir con actos electorales.
Cuando tal referendo coincida con actos electorales,
los jurados de votación deberán ofrecerle a los electores el tarjetón correspondiente al referendo junto
con los demás tarjetones. Los electores estarán en
plena libertad de señalarles a los jurados de votación
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que no desean recibir el tarjetón correspondiente al
referendo.
Artículo 3°. 3uElicidad del acuerdo ¿nal Sara
la terPinación del conÀicto arPado (ODFXHUGR¿QDOSDUDODWHUPLQDFLyQGHOFRQÀLFWRDUPDGRGHEHUi
ser publicado y difundido para conocimiento de los
ciudadanos con anterioridad a la votación del tipo
GHUHIHUHQGRVFRQVWLWXFLRQDOHVDORVTXHVHUH¿HUHOD
presente ley.
Artículo 4°. )inanciación de las caPSaxas El
Consejo Nacional Electoral establecerá las reglas de
¿QDQFLDFLyQGHODVFDPSDxDVTXHDSR\HQRFRQWURviertan los contenidos del tipo de referendos constiWXFLRQDOHVDORVTXHVHUH¿HUHODSUHVHQWHOH\
Artículo 5°. 3roKiEición de constrexiPiento al
sufragante Está prohibido amenazar con las armas
o por cualquier otro medio a los sufragantes con el
¿QGHREWHQHUDSR\RRYRWDFLyQSRUGHWHUPLQDGRUHVXOWDGRHQHOWLSRGHUHIHUHQGRVDORVTXHVHUH¿HUH
la presente ley, y tales conductas están sometidas a
las sanciones penales y administrativas que dispone
la Ley.
Artículo 6°. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación, y
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
De los honorables Congresistas,
+erQiQ $Qdrade 6erraQo
Senador.
$lIoQso 3rada *il
Representante.
***
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE PROYECTO DE LEY NÚMERO 20
DE 2013 SENADO
por medio de la cual se reglameQWa el arWtculo  del
'ecreWo  de  \ se IorWalece el coQWrol poltWico
para los QomEramieQWos de EmEaMadores \ &yQsules
*eQerales \ se dicWaQ oWras disposicioQes
Bogotá, D. C., septiembre 3 de 2013
Honorable Senador
CARLOS RAMIRO CHAVARRO
Presidente Comisión Segunda Constitucional
Senado de la República
Respetado señor Presidente:
En cumplimiento del honroso encargo que nos hiciera la Mesa Directiva de la Comisión Segunda del
Senado de la República, de la manera más atenta, nos
permitimos rendir informe de ponencia para primer
debate al Proyecto de ley número 20 de 2013 Senado, por medio de la cual se reglameQWa el arWtculo
 del 'ecreWo  de  \ se IorWalece el coQWrol
poltWico para los QomEramieQWos de EmEaMadores \
&yQsules *eQerales \ se dicWaQ oWras disposicioQes
en los siguientes términos:
1. Antecedentes
Este proyecto de ley, de autoría de la honorable
Senadora Alexandra Moreno Piraquive, fue presentado el día 23 de julio de 2013 y publicado en la Gaceta del Congreso número 538 de 2013.
2. Descripción del proyecto de ley
El texto original del proyecto consta de 5 artículos incluido el de vigencia:
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El artículo 1° establece el objeto de la ley que pretende introducir una herramienta de control político a
la Comisión Segunda constitucional del Senado ante
la elección de Embajadores y Cónsules Generales en
el servicio diplomático de acuerdo con lo establecido
en las competencias otorgadas a esta, por la Ley 3ª de
1992 al Congreso de la República.
En el artículo 2° se introduce un requisito en el que
el Ministerio de Relaciones Exteriores previo al acto
de posesión de Cónsules Generales y Embajadores
por parte del Presidente de la República, le informará
a las comisiones Segundas el nombre del nominado
al Senado de la República para ocupar dichos cargos.
En el artículo 3° se incluye una entrevista por
parte de la Comisión Segunda del Senado a los nominados a los cargos de Embajador y Cónsul General, dicha presentación deberá incluir los proyectos y
planes que tengan durante su encargo Diplomático.
En el artículo 4° se describe el procedimiento
para la realización del informe por parte de la Comisión Segunda sobre los nominados a los cargos
mencionados.
(OSDUiJUDIRDQH[RUDWL¿FDTXHHVWHLQIRUPHGHOD
&RPLVLyQ 6HJXQGD GHO 6HQDGR QR LQWHU¿HUH FRQ OD
potestad del Presidente de la República en la elección a Embajadores y Cónsules Generales.
El artículo quinto establece la vigencia a partir de
su promulgación.
3.1. Análisis de constitucionalidad
Las materias contenidas en el proyecto de ley
objeto de este estudio cuentan con una conexión razonable y objetiva y se corresponden también con
el título de la iniciativa, lo que satisface los requerimientos constitucionales enunciados en los artículos
158 y 169 de nuestra Carta Política.
Así mismo, en su articulado no se encuentra que se
trate de una materia que por disposición expresa del artículo 154 de la Constitución Política se encuentre restringida a iniciativa privativa del Gobierno Nacional,
razón por la cual, el Congreso de la República es competente para adelantar la regulación de esta materia.
3.2. Instrumentos internacionales sobre las
relaciones diSlomáticas y consulares
Con el objeto de brindar protección y cooperación
a los Jefes de misiones diplomáticas, Embajadores y
Cónsules, Colombia ha suscrito los siguientes instrumentos internacionales:
“Convención de Viena sobre las Relaciones
Diplomáticas´ (Ley 6ª de 1972), el cual impone
obligaciones de parte y parte como Estado receptor
y acreditante:
“a 3or “MeIe de misiyQ´ se eQWieQde la persoQa
eQcargada por el EsWado acrediWaQWe de acWuar coQ
caricWer de Wal´ $rWtculo  
“El esWaElecimieQWo de relacioQes diplomiWicas
eQWre EsWados \ el eQYto de misioQes diplomiWicas
permaQeQWes se eIecW~a por coQseQWimieQWo muWuo´
$rWtculo  
“ El EsWado acrediWaQWe deEeri asegurarse de
Tue la persoQa Tue se propoQga acrediWar como MeIe
de la misiyQ aQWe el EsWado recepWor Ka oEWeQido el
aseQWimieQWo de ese EsWado
 El EsWado recepWor Qo esWi oEligado a e[presar
al EsWado acrediWaQWe los moWiYos de su QegaWiYa a
oWorgar el aseQWimieQWo´ $rWtculo  
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“ El EsWado recepWor podri eQ cualTuier momeQWo \ siQ WeQer Tue e[poQer los moWiYos de su decisiyQ comuQicar al EsWado acrediWaQWe Tue el MeIe u
oWro miemEro del persoQal diplomiWico de la misiyQ
es persoQa QoQ graWa o Tue cualTuier oWro miemEro
del persoQal de la misiyQ Qo es acepWaEle El EsWado
acrediWaQWe reWirari eQWoQces a esa persoQa o poQdri WprmiQo a sus IuQcioQes eQ la misiyQ seg~Q proceda 7oda persoQa podri ser declarada QoQ graWa
o Qo acepWaEle aQWes de su llegada al WerriWorio del
EsWado recepWor´ $rWtculo  
“ /os MeIes de misiyQ se diYideQ eQ Wres clases
a EmEaMadores o QuQcios acrediWados aQWe los
-eIes de EsWado \ oWros MeIes de misiyQ de raQgo
eTuiYaleQWe
E EQYiados miQisWros o iQWerQuQcios acrediWados
aQWe los -eIes de EsWado
c EQcargados de Qegocios acrediWados aQWe los
0iQisWros de 5elacioQes E[Weriores´ $rWtculo  
Convención de Viena sobre las relaciones consulares (Ley 17 de 1971), indicando más imposiciones a los Estados parte:
“ El esWaElecimieQWo de relacioQes coQsulares
eQWre EsWados se eIecWuari por coQseQWimieQWo muWuo
 El coQseQWimieQWo oWorgado para el esWaElecimieQWo de relacioQes diplomiWicas eQWre dos EsWados
implicari salYo iQdicaciyQ eQ coQWrario el coQseQWimieQWo para el esWaElecimieQWo de relacioQes coQsulares´ $rWtculo  
“/as IuQcioQes coQsulares coQsisWiriQ eQ
a 3roWeger eQ el EsWado recepWor los iQWereses del
EsWado Tue eQYta \ de sus QacioQales seaQ persoQas
QaWurales o Murtdicas deQWro de los ltmiWes permiWidos por el derecKo iQWerQacioQal
E )omeQWar el desarrollo de las relacioQes comerciales ecoQymicas culWurales \ cieQWt¿cas eQWre
el EsWado Tue eQYta \ el EsWado recepWor \ promoYer
ademis las relacioQes amisWosas eQWre los mismos
de coQIormidad coQ las disposicioQes de la preseQWe
&oQYeQciyQ´ $rWtculo  
“ /os MeIes de o¿ciQa coQsular seriQ QomErados por el EsWado Tue eQYta \ seriQ admiWidos al
eMercicio de sus IuQcioQes por el EsWado recepWor´
$rWtculo  
“ El EsWado recepWor podri comuQicar eQ Wodo
momeQWo al EsWado Tue eQYta Tue uQ IuQcioQario
coQsular es persoQa QoQ graWa o Tue cualTuier oWro
miemEro del persoQal \a Qo es acepWaEle EQ ese
caso el EsWado Tue eQYta reWirari a esa persoQa o
poQdri WprmiQo a sus IuQcioQes eQ la o¿ciQa coQsular seg~Q proceda´ $rWtculo  
3.3. /egislación comSarada
CONSTITUCIÓN DE ARGENTINA
Artículo 99.
El Presidente de la Nación tiene las siguientes
atribuciones:
 “1omEra \ remueYe a los emEaMadores miQisWros pleQipoWeQciarios \ eQcargados de Qegocios coQ
acuerdo del 6eQado por st sylo QomEra \ remueYe
al MeIe de gaEiQeWe de miQisWros \ a los demis miQisWros del despacKo los o¿ciales de su secreWarta
los ageQWes coQsulares \ los empleados cu\o QomEramieQWo Qo esWi reglado de oWra Iorma por esWa
&oQsWiWuciyQ´ Subrayado fuera de texto.
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CONSTITUCIÓN DE PARAGUAY
Artículo 224. De las atribuciones exclusivas de
la Cámara de 6enadores
Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Senadores:
 “3resWar acuerdo para la desigQaciyQ de los
emEaMadores \ miQisWros pleQipoWeQciarios eQ el e[Werior´ Subrayado fuera de texto.
CONSTITUCIÓN DE REPÚBLICA DOMINICANA
Sección I del Senado
Artículo 80. Atribuciones Son atribuciones exclusivas del Senado:
2. “$proEar o desaproEar los QomEramieQWos de
emEaMadores \ MeIes de misioQes permaQeQWes acrediWados eQ el e[Werior Tue le someWa el 3resideQWe de
la 5ep~Elica´; Subrayado fuera de texto.
CONSTITUCIÓN DE REPÚBLICA DE VENEZUELA
Artículo 236. Son atribuciones y obligaciones del
Presidente o Presidenta de la República:
15. “'esigQar preYia auWori]aciyQ de la $samElea 1acioQal o de la &omisiyQ 'elegada al 3rocurador o 3rocuradora *eQeral de la 5ep~Elica \ a los
MeIes o MeIas de las misioQes diplomiWicas permaQeQWes´. Subrayado fuera de texto.
FACULTADES EXCLUSIVAS DE LA CÁMARA DE SENADORES MÉXICO
“5aWi¿car los QomEramieQWos del 3rocurador
*eQeral de la 5ep~Elica \ de los EmEaMadores \
&yQsules´ Subrayado fuera de texto. (Artículo 76,
CPEUM).
En Brasil el Senado Federal aprueba previamente, por voto secreto, después de debate público, la
selección de los jefes de misión diplomática de carácter permanente (artículo 52, CRFB).
En Estados Unidos el Senado asesora y da consentimiento a los Tratados presidenciales y a los
nombramientos de los principales cargos ejecutivos,
Embajadores, Jueces del Tribunal Supremo y Jueces
Federales.
En países como Estados Unidos y Chile, por nombrar solo unos casos, existen porcentajes de cargos de
libre nombramiento y remoción en Embajadas y Consulados, muy por encima de los concedidos en Colombia. Caso especial son los de Francia y Brasil donde
no se admiten políticos para los puestos del servicio
exterior más allá del 2%, lo que demuestra que Colombia sí puede hacia adelante buscar nuevas fórmulas que
permitan fortalecer su cuerpo diplomático, por eso el
proyecto busca a través del control político darle una
mayor trasparencia a estos nombramientos.
3.5. Normas nacionales referentes al Servicio
DiSlomático y Consular
El Decreto 274/00 establece los principios rectores del servicio Diplomático y Consular, nos concentraremos en el artículo 4° de este decreto y luego los
compararemos con las actuaciones de algunos de los
Embajadores que posterior a la elección por parte del
Presidente de la República no cumplieron a cabalidad con el servicio:
“3riQcipios 5ecWores 'ecreWo 
$rWtculo  $demis de los priQcipios coQsagrados eQ la &oQsWiWuciyQ 3oltWica \ eQ coQcordaQcia
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coQ esWos soQ priQcipios orieQWadores de la )uQciyQ
3~Elica eQ el serYicio e[Werior \ de la &arrera 'iplomiWica \ &oQsular los siguieQWes
0oralidad esWa es la acWiWud permaQeQWe para
desarrollar IuQcioQes \ cumplir la 0isiyQ eQ WprmiQos de cooperaciyQ solidaridad \ respeWo por la
digQidad de las persoQas \ la soEeraQta del EsWado
Especialidad &umplimieQWo de reTuisiWos \ coQdicioQes deriYados de las parWiculares caracWertsWicas de la presWaciyQ del serYicio eQ desarrollo de la
poltWica iQWerQacioQal del EsWado a ¿Q de garaQWi]ar
la eMecuciyQ de las IuQcioQes asigQadas \ de las gesWioQes eQcomeQdadas coQ la digQidad el decoro el
coQocimieQWo \ el lidera]go Tue dicKa parWicularidad reTuiere´ $rWtculo  Qumerales  \  'ecreWo
 
Es importante recordar que varios de los diplomáticos que han sido nombrados para ejercer esta
función en los últimos años han tenido que afrontar
investigaciones que les ha obligado a renunciar al
cargo, creando serios tropiezos para la buena imagen
del país, por lo que se hace necesario efectuar un mayor control en la forma como se viene realizando la
escogencia de los actuales representantes llamados
a hacer parte del servicio exterior. Estos son alguQRVKHFKRVUHFLHQWHVTXHMXVWL¿FDQODLPSRUWDQFLDGH
este proyecto de ley:
- Angplica 0aría 5ico SáncKe] 6eguQdo secreWario de relacioQes e[Weriores adscriWa al &oQsulado
de &olomEia eQ :asKiQgWoQ TuieQ Wras coQsiderar
e[cesiYameQWe cosWoso el precio de la carrera eQ
Wa[i se Qegy a pagarla coQ uQa acWiWud iQcoQYeQieQWe WaQWo Tue el Wa[isWa llamo al  \ el caso llegy
“al puQWo de Tue los polictas WuYieroQ Tue Wirarla al
suelo esposarla suEirla a uQa paWrulla \ lleYarla a
uQa esWaciyQ 8Q superior de los ageQWes iQWeQWy calmarla pero ella WamEipQ lo WraWy mal´ IeErero 
- Sabas 3retelt 3or el esciQdalo de la \idispoltWica Iue coQ¿rmada por el procurador $leMaQdro
2rdyxe] Tue deMy eQ ¿rme la desWiWuciyQ del e[ IuQcioQario despups de reYisar su decisiyQ por soliciWud
del mismo 3reWelW ,Walia 
- Salvador Arana $cusado por supuesWa coQIormaciyQ de grupos paramiliWares eQ 6ucre \ la
parWicipaciyQ eQ el asesiQaWo del alcalde del 5oEle
Eduardo /eyQ 'ta] lo Tue lo lleYy a preseQWar su
reQuQcia eQ la emEaMada de &Kile
- -orge Visbal 7ras la medida de aseguramieQWo
e[pedida por la )iscalta -orge 9isEal preseQWa su
reQuQcia a la emEaMada eQ 3er~ sexalado del deliWo
de coQcierWo para deliQTuir agraYado
- Andrps )eliSe Arias Luego de la salida de SaEas 3reWelW de la EmEaMada eQ ,Walia el propio 3resideQWe -uaQ 0aQuel SaQWos \ a pesar de la graYe
iQYesWigaciyQ eQ su coQWra soEre $,S oIrece la EmEaMada de ese pats EsWa QomiQaciyQ Qo Iue acepWada
por el E[-0iQisWro $rias
- -uan Carlos 8rrutia La )iscalta *eQeral de
la 1aciyQ aEriy iQYesWigaciyQ Iormal eQ coQWra del
salieQWe EmEaMador de &olomEia eQ EsWados 8Qidos
&arlos 8rruWia 9aleQ]uela El proceso se relacioQa
coQ la asesorta Murtdica Tue presWy la ¿rma de aEogados 8rruWia \ %rigard de la Tue el diplomiWico
Iue socio para la compra de  mil KecWireas de WerreQos Ealdtos coQ desWiQo al iQgeQio 5to 3aila eQ el
deparWameQWo del 9icKada
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(VWRV KHFKRV GHPXHVWUDQ TXH OD ³LGRQHLGDG´ \
los principios de la carrera diplomática no se han
cumplido en el servicio exterior, especialmente en
aquellos cargos que son de libre nombramiento y remoción.
Los representantes internacionales del Estado colombiano deben ser instruidos en la materia, especializados, tecnócratas para el ejercicio pleno y estratégico, que desarrolle una política internacional activa
\H¿FD]DQWHODVGHPiVQDFLRQHV
El 80% de los cargos de la función exterior son de
libre nombramiento y remoción, en Colombia infortunadamente estos cargos son una salida para aquellos que han incurrido en investigaciones o situaciones similares en el país. Varios de ellos incluso han
sido nominados, sin haber ejercido dentro de la rama
cargos similares anteriormente o peor aún el haber
contado con una carrera diplomática que asegura el
FRQRFLPLHQWRSURIXQGRGHORTXHVLJQL¿FDHOHMHUFHU
este tipo de encargos. Es así como podemos encontrar una relación entre investigados que asumen embajadas y consulados en el exterior:
Jorge Noguera, luego de las graYes acusacioQes
eQ su coQWra por las iQWercepWacioQes eQ el '$S Iue
QomErado como &yQsul eQ 0iliQ eQ el 
General 0ario 0ontoya 0oQWo\a asumiy la
EmEaMada de 5ep~Elica 'omiQicaQa poco despups
de su reQuQcia como &omaQdaQWe del EMprciWo eQ el
 Su salida del serYicio acWiYo se produMo despups de las reYelacioQes de Tue iQWegraQWes del EMprciWo eMecuWaroQ a ciYiles \ los KicieroQ pasar como
guerrilleros muerWos eQ comEaWe esciQdalo coQocido como de los µIalsos posiWiYos¶
Lo anterior nos hace pensar que en los cargos diplomáticos son nombrados, más que personas idóneas, personas a quienes se les pagan favores políticos y en otros casos la mejor forma para poner como
dice la revista SemaQa en el caso de Jorge Noguera:
“Un océano de por medio y blindar en un cargo diSORPiWLFR´DIXQFLRQDULRVLQYHVWLJDGRVFRQYLUWLHQGR
ODV(PEDMDGDV\&RQVXODGRVHQVXV³&iUFHOHV´
El mismo Decreto 274/00 establece otro principio como es el de Economía y Celeridad. La falta de
experticia de algunos de los funcionarios que fueron
nombrados por ser puestos de libre nombramiento y
remoción han generado malestar en los colombianos
en el exterior, los cuales son el deber ser de los Cónsules y Embajadores en primer término:
EcoQomta \ &eleridad $gili]aciyQ de los procedimieQWos \ de las decisioQes para el cumplimieQWo
de las gesWioQes asigQadas coQ la meQor caQWidad de
WrimiWes \ e[igeQcias documeQWales coQsideraQdo lo
Tue demaQdeQ las Qormas respecWiYas $rWtculo 
Qumeral  'ecreWo  
/D LQH¿FLHQFLD GH ORV &RQVXODGRV \ (PEDMDGDV
en el exterior ponen en riesgo la representación diplomática colombiana y la asistencia y protección de
los colombianos en el exterior.
La red conexión Colombia realizó una encuesta por internet y pregunta a los colombianos
¿Cómo le ha ido en los consulados de Colombia
en el exterior?1 La respuesta de cientos de colombianos a través de la red fue muy preocupante, puesto que la mayoría de las respuestas fueron
1

Página de Conexión Colombia y respuestas a encuesta:
http://www.conexioncolombia.com/respuestas
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negativas. La cantidad de trámites, los altos costos y el tiempo que lleva para realizar dichos trámites son largos y tediosos, además hay muchas
quejas sobre el trato que reciben los colombianos
en sus consulados, algunas respuestas fueron las
siguientes:
“$lma a¿rma lo siguieQWe
Las dos e[perieQcias Tue Ke WeQido eQ la EmEaMada de &olomEia eQ 0iami KaQ sido ppsimas La
aWeQciyQ es mala la acWiWud de serYicio de los IuQcioQarios es poEre Ka\ poca amaEilidad \ soQ groseros
para coQWesWar uQa preguQWa La Yerdad Tue parece
Tue esWuYieraQ KacieQdo uQ IaYor \ Qo presWaQdo uQ
serYicio a miemEros de su mismo pats´
“LiQo dice
EQ el coQsulado de &olomEia eQ :asKiQgWoQ
daQ uQ WraWo deprimeQWe a las persoQas Qos WraWaQ
como si Iupramos a pedir limosQa \ sylo WraEaMaQ de  am a  pm 1o eQWieQdo coQ Ease eQ
Tup mpriWos QomEraQ a esWas persoQas Tue soQ
poco amaEles \ eQ lugar de uQa soQrisa Wodos soQ
cascarraEias 7ampoco eQWieQdo por Tup WraEaMaQ
solo  Koras esWo es deprimeQWe $llt WraEaMa uQ
sexor de gaIas Tue es mu\ grosero coQ las persoQas por IaYor KagaQ uQ seguimieQWo deWallado
de esWo porTue esWas persoQas soQ la imageQ de
QuesWro pats´
“)ioQa
EQ las $QWillas +olaQdesas Kemos WeQidos cyQsules saWeliWales Tue cuaQdo apeQas esWiQ coQocieQdo
los proElemas de aci se los lleYaQ 7odos llegaQ promeWieQdo \ Qada Tue cumpleQ´
“< 5a~l
Los IuQcioQarios del coQsulado eQ %arceloQa
WraWaQ mu\ mal a los colomEiaQos 1osoWros somos
colomEiaQos \ Qos aWieQdeQ de mala maQera sieQdo
Tue QosoWros coQ los Tue Qos coEreQ por cualTuier
documeQWo les pagamos su sueldo &uaQdo We preseQWas a uQa o¿ciQa espaxola We WraWaQ meMor Tue eQ
el coQsulado´
3.6. JurisSrudencia nacional sobre el servicio
diSlomático
Las sentencias de la honorable Corte ConstitucioQDOOD&UDWL¿FyORGLFKRHQODV6HQWHQFLDV
C-195/94 y C-129/94 reconociendo los cargos de
libre nombramiento y remoción para el servicio diplomático siempre y cuando se realice seguimiento y
control a los mismos:
“< por ~lWimo Qo Ka\ Tue olYidar Tue por su misma QaWurale]a los empleos Tue soQ de liEre QomEramieQWo \ remociyQ soQ aTuellos Tue la &oQsWiWuciyQ
esWaElece \ aTuellos Tue deWermiQe la le\ arWtculo
  siempre \ cuaQdo la IuQciyQ misma eQ su desarrollo eseQcial e[iMa uQa coQ¿aQ]a pleQa \ WoWal
o impliTue uQa decisiyQ poltWica EQ esWos casos el
caEal desempexo de la laEor asigQada deEe respoQder a las e[igeQcias discrecioQales del QomiQador \
esWar someWida a su permaQeQWe YigilaQcia \ eYaluaciyQ´ &-
Aunque la Corte ha reconocido correctamente
la importancia de realizar el seguimiento y control
de los cargos de libre nombramiento, este no ha
sido su¿ciente para asegurar la efectividad en
las Embajadas y Consulados de Colombia en el
mundo, pues las inconformidades de los colombianos no dejan mucho que desear. Es por ello
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la inminente necesidad de realizar este mismo
control no solo desde el cargo como lo han establecido las C-195/94 y C-129/94 sino previamente al nombramiento del cargo, es decir, que
el Ministerio de Relaciones Exteriores, previo al
nombramiento de un Embajador o Cónsul General
por parte del señor Presidente de la República, le
anuncie a la Comisión Segunda del Senado los nominados que asumirán dichos cargos en el servicio
H[WHULRUFRORPELDQR/RDQWHULRUFRQHO¿QGH conocer su trayectoria en la materia y sus planes
y programas al asumir la embajada.
Así mismo el Congreso de la República es la única institución con la facultad de reconocer los cargos
de libre nombramiento y remoción como es el caso
de los funcionarios del Servicio Diplomático y Consular (Ley 61 de 1987); de esta forma el Congreso
de la República a través de su Comisión de Relaciones Exteriores debería tener la facultad de realizar
el seguimiento y control a los cargos de libre nombramiento del servicio diplomático y consular, no
para interferir en la discrecionalidad del Presidente
en esta materia, sino para cumplir su labor de garante, al hacer un estudio juicioso de los posibles representantes de Colombia en el exterior.
4. Sentido de la ponencia
La argumentación en el compendio del inforPHGH3RQHQFLDGHMDVX¿FLHQWHPHQWHLOXVWUDGDOD
crisis que vive el Servicio Diplomático y Consular
del Estado colombiano, del cual el Congreso de la
República no puede abstraerse; y debe como es su
responsabilidad, legislar en la materia y no dejar
desprotegida la representación de Colombia en el
Exterior.
De esta manera se puede concluir que se trata de
una necesidad la de hacer un control previo, diferente al del Gobierno Nacional para los aspirantes a
los cargos del Servicio Diplomático y Consular. Que
los hechos que han empañado la labor del Servicio
Diplomático, son hechos sobrevinientes que deben
generar un cambio en la forma de elección de los
nominados a estos cargos. Es deber del Congreso
de la República ejercer un permanente control (previo y posterior) de los funcionarios en los cargos de
H[WUHPDFRQ¿DQ]D$GHPiVTXHQRHVXQDQRYHGDG
del Congreso colombiano el imponer este control y
YHUL¿FDFLyQDORVGLSORPiWLFRVVLQRSRUHOFRQWUDULR
es ponerse a tono con la tendencia del control y veUL¿FDFLyQHMHUFLGDSRUORV3DUODPHQWRV\&RQJUHVRV
del mundo de sus funcionarios en el Servicio Diplomático y Consular en el Exterior.
5. Proposición ¿nal
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones
nos permitimos rendir ponencia favorable en los términos expuestos y solicitamos muy respetuosamente
a los honorables Senadores de la Comisión Segunda
Constitucional Permanente dar primer debate al Proyecto de ley número 20 de 2013 Senado, por medio
de la cual se reglameQWa el arWtculo  del 'ecreWo
 de  \ se IorWalece el coQWrol poltWico para
los QomEramieQWos de EmEaMadores \ &yQsules *eQerales \ se dicWaQ oWras disposicioQes
De los honorables Senadores,
&arlos Emiro %arriga 3exaraQda $le[aQdra
0oreQo 3iraTuiYe Senadores de la República.
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TEXTO A CONSIDERACIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES DE LA COMISIÓN SEGUNDA DE SENADO PARA PRIMER DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 20 DE 2013
SENADO
por medio de la cual se reglameQWa el arWtculo  del
'ecreWo  de  \ se IorWalece el coQWrol poltWico
para los QomEramieQWos de EmEaMadores \ &yQsules
*eQerales \ se dicWaQ oWras disposicioQes
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. 2EMeWo. La presente ley tiene como
objeto dar una herramienta a la Comisión Segunda
Constitucional Permanente del Senado de la República para el ejercicio del control político con
respecto a los asuntos diplomáticos y consulares y
a quienes ejercen como Embajadores y Cónsules
Generales en las misiones Diplomáticas, de acuerdo con lo establecido en las competencias otorgadas a esta, por la Ley 3ª de 1992 al Congreso de la
República.
Artículo 2°. El Ministerio de Relaciones Exteriores, previo al nombramiento de un Embajador o
Cónsul General por parte del señor Presidente de
la República, le anunciarÁ a la Comisión Segunda
del Senado de manera escrita el nombre de la o las
personas que asumirán dichos cargos en el servicio
exterior colombiano.
Artículo 3°. El Congreso de la República en cabeza de la Comisión Segunda del Senado, escuchará
en sesión ordinaria a los nominados para asumir los
cargos de Embajador y Cónsul General. En dicha
sesión el nominado deberá hacer una presentación
detallada de su trayectoria y cuáles son los planes
y programas al frente de la Embajada o Consulado
General a asumir.
Artículo 4°. La Comisión Segunda del Senado
por medio de la Mesa Directiva establecerá el procedimiento para nombrar un Senador ponente integrante de la Comisión por cada uno de los nominados,
quienes deberán radicar un concepto en un documento escrito dirigido al Presidente de la Comisión y al
Ministerio de Relaciones Exteriores, con sus observaciones y referencias sobre dicho nombramiento,
así como deberá ser publicado en la Gaceta del Congreso y el ponente expondrá dicho concepto públicamente en la sesión a la que sea convocado el Embajador o Cónsul para exponer su trayectoria profesional.
3DUiJUDIR(OFRQFHSWRDTXHVHUH¿HUHHOSUHVHQte artículo en ningún momento limita la Facultad y
responsabilidad del Presidente de la República para
nombrar a su criterio en los cargos de Embajador
y Cónsul General a quien el gobierno considere de
acuerdo con lo establecido en la Constitución Política y el Decreto 274 de 2000.
Artículo 5°. 9igeQcia. La presente ley rige a partir de promulgación y publicación y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.
&arlos Emiro %arriga 3exaraQda $le[aQdra
0oreQo 3iraTuiYe Senadores de la República.
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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
192 DE 2012 SENADO
por medio de la cual se declara 3aWrimoQio &ulWural
de la 1aciyQ el )esWiYal ,QWerQacioQal de 0~sica 3opular $ma]oQeQse )iQmupa eQ LeWicia “El 3iraruc~
de 2ro´
Honorable Senadora
MYRIAM ALICIA PAREDES AGUIRRE
Presidenta
Comisión Segunda
Senado de la República
Ciudad
Asunto: Informe de ponencia para primer debate
al Proyecto de ley número 192 de 2012 Senado,
por medio de la cual se declara 3aWrimoQio &ulWural
de la 1aciyQ el )esWiYal ,QWerQacioQal de 0~sica 3opular $ma]oQeQse )iQmupa eQ LeWicia “El 3iraruc~
de 2ro´
En cumplimiento de la Ley 5ª de 1992, y en especial del honroso encargo hecho por la mesa directiva de la Comisión Segunda del Senado, atentamente
me permito rendir informe de ponencia para primer
debate al Proyecto de ley número 192 de 2012 Senado, por medio de la cual se declara 3aWrimoQio
&ulWural de la 1aciyQ el )esWiYal ,QWerQacioQal de
0~sica 3opular $ma]oQeQse )iQmupa eQ LeWicia
“El 3iraruc~ de 2ro´, en los siguientes términos:
I. ANTECEDENTES
El proyecto de la referencia fue presentado por el
honorable Representante Víctor Hugo Moreno Bandeira el 7 de septiembre de 2012 en la Cámara de
Representantes, habiéndosele dado trámite en primer
y segundo debate en la Comisión Segunda de la Honorable Cámara de Representantes, habiéndoseme
designado como ponente para primer debate en el
Honorable Senado de la República.
El proyecto de ley objeto de ponencia tiene como
principal antecedente el “Festival Internacional de
Música Popular Amazonense El Pirarucú de oro, que
desde 1987 reúne los más importantes exponentes de
la música, la cultura y las costumbres de la región
amazónica.
Este festival lleva por nombre “El Pirarucú de
2UR´HQKRQRUDOSH]DUDSDLPDUHSUHVHQWDWLYRGHOD
UHJLyQGHDPD]RQDV\VXVDÀXHQWHV7DQWRODVDXWRULdades colombianas, como las fronterizas, han decretado la veda trinacional, con una duración de 5 meses, comprendidos entre noviembre y diciembre de
cada año, periodo durante el cual se prohíbe la caza
del animal, su comercialización y almacenamiento,
medidas a través de las cuales se pretende conservar
la especie.
• Del Festival del Pirarucú
Este festival es el más representativo para el
contexto amazónico y el fortalecimiento sociocultural de la música como plena expresión del folklor
regional.
Las modalidades del concurso del festival son:
- Murgas leticianas. Categoría en la cual se interpretan temas regionales o locales.
&DQWDQWHVD¿FLRQDGRV&DWHJRUtDHQODFXDOFDGD
participante interpreta un tema diferente en cualquier
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ritmo popular de la región, acompañado por el grupo
musical que toca en vivo.
- Montaje musical de danza. Presentación de
montajes con música popular representativa de la
vida local cotidiana, con coreografía y escenografía.
- Canción inédita.
- Autor y compositor.
- Intérprete.
- Agrupación musical.
- Mejor canción al amazonas.
• Importancia del festival
La importancia del festival, radica en la necesidad
de promover y mantener la riqueza cultural de la región, las costumbres de su población y la promoción
del arte en la población. El turismo y el reconocimiento de la región amazónica a través del festival
permiten no sólo generar riqueza, sino fortalecer y
educar a las diferentes generaciones en la importancia de mantener la identidad cultural de un pueblo.
II. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS
CONSTITUCIONAL
• El artículo 7° y siguientes de la Constitución
política protegen la diversidad cultural de la Nación
colombiana y con ello el Estado se obliga para con
las personas a la protección cultural y al fomento
del acceso a la cultura de todos los colombianos con
igualdad de oportunidades.
En el mismo sentido el artículo 70 y 71 de la Carta
Política establecen como medios de fortalecimiento
y promoción cultural, la educación permanente artística y profesional de todas las etapas de la creación
de la identidad nacional, así como de las diversas
formas de manifestación cultural, y establece que
“« creari iQceQWiYos para persoQas e iQsWiWucioQes
Tue desarrolleQ \ IomeQWeQ la cieQcia \ la WecQologta
\ las demis maQiIesWacioQes culWurales \ oIreceri
esWtmulos especiales a persoQas e iQsWiWucioQes Tue
eMer]aQ esas acWiYidades´
En tal sentido, teniendo en cuenta que la Constitución Política es un conjunto normativo de reglas
y principios y que el legislador a través del artículo
150 y siguientes ha sido investido de la facultad legisladora para el desarrollo de dichos valores constitucionales, es preciso advertir que este proyecto de
ley fortalece la garantía y protección constitucional
a la cultura e identidad regional y desarrolla normativamente un mecanismo a través del cual ha de fortalecerse la identidad del pueblo de la región amazonense, a través del festival de la música y el folklor.
En el mismo sentido, la Ley 397 de 1997, que establece las normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura y que crea el Ministerio
de Cultura, en su artículo 18 dispone, que: “… El
EsWado a WraYps del 0iQisWerio de &ulWura \ las eQWidades WerriWoriales esWaEleceri esWtmulos especiales
\ promocioQari la creaciyQ la acWiYidad arWtsWica
\ culWural la iQYesWigaciyQ \ el IorWalecimieQWo de
las e[presioQes culWurales 3ara el eIecWo esWaEleceri eQWre oWros programas Eolsas de WraEaMo Eecas
premios aQuales coQcursos IesWiYales Walleres de
IormaciyQ arWtsWica apo\o a persoQas \ grupos dedicados a acWiYidades culWurales Ierias e[posicioQes
uQidades myYiles de diYulgaciyQ culWural \ oWorgari
iQceQWiYos \ crpdiWos especiales para arWisWas soEresalieQWes ast como para iQWegraQWes de las comuQi-
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dades locales eQ el campo de creaciyQ la eMecuciyQ
la e[perimeQWaciyQ la IormaciyQ \ la iQYesWigaciyQ
a QiYel iQdiYidual \ colecWiYo eQ cada uQa de las siguieQWes e[presioQes culWurales
a $rWes plisWicas
E $rWes musicales
c $rWes escpQicas
d E[presioQes culWurales WradicioQales Wales
como el Iolclor las arWesaQtas la QarraWiYa popular
\ la memoria culWural de las diYersas regioQes \ comuQidades del pats
e $rWes audioYisuales
I $rWes liWerarias
g 0useos 0useologta \ 0useograIta 
K +isWoria
i $QWropologta
M )ilosoIta
N $rTueologta
l 3aWrimoQio
m 'ramaWurgia
Q &rtWica
o < oWras Tue surMaQ de la eYoluciyQ socioculWural preYio coQcepWo del 0iQisWerio de &ulWura
Por su parte, la Ley 1037 de 2006, estableció la
GH¿QLFLyQGH³SDWULPRQLRFXOWXUDOLQPDWHULDO´UH¿riéndose a “…usos represeQWacioQes coQocimieQWos
\ WpcQicas ±MuQWo coQ los iQsWrumeQWos oEMeWos arWeIacWos \ espacios culWurales Tue les soQ iQKereQWes±
Tue las comuQidades los grupos \ eQ alguQos casos
los iQdiYiduos recoQo]caQ como parWe iQWegraQWe de
su paWrimoQio culWural´
Así mismo, en los términos de la Ley 1185 de
2008, establece como elemento integrante del patrimonio cultural de la Nación el “… imEiWo audioYisual Itlmico WesWimoQial documeQWal liWerario EiEliogri¿co museolygico o aQWropolygico´
III. CONTENIDO DEL PROYECTO
El proyecto de ley de la referencia, pretende
declarar como patrimonio cultural de la Nación el
“Festival Internacional de Música Popular AmazoQHQVH)LQPXSDHQ/HWLFLD³(O3LUDUXF~GH2UR´´
Se establece que este festival se celebrará cada
año durante el mes de noviembre en Leticia, Amazonas, y que a su celebración concurrirá la Nación,
a través del Ministerio de Cultura, para fomentar,
promover, proteger, conservar, divulgar, desarrollar
\¿QDQFLDUORVYDORUHVFXOWXUDOHVTXHVHRULJLQDQHQ
este festival.
Igualmente se propone que la Nación apoye el
trabajo investigativo en torno al desarrollo del festival y de sus aportes musicales, así como las demás
manifestaciones culturales en torno a dicho encuentro cultural.
En el mismo sentido, el articulado del proyecto
contiene la obligación del Ministerio de cultura de
otorgar tres becas (Piracucú de Oro), entre los participantes en el festival, cuyo objetivo será la formación artística profesional. Y se deja en manos del
Ministerio la correspondiente reglamentación para
entrega de la beca y monto que cubre.
IV. PROPOSICIÓN
Por lo anteriormente expuesto y con base en lo
dispuesto por la Constitución Política y la ley, me
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permito proponer a los honorables Senadores, dar
primer debate al Proyecto de ley número 192 de
2012 Senado, por medio de la cual se declara 3aWrimoQio &ulWural de la 1aciyQ el )esWiYal ,QWerQacioQal de 0~sica 3opular $ma]oQeQse )iQmupa eQ
LeWicia “El 3iraruc~ de 2ro´, en los términos del
texto aprobado en segundo debate por la Honorable
Cámara de Representantes, y que me permito adjuntar a la presente.
De los honorables Senadores,
5o\ %arreras
Senador de la República, (Ponente).
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN
SESIÓN PLENARIA AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 192 DE 2012 SENADO
por medio de la cual se declara 3aWrimoQio &ulWural
de la 1aciyQ el )esWiYal ,QWerQacioQal de 0~sica 3opular $ma]oQeQse )iQmupa eQ LeWicia “El 3iraruc~
de 2ro´
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Declárese Patrimonio Cultural de la
Nación el Festival Internacional de Música Popular
Amazonense Finmupa en Leticia: “El Pirarucú de
2UR´HOFXDOVHFHOHEUDFDGDDxRGXUDQWHHOPHVGH
noviembre en la ciudad de Leticia-Amazonas.
Artículo 2°. La Nación a través del Ministerio de
Cultura, contribuirá al fomento, promoción, protecFLyQFRQVHUYDFLyQGLYXOJDFLyQGHVDUUROOR\¿QDQciación de los valores culturales que se originen alreGHGRUGHOIHVWLYDOGHO³3LUDUXF~GH2UR´$VtPLVPR
apoyará el trabajo investigativo en relación con el
aporte musical de los amazonenses y las publicaciones en el tema; contribuirá al fomento de la producción musical de la región en los diferentes formatos que las nuevas tecnologías permiten, apoyará la
producción fílmica que permita la difusión a nivel
nacional e internacional de la cultura amazonense y
en general de Colombia; y de igual manera apoyará
aquellas manifestaciones y expresiones del Amazonas que también hacen parte del aporte cultural como
son: la producción de instrumentos musicales típicos, artesanías y vestuario, entre otros.
Artículo 3°. La Nación, a través del Ministerio
de Cultura establecerá un programa de fortalecimiento de las expresiones musicales del Amazonas
y contribuirá a su difusión en los establecimientos
educativos.
Artículo 4°. Las autoridades locales, con el acompañamiento del Ministerio de Cultura, seguirán los
trámites y procedimientos pertinentes para la inclusión de las tradiciones musicales y dancísticas asoFLDGDV DO )HVWLYDO )LQPXSD ³(O 3LUDUXF~ GH 2UR´
en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito nacional y para la elaboración
del Plan Especial de Salvaguardia de dicha manifestación reglamentado en el Decreto número 2941 de
2009.
Artículo 5°. La Nación, a través del Ministerio de
Cultura otorgará cada año tres becas, que llevarán el
QRPEUHGH³3LUDUXF~GH2UR´LQVLJQLDGHODP~VLFD
del Amazonas; entre los participantes en el Festival
GHO ³3LUDUXF~ GH 2UR´ SDUD VX IRUPDFLyQ DUWtVWLFD
profesional. El Ministerio reglamentará sus condiciones, requisitos y bases para el otorgamiento de la
EHFD\¿MDUiVXPRQWR
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Artículo 6°. La presente ley rige a partir de la fecha de su sanción y promulgación y deroga toda disposición que le sea contraria.
Atentamente,
5o\ %arreras
Senador de la República, (Ponente).
***
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE EN LA
COMISIÓN CUARTA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 281
DE 2013 SENADO, 124 DE 2012 CÁMARA
por medio de la cual se declara 3aWrimoQio &ulWural
de la 1aciyQ el )esWiYal ,QWerQacioQal de la &oQIraWerQidad $ma]yQica Tue se celeEra eQ el muQicipio
de LeWicia deparWameQWo de $ma]oQas \ se dicWaQ
oWras disposicioQes.
Bogotá, D. C., agosto 20 de 2013
Honorable Senador
Musa Besayle Fayad
Presidente
Comisión Cuarta Constitucional Permanente
Senado de la República
La Ciudad
Referencia: Ponencia para primer debate en la
Comisión Cuarta Constitucional Permanente del
Senado de la República al Proyecto de ley número
281 de 2013 Senado, 124 de 2012 Cámara, por medio de la cual se declara 3aWrimoQio &ulWural de la
1aciyQ el )esWiYal ,QWerQacioQal de la &oQIraWerQidad $ma]yQica Tue se celeEra eQ el muQicipio de LeWicia deparWameQWo de $ma]oQas \ se dicWaQ oWras
disposicioQes.
Respetado señor doctor Besayle Fayad:
En condición de ponente del proyecto de la reIHUHQFLD FRQIRUPH HO 2¿FLR &20,9 PH
permito presentar ponencia para primer debate en los
siguientes términos:
Número proyecto 281 de 2013 Senado – 124 de 2012
de ley
Cámara
Título
“por medio de la cual se declara
3aWrimoQio &ulWural de la 1aciyQ el
)esWiYal ,QWerQacioQal de la &oQIraWerQidad $ma]yQica Tue se celeEra eQ
el muQicipio de LeWicia deparWameQWo
de $ma]oQas \ se dicWaQ oWras disposicioQes´
Autores
Víctor Hugo Moreno Bandeira
Ponente
Honorio Galvis A.
Ponencia
3RVLWLYDVLQSOLHJRGHPRGL¿FDFLRQHV

Gacetas
Proyecto publicado

Gaceta del Congreso número
601 de 2012
Ponencia para primer de- Gaceta del Congreso número
bate en Comisión Cuarta 773 de 2012
de Cámara de Representantes
Ponencia para segundo Gaceta del Congreso número
debate en plenaria de Cá- 387 de 2013
mara de Representantes
Texto de¿nitivo aprobado Gaceta del Congreso número
por la plenaria de la Cá- 461 de 2013
mara de Representantes
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I. OBJETO
Declarar patrimonio cultural de la Nación el Festival Internacional de la Confraternidad Amazónica,
el cual se celebra en la ciudad de Leticia, departaPHQWR GH$PD]RQDV UHFRQRFLHQGR OD HVSHFL¿FLGDG
de la Cultura Amazónica y de esta manera brindar
protección a sus diversas expresiones de tradición y
cultura.
II. CONSIDERACIONES GENERALES
El proyecto de ley es analizado:
2.1. Desde el Sunto de vista cultural
El Festival de la Confraternidad Amazónica inicia
en 1987 reuniendo las tradiciones autóctonas tradiciones etnoculturales de países fronterizos del Trapecio Amazónico, entre los que se encuentran Colombia, Brasil y Perú. Es un certamen donde auspicia la
unión de los pueblos permitiendo de esta manera la
UHDOL]DFLyQGHSUR\HFWRVD¿QHV
Antecedentes como el intercambio de especies y
la ayuda mutua entre los mismos pobladores de la
región amazónica, han sido considerados como los
primeros vestigios para lo que hoy conocemos como
el Festival Internacional de la Confraternidad Amazónica, en el cual se resaltan muestras culturales y
tradicionales de los pueblos, acompañadas de diferentes justas deportivas. Esta última, generadora de
la liga de fútbol del Amazonas (Biblioteca Virtual
Amazónica).
El festival se forjó como un evento de encuentros,
entre los cuales se destacan los deportivos, musicales, gastronómicos, artísticos y literarios, que se realizaban en días previos a la celebración de una fecha
patria colombiana, como lo es el 20 de julio.
En el análisis cultural de la historia del festival
se encuentra una nota en internet que lleva por título
“25 Años. Festival de la Confraternidad AmazóniFD´ GH$OHMDQGUR &XHYD 51. En dicho documento
se hace mención de un relato que hiciera Gloria Revelo, en unas notas de la primera reunión que pretendía organizar el festival el 10 de junio de 1987
con la siguiente frase: “Descubrir identidad cultural
UHJLRQDO´)UHQWHDHVWHKHFKRVHUHVDOWDTXHDGHPiV
de descubrirse identidad cultural, el festival ha sido
arraigado como parte de la cultura de los pobladores
de esta región fronteriza de Colombia.
Como puede apreciarse, el festival se realiza en
Leticia, capital del departamento de Amazonas, la
cual se encuentra en el extremo sur de Colombia con
carácter fronterizo frente a Brasil y Perú.
El festival además de constituir un arraigo entre
SXHEORVKHUPDQRVKDVLGRXQDIXHQWHGHEHQH¿FLRV
económicos dada su incidencia turística en la reJLyQFRQVWLWX\pQGRVHHQXQHQFXHQWURVLJQL¿FDWLYR
SDUD &RORPELD TXH UDWL¿FD OD FRQYLYHQFLD SDFt¿FD
trinacional dado el espacio generalizado para la exposición de manifestaciones culturales, turísticas,
pedagógicas, todas ellas, conforme a las tradiciones
autóctonas del trapecio amazónico.
Una muestra que simboliza la unión de los pueblos en la Amazonía, es precisamente los distintivos
que representan el festival internacional de la confraternidad amazónica, conforme se visualizan a continuación.
1

http://www.soyperiodista.com/noticias/nota-20579-25anos-festival-de-la-confraternidad-amazonica-de
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o Qo deQWro de sus prioridades \ de acuerdo coQ la
dispoQiEilidad presupuesWal los gasWos auWori]ados
eQ las disposicioQes cuesWioQadas ii Tue las auWori]acioQes oWorgadas por el legislador al *oEierQo 1acioQal para la ¿QaQciaciyQ de oEras eQ las eQWidades
WerriWoriales soQ compaWiEles coQ los maQdaWos de QaWurale]a orgiQica soEre disWriEuciyQ de compeWeQcias
Como puede apreciarse en la Imagen N° 1, un rasgo \ recursos coQWeQidos eQ la Le\  de  cuaQdo
característico es sin menor duda la impronta de las se eQmarcaQ deQWro de las e[cepcioQes sexaladas eQ
banderas2 de Colombia, Perú y Brasil, las cuales el arWtculo  de dicKa le\ a saEer cuaQdo se WraWa
por esencia son representativas de cualquier Nación. de las “apropiacioQes presupuesWales para la eMecuciyQ a cargo de la 1aciyQ coQ parWicipaciyQ de las
eQWidades WerriWoriales del priQcipio de coQcurreQcia
\ de las parWidas de co¿QaQciaciyQ para programas
eQ desarrollo de IuQcioQes de compeWeQcia e[clusiYa
de las eQWidades WerriWoriales´
En este orden de ideas, la Corte Constitucional
haciendo un análisis de los artículos 150, 345 y 346
en la Sentencia C-985/06 ha señalado:
“3.2.3. La interpretación armónica de las anteriores normas constitucionales, y de las facultades del
legislativo y el ejecutivo en materia presupuestal, ha
llevado a la Corte a concluir que el principio de leEn la Imagen N° 2 se aprecia el eslogan de la ver- galidad del gasto “supoQe la e[isWeQcia de compesión XXII del festival, cuyo mensaje es “8QieQdo WeQcias coQcurreQWes auQTue separadas eQWre los
)roQWeras 8QieQdo &ora]oQes´ 2Wra muesWra mis yrgaQos legislaWiYo \ eMecuWiYo correspoQdipQdopara sexalar Tue la Weleologta de esWe eYeQWo culWural le al primero la ordeQaciyQ del gasWo propiameQWe
emerge los mis QoEles propysiWos de e[isWeQcia \ coQYi- dicKa \ al seguQdo la decisiyQ liEre \ auWyQoma de
YeQcia eQWre patses KermaQos uQidos por uQa culWura su iQcorporaciyQ eQ el 3resupuesWo *eQeral de la
ra]a \ cosWumEres eQ los Tue el EsWado deEe procurar 1aciyQ de maQera Tue QiQguQa deWermiQaciyQ Tue
su proWecciyQ mis auQ cuaQdo se esWaElece EaMo QoEles adopWe el &oQgreso eQ esWe seQWido puede implicar
uQa ordeQ imperaWiYa al EMecuWiYo para Tue iQclu\a
parimeWros de coQYiYeQcia pact¿ca
deWermiQado gasWo eQ la le\ aQual de presupuesWo so
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
peQa de ser declarada iQe[eTuiEle´
El proyecto de ley establece autorizar al GobierY en el mismo sentido ha indicado lo siguiente:
no Nacional para que por medio del Presupuesto
“... respecto de leyes o proyectos de leyes que se
*HQHUDOGHOD1DFLyQR6LVWHPDGH&R¿QDQFLDFLyQ
constituya las partidas presupuestales para contribuir UH¿HUHQDODDVLJQDFLyQGHSDUWLGDVGHOSUHVXSXHVWR
FRQHO¿QDQFLDPLHQWRGHODFRQVWUXFFLyQGHOD&RQ- nacional para el cubrimiento de determinados gastos,
cha Acústica, lugar donde se realiza el Festival de la la Corte ha sostenido reiteradamente una posición
Confraternidad Amazónica, en Leticia, Amazonas; según la cual tales disposiciones del legislador que
propósito que es concordante, con las directrices es- ordenan gastos, expedidas con el cumplimiento de
tablecidas por la Corte Constitucional, frente a este las formalidades constitucionales, no pueden tener
tipo de iniciativas. Por ello, cabe recordar lo esta- PD\RU H¿FDFLD TXH OD GH FRQVWLWXLU WtWXORV MXUtGLFRV
blecido por la Corte Constitucional mediante Sen- VX¿FLHQWHVHQORVWpUPLQRVGHORVDUWtFXORV\
tencia C-985 de 2006, del 29 de noviembre de 2006, de la Carta, para la posterior inclusión del gasto en
respecto a la iniciativa que tienen los Congresistas la ley de presupuesto, pero que ellas en sí mismas
a cabo tal
para estos asuntos, a lo cual ha manifestado que la no pueden constituir órdenes para llevar
6´7.
inclusión,
sino
autorizaciones
para
ello.
autorización de gastos por parte del Congreso de la
Conforme lo anterior, la jurisprudencia ha logrado
República no se constituye en una orden imperativa
que conmine al Gobierno Nacional a desconocer su diferenciar la autorización, de la ordenación del gasto,
8
competencia para determinar prioridades de confor- conforme lo hiciera en la Sentencia C-197 de 2001 ,
midad con la disponibilidad presupuestal.
4
República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia
Sobre este aspecto, la Corte Constitucional igualC-1113/04.
5
mente ha determinado:
República de Colombia. Corte Constitucional, Sentencia
C-859/01 MP. Clara Inés Vargas Hernández. Entre otras
“'el aQWerior recueQWo se despreQde Tue la &orWe
decisiones la Corte declaró fundada una objeción al
&oQsWiWucioQal Ka esWaElecido i Tue Qo e[isWe repaProyecto de ley número 211/99 Senado – 300/00 Cámara,
ro de coQsWiWucioQalidad eQ coQWra de las Qormas Tue
por cuanto ordenaba al Gobierno incluir en el presupuesto
se limiWaQ a “auWori]ar´ al *oEierQo para iQcluir uQ
GHJDVWRVXQDSDUWLGDSDUD¿QDQFLDUREUDVGHUHFRQVWUXFFLyQ
gasWo pero de QiQguQa maQera lo coQmiQaQ a Kacer\UHSDUDFLyQGHO/LFHR1DFLRQDO³-XDQGH'LRV8ULEH´/D
lo EQ esos casos Ka dicKo la &orporaciyQ Tue la Le\
Corte concluyó que una orden de esa naturaleza desconocía
los artículos 154, 345 y 346 de la Carta, así como el artículo
2rgiQica del 3resupuesWo Qo se YulQera eQ WaQWo el
39 de la Ley Orgánica del Presupuesto.
*oEierQo coQserYa la poWesWad para decidir si iQclu\e
6

2
3

http://www.fundacionartisticatundama.org/?q=content/
xxv-festival-internacional-de-la-confraternidad
http://feriasyfiestasdecolombia10.blogspot.com/2012
/07/la-region-amazonica-la-amazonia_06.html

7
8

República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia
C-360 de 1996 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia
C-197 de 2001, M.P Rodrigo Escobar Gil.
MP Rodrigo Escobar Gil.
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en la cual declaró fundadas las objeciones presidenciales dirigidas contra una ley que ordenaba al Ejecutivo asignar unas sumas de dinero para obras.
Adicionalmente, es importante señalar que la
Nación sí puede contribuir, en aplicación del principio de coordinación, concurrencia y subsidiaridad,
FRQOD¿QDQFLDFLyQGHSUR\HFWRVTXHLQLFLDOPHQWHOH
competen a entidades territoriales, conforme lo considerado por la Corte Constitucional en la Sentencia
C-197 de 2001.
IV. TEXTO DEFINITIVO APROBADO
POR LA PLENARIA DE LA CÁMARA
DE REPRESENTANTES
por medio de la cual se declara 3aWrimoQio &ulWural
de la 1aciyQ el “)esWiYal ,QWerQacioQal de la &oQIraWerQidad $ma]yQica´ Tue se celeEra eQ el muQicipio de LeWicia deparWameQWo de $ma]oQas \ se
dicWaQ oWras disposicioQes
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Declárese patrimonio cultural de la
Nación el Festival Internacional de la Confraternidad Amazónica, el cual se celebra cada año durante
el mes de julio en la ciudad de Leticia, departamenWRGH$PD]RQDV5HFRQy]FDVHODHVSHFL¿FLGDGGHOD
Cultura Amazónica y bríndese protección a sus diversas expresiones de tradición y cultura.
Artículo 2°. Declárese al municipio de Leticia y a
sus habitantes como origen y gestores del Festival de
la Confraternidad Amazónica.
Artículo 3°. La Nación, a través del Ministerio
GH&XOWXUDFRQWULEXLUiDOD¿QDQFLDFLyQSURPRFLyQ
sostenimiento, conservación, divulgación, desarrollo
y fomento, nacional e internacional, del Festival Internacional de la Confraternidad Amazónica, en sus
distintas expresiones, de investigación cultural, de
pedagogía y enseñanza de las tradiciones culturales
que estén asociadas al festival.
Artículo 4°. Autorícese al Gobierno Nacional para
que de conformidad con los artículos 288, 334, 341 y
345 de la Constitución Política y lo establecido en la
Ley 715 de 2001, se incorpore en el Presupuesto General de la Nación y/o impulse a través del Sistema
GH&R¿QDQFLDFLyQODV3DUWLGDV3UHVXSXHVWDOHVQHFHVDULDVFRQHOSURSyVLWRGHFRQWULEXLUFRQHO¿QDQFLDmiento de la construcción de la Concha Acústica, lugar donde se realiza el Festival de la Confraternidad
Amazónica, en Leticia, Amazonas.
Artículo 5°. Autorícese al Gobierno Nacional
para efectuar los créditos y contracréditos a que haya
lugar, así como los traslados presupuestales que garanticen el cumplimiento de la presente ley.
Artículo 6°. La presente ley rige a partir de su
promulgación y deroga las disposiciones que le sean
contrarias.
V. TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE EN COMISIÓN CUARTA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DE SENADO
por medio de la cual se declara 3aWrimoQio &ulWural
de la 1aciyQ el “)esWiYal ,QWerQacioQal de la &oQIraWerQidad $ma]yQica´ Tue se celeEra eQ el muQicipio de LeWicia deparWameQWo de $ma]oQas \ se
dicWaQ oWras disposicioQes
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Declárese patrimonio cultural de la
Nación el Festival Internacional de la Confraterni-
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dad Amazónica, el cual se celebra cada año durante
el mes de julio en la ciudad de Leticia, departamenWRGH$PD]RQDV5HFRQy]FDVHODHVSHFL¿FLGDGGHOD
Cultura Amazónica y bríndese protección a sus diversas expresiones de tradición y cultura.
Artículo 2°. Declárese al municipio de Leticia y a
sus habitantes como origen y gestores del Festival de
la Confraternidad Amazónica.
Artículo 3°. La Nación, a través del Ministerio
GH&XOWXUDFRQWULEXLUiDOD¿QDQFLDFLyQSURPRFLyQ
sostenimiento, conservación, divulgación, desarrollo
y fomento, nacional e internacional, del Festival Internacional de la Confraternidad Amazónica, en sus
distintas expresiones, de investigación cultural, de
pedagogía y enseñanza de las tradiciones culturales
que estén asociadas al festival.
Artículo 4°. Autorícese al Gobierno Nacional para
que de conformidad con los artículos 288, 334, 341 y
345 de la Constitución Política y lo establecido en la
Ley 715 de 2001, se incorpore en el Presupuesto General de la Nación y/o impulse a través del Sistema
GH&R¿QDQFLDFLyQODV3DUWLGDV3UHVXSXHVWDOHVQHFHVDULDVFRQHOSURSyVLWRGHFRQWULEXLUFRQHO¿QDQFLDmiento de la construcción de la Concha Acústica, lugar donde se realiza el Festival de la Confraternidad
Amazónica, en Leticia, Amazonas.
Artículo 5°. Autorícese al Gobierno Nacional
para efectuar los créditos y contracréditos a que haya
lugar, así como los traslados presupuestales que garanticen el cumplimiento de la presente ley.
Artículo 6°. La presente ley rige a partir de su
promulgación y deroga las disposiciones que le sean
contrarias.
VI. PROPOSICIÓN
Por consiguiente, solicito a la Comisión Cuarta
Constitucional Permanente del Honorable Senado de
la República dar primer debate y aprobar el Proyecto de ley número 281 de 2013 Senado, 124 de 2012
Cámara, por medio de la cual se declara 3aWrimoQio &ulWural de la 1aciyQ el )esWiYal ,QWerQacioQal
de la &oQIraWerQidad $ma]yQica Tue se celeEra eQ el
muQicipio de LeWicia deparWameQWo de $ma]oQas \
se dicWaQ oWras disposicioQes.
+oQorio *alYis $
***
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
18 DE 2012 SENADO
por medio de la cual se modi¿ca la Le\  de 
para elimiQar la prescripciyQ de la acciyQ peQal
coQWra las coQducWas puQiEles de geQocidio crtmeQes de guerra \ crtmeQes de lesa KumaQidad
Bogotá, D. C., 4 de septiembre de 2013
Senador
JUAN MANUEL GALÁN
Presidente de la Comisión Primera de Senado
Senado de la República
Ref.: Informe de ponencia para segundo debate
al Proyecto de ley número 18 de 2012 Senado, por
medio de la cual se modi¿ca la Le\  de  para
elimiQar la prescripciyQ de la acciyQ peQal coQWra
las coQducWas puQiEles de geQocidio crtmeQes de
guerra \ crtmeQes de lesa KumaQidad.
Honorable Mesa Directiva:
En cumplimiento del encargo hecho por la Honorable Mesa Directiva de la Comisión Primera Cons-
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titucional de Senado de la República, de conformidad
con lo establecido en el artículo 156 de la Ley 5ª de
1992, se procede a rendir informe de ponencia para segundo debate al Proyecto de ley número 18 de 2012
Senado, por medio de la cual se modi¿ca la Le\ 
de  para elimiQar la prescripciyQ de la acciyQ
peQal coQWra las coQducWas puQiEles de geQocidio crtmeQes de guerra \ crtmeQes de lesa KumaQidad
El Proyecto de ley número 18 de 2012 Senado fue
radicado el 25 de julio de 2012 y aprobado por la Comisión Primera de Senado el día 12 de junio de 2013.
1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
El proyecto de ley fue radicado el 20 de julio de
2012 en la Secretaría de Senado por la honorable Senadora Alexandra Moreno Piraquive; el 25 de julio
del mismo año el expediente fue remitido a la Comisión Primera del Senado, dado que según la Ley 3ª
de 1992 esta “conocerá de: reforma constitucional;
leyes estatutarias; organización territorial; reglamentos de los organismos de control; normas generales
sobre contratación administrativa; notariado y registro; estructura y organización de la administración
nacional central; de los derechos, las garantías y los
deberes; rama legislativa; estrategias y políticas para
la paz; propiedad intelectual; variación de la residenFLDGHORVDOWRVSRGHUHVQDFLRQDOHVDVXQWRVpWQLFRV´
El 31 de julio de 2012 la Mesa Directiva designa
como Ponente a la suscrita.
El 12 de junio de 2013 el proyecto (publicado en
la Gaceta del Congreso número 544 de 2012) fue
discutido y aprobado en la Comisión Primera de Senado, siendo designados como ponentes para segundo debate los suscritos.
2. ESTRUCTURA DEL PROYECTO
El texto aprobado por la Comisión Primera de Senado consta de dos (2) artículos, incluyendo la vigencia.
(QHODUWtFXORVHPRGL¿FDHODUWtFXORGHOD
Ley 599 de 2000 (Código Penal), relativo a la prescripción de la acción penal. Se le otorga el carácter de
imprescriptible a la acción penal contra las siguientes
conductas punibles: genocidio, crímenes de guerra y
crímenes de lesa humanidad, de conformidad con lo
preceptuado por los artículos 6°, 7° y 8° del Estatuto
de Roma de la Corte Penal Internacional.
El artículo 2° corresponde a la vigencia.
3. PROPUESTA Y JUSTIFICACIÓN DEL
PROYECTO
El Estado colombiano ha suscrito diversos tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo
93 de la Constitución Política “Los WraWados \ coQYeQios iQWerQacioQales raWi¿cados por el &oQgreso
Tue recoQoceQ los 'erecKos +umaQos \ Tue proKtEeQ su limiWaciyQ eQ los esWados de e[cepciyQ preYaleceQ eQ el ordeQ iQWerQo
Los derecKos \ deEeres coQsagrados eQ esWa &arWa se iQWerpreWariQ de coQIormidad coQ los WraWados
iQWerQacioQales soEre 'erecKos +umaQos raWi¿cados por &olomEia
El EsWado colomEiaQo puede recoQocer la MurisdicciyQ de la &orWe 3eQal ,QWerQacioQal eQ los WprmiQos preYisWos eQ el EsWaWuWo de 5oma adopWado el 
de Mulio de  por la &oQIereQcia de 3leQipoWeQciarios de las 1acioQes 8Qidas \ coQsecueQWemeQWe
raWi¿car esWe WraWado de coQIormidad coQ el procedimieQWo esWaElecido eQ esWa &oQsWiWuciyQ
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La admisiyQ de uQ WraWamieQWo diIereQWe eQ maWerias susWaQciales por parWe del EsWaWuWo de 5oma coQ
respecWo a las garaQWtas coQWeQidas eQ la &oQsWiWuciyQ
WeQdri eIecWos e[clusiYameQWe deQWro del imEiWo de la
maWeria regulada eQ pl´ 6XEUD\DGRIXHUDGHWH[WR 
De conformidad con ello, mediante la Ley 742 de
IXHDSUREDGR\UDWL¿FDGRHO(VWDWXWRGH5RPD
de la Corte Penal Internacional, suscrito en Roma el
día 17 de julio de 1998.
El artículo 5° de dicho Estatuto determina expresamente los delitos sobre los cuales podrá conocer
la Corte Penal Internacional, de la siguiente manera:
“La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad
internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia, de conformidad con el presente Estatuto,
respecto de los siguientes crímenes:
a) El crimen de genocidio;
b) Los crímenes de lesa humanidad;
c) Los crímenes de guerra;
G (OFULPHQGHDJUHVLyQ´
Es importante tener en cuenta que el Tratado insWDXUDTXHGHQWURGHOD¿JXUDGH³ORVFUtPHQHVGHOHVD
KXPDQLGDG´ VH HQFXHQWUDQ FRQWHPSODGRV ORV DFWRV
que a continuación se enumeran, cuando los mismos
se cometan como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:
a) Asesinato;
b) Exterminio;
c) Esclavitud;
d) Deportación o traslado forzoso de población;
e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales
de derecho internacional;
f) Tortura;
g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u
otros abusos sexuales de gravedad comparable;
h) Persecución de un grupo o colectividad con
identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de géQHURGH¿QLGRHQHOSiUUDIRXRWURVPRWLYRVXQLYHUsalmente reconocidos como inaceptables con arreglo
al derecho internacional, en conexión con cualquier
acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte;
i) Desaparición forzada de personas;
j) El crimen de apartheid;
k) Otros actos inhumanos de carácter similar que
causen intencionalmente grandes sufrimientos o
atenten gravemente contra la integridad física o la
salud mental o física.
Por otra parte, el artículo 29 del Estatuto de Roma
determina que “LOS CRÍMENES DE LA COMPE7(1&,$ '( /$ &257( 12 35(6&5,%,5È1´
Quedando claro que a la luz de este Convenio la acción penal contra conductas como el genocidio, los
crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra
y el crimen de agresión, es imprescriptible.
Para dimensionar la repercusión que dicho mandato internacional genera al interior de nuestro ordenamiento jurídico, se debe tener en cuenta que la incorporación de tratados internacionales a la legislación
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interna del país, está regida por lo consagrado en los
artículos 93, 94 y 214 de la Constitución Política.
Según la teoría del Derecho, la relación existente
entre el derecho interno y el internacional puede darse
de las siguientes maneras: “si se coQciEe el ordeQamieQWo Murtdico como uQa uQidad doQde el ordeQ Murtdico iQWerQacioQal deWermiQa los imEiWos WerriWorial
Wemporal \ persoQal de Yalide] de los yrdeQes Murtdicos
QacioQales WeQemos uQa posiciyQ moQisWa eQ camEio
si coQsideramos Tue cada esWado es uQ ordeQ Murtdico diYerso \ Tue el derecKo de cada uQo de ellos es
disWiQWo del ordeQ Murtdico iQWerQacioQal adopWaremos
uQa posiciyQ dualisWa o mis e[acWameQWe pluralisWa
del derecKo´ Colombia no acoge de manera radical
ninguna de estas dos posiciones, la Corte Constitucional ha señalado en reiteradas ocasiones que la tesis
adecuada para Colombia es una concepción moQisWa
moderada, coordinadora o de la integración dinámica
entre el derecho interno y el derecho internacional en
el que la supremacía de la Constitución no excluye
la primacía de ciertas normas de Derecho Internacional.2 “La admisiyQ de la Wesis moQisWa moderada Qo
implica Qegar Tue eQ alguQos casos se precisari e[pedir uQa le\ ordiQaria Tue permiWa eMecuWar los maQdaWos coQWeQidos eQ la disposiciyQ iQWerQacioQal eQ
especial cuaQdo se esWp eQ preseQcia de Qormas QoQ
selI e[ecuWiQg esWo es aTuellas Tue Qo coQWieQeQ la
su¿cieQWe claridad o elemeQWos Tue permiWaQ su aplicaciyQ iQmediaWa eQ el ordeQ iQWerQo´
En ese mismo sentido la Corte Constitucional ha
manifestado que “La racioQalidad del derecKo es la
Tue e[ige pues Tue el ordeQ iQWerQo Qo YulQere el ordeQ iQWerQacioQal pues serta el precedeQWe para Tue
la uQilaWeralidad se proclamara coQ argumeQWos Tue
podrtaQ ser de Iuer]a \ Qo de ra]yQ es decir de “capricKo´ \ Qo de coQseQso 3or eso es Tue e[isWeQ deEeres \ derecKos emiQeQWemeQWe racioQales -\ eQ su
e[WeQsiyQ uQiYersales por lo Tue las diYersas sociedades ciYiles orgaQi]adas EaMo la Iorma de EsWado
cada uQa de ellas se KallaQ uQidas eQWre st por pacWos Tue las YiQculaQ eQ uQ ideal com~Q oEMeWiYo La
Ease de Wodo el ordeQ iQWerQacioQal el IuQdameQWo
de su coQsWrucciyQ \ progreso Qo es oWro disWiQWo al
respeWo por el coQseQso es decir el priQcipio pacWa
suQW serYaQda maQiIesWaciyQ de la recWa ra]yQ´
Lo anterior trae como consecuencia que cuando
un Estado enfrenta una contradicción entre un tratado
internacional y una norma constitucional, los órganos
competentes en materia de relaciones exteriores y de
reforma de la constitución –esto es, el Presidente y el
Congreso en el caso colombiano– tienen la obligación
GHPRGL¿FDU\DVHDHORUGHQLQWHUQRD¿QGHQRFRPprometer la responsabilidad internacional del Estado,
\DVHDVXVFRPSURPLVRVLQWHUQDFLRQDOHVD¿QGHQR
comprometer su responsabilidad constitucional.5.
Queda claro que desde la concepción teórica de
“moQismo moderado´ DFRJLGD SRU &RORPELD HO
(VWDGR UHFRQRFH TXH XQD YH] UDWL¿FDGR XQ WUDWDGR
1
2
3
4
5

Corte Constitucional, Sentencia C-1200 de 2003. M.
Manuel Cepeda Espinosa y Rodrigo Escobar Gil.
Corte Constitucional, Sentencia C-400 de 1998. M.
Alejandro Martínez Caballero.
Corte Constitucional, Sentencia C-615 de 2009. M.
Humberto Sierra Porto.
Corte Constitucional, Sentencia C-276 de 1993. M.
Vladimiro Naranjo Mesa.
Corte Constitucional, Sentencia C-400 de 1998. M.
Alejandro Martínez Caballero.
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P.

internacional surgen para aquel una serie de obligaciones que debe respetar, las cuales en ocasiones se
YHQFRQFUHWDGDVHQODQHFHVLGDGGHUHDOL]DUPRGL¿FDFLRQHV HQ VX RUGHQDPLHQWR MXUtGLFR LQWHUQR D ¿Q
de que haya una armonía entre lo pautado en el convenio internacional y lo establecido en la ley interna
(entendida en sentido material).
$O&RORPELDKDEHUVXVFULWR\UDWL¿FDGRHO(VWDtuto de Roma de la Corte Penal Internacional, se encuentra obligada a cumplir y ceñirse a lo dispuesto
en él, de forma tal que deberá implementar todas las
PHGLGDVQHFHVDULDVD¿QGHFRPSDJLQDUVXRUGHQDmiento jurídico interno con lo estipulado en el Tratado. Es por ello que, para cumplir a cabalidad con
los compromisos internacionales adquiridos, se torQDDEVROXWDPHQWHLQGLVSHQVDEOHPRGL¿FDUHO&yGLJR
Penal en lo atinente a la prescriptibilidad de la acción
penal contra las conductas punibles de genocidio,
crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Este tema es de gran relevancia para el Estado colombiano, puesto que trasciende el ámbito meramente formal del compromiso internacional adquirido y
se centra en uno de los principales problemas que
afronta la justicia colombiana, como lo es, la impunidad. No está de más reiterar que la lucha contra la
impunidad es un compromiso indeleble del Congreso de la República y que este Organismo siempre ha
estado presto a combatir y erradicar cualquier conducta o lineamiento que suscite esta problemática,
pues lo asume como algo altamente dañino para la
consecución de un verdadero estado social de derecho, donde primen cabalmente las garantías y los derechos de los asociados.
Por su parte, la Corte Constitucional ha reconocido la inminente necesidad de consagración de normas
penales de conformidad con lo establecido por los
WUDWDGRVLQWHUQDFLRQDOHVUDWL¿FDGRVSRU&RORPELDHQ
especial, en cuanto al delito de desaparición forzada
VHUH¿HUHDOUHVSHFWRPDQLIHVWyHQ6HQWHQFLD&
de 2006 “$ ello deEe sumarse Tue eQ relaciyQ coQ las
coQducWas mis graYes µrespecWo de las cuales iQcluso
como eQ el caso de la desapariciyQ Ior]ada la acciyQ
peQal es imprescripWiEle¶ la Qorma permiWirta coQ el
simple camEio de compeWeQcia Tue Wales deliWos seaQ
e[cluidos del lisWado de e[cepcioQes a la prescripciyQ
preYisWo eQ el arWtculo  de la Le\  de ´
En virtud de lo anterior, no resulta procedente
escudarse en lo pautado por disposiciones o instituWRVGHOGHUHFKRLQWHUQRWDOHVFRPROD¿JXUDGH³la
prescripciyQ´SDUDGHVFRQRFHUORDFRUGDGRLQWHUQDcionalmente, más aun cuando se trata del reconocimiento de Derechos Humanos inalienables y de la
investigación y sanción a las violaciones de estos
derechos. Es obligación del Estado crear todos los
instrumentos y garantías necesarias para que haya
una protección efectiva de dichos derechos.
En concordancia con lo expuesto, el artículo 27
de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados (aprobada mediante la Ley 32 de 1985), en
lo relativo al derecho interno y la observancia de los
tratados, instaura que: “Una parte no podrá invocar
las disposiciones de su derecho interno como justi¿FDFLyQ GHO LQFXPSOLPLHQWR GH XQ WUDWDGR´ ,JXDOmente, “dentro de los principios fundamentales del

P.

6

P.
P.
P.

Corte Constitucional, Sentencia C-1033 de 2006. M. P.
Álvaro Tafur Galvis.
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derecho internacional se encuentra el 3acWa SuQW
SerYaQda que obliga al respeto y cumplimiento de
lo acordado en los tratados internacionales. Como
consecuencia de este principio, las autoridades colombianas están obligadas a velar por la observancia
GHORVWUDWDGRVUDWL¿FDGRVSRU&RORPELD´7.
Las Altas Cortes, conscientes de la prevalencia que
deben tener los intereses de las víctimas de este tipo
GH GHOLWRV KDQ YHQLGR SUR¿ULHQGR MXULVSUXGHQFLD HQ
el entendido de que en Colombia opera el principio
de imprescriptibilidad de la pena, excepto cuando se
trata de delitos de lesa humanidad, pues ahí el Estado
debe velar por la prevalencia del interés de la víctima
para conocer quiénes los cometieron y obtener justicia. “La acciyQ peQal es imprescripWiEle respecWo de
deliWos como el de desapariciyQ Ior]ada de persoQas
Lo aQWerior por Yarias ra]oQes el iQWerps eQ erradicar la impuQidad la Qecesidad de Tue la sociedad \
los aIecWados coQo]caQ la Yerdad \ se aWriEu\aQ las
respoQsaEilidades iQdiYiduales e iQsWiWucioQales correspoQdieQWes \ eQ geQeral Tue se garaQWice el derecKo de las YtcWimas a la MusWicia \ a la reparaciyQ por
los daxos´8. Es ostensible que jurisprudencialmente
se viene aplicando lo pretendido con este proyecto de
ley, que no es nada distinto a incorporar en la legislación interna lo aprobado internacionalmente, compaginando estas dos normatividades.
En conclusión, se torna absolutamente necesario
PRGL¿FDUODOHJLVODFLyQSHQDOFRORPELDQDHOLPLQDQGROD¿JXUDGHODSUHVFULSFLyQGHODDFFLyQSHQDOSDUD
las conductas delictivas de genocidio, crímenes de
JXHUUD\FUtPHQHVGHOHVDKXPDQLGDGD¿QGHFXPplir con las obligaciones que nos rigen como conseFXHQFLDGHKDEHUVXVFULWR\UDWL¿FDGRHO(VWDWXWR,Qternacional de la Corte Penal Internacional, y como
una forma de reivindicación con las víctimas de esWRVGHOLWRVD¿QGHTXHVHOHVJDUDQWLFHYHUGDGHUDMXVticia, bajo el entendido de ausencia de impunidad en
la persecución, investigación y juzgamiento de los
responsables de los mismos.
(VWDPRGL¿FDFLyQHQPDWHULDSHQDOHVXQDGHXGD
del Estado colombiano, y es el Congreso de la República, quien tiene el deber de resarcirla, lo cual se
logrará a través de la promulgación de este proyecto como ley de la República. Adicionalmente, hasta
tanto no se incorpore dicho cambio en la legislación
penal y se continúe desconociendo esta regla internacional de prescripción, el Estado colombiano deberá
responder internacionalmente por su omisión y falta
a los compromisos adquiridos en la materia.
4. TEXTO APROBADO POR LA COMISIÓN
PRIMERA DE SENADO AL PROYECTO DE
LEY NÚMERO 18 DE 2012 SENADO
por medio de la cual se modi¿ca la Le\  de 
para elimiQar la prescripciyQ de la acciyQ peQal
coQWra las coQducWas puQiEles de geQocidio crtmeQes de guerra crtmeQes de lesa KumaQidad \ oWros
acWos iQKumaQos
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 83 de la
Ley 599 de 2000, así:
7
8

Corte Constitucional, Sentencia C-358 de 1997. M. P.
Eduardo Cifuentes Muñoz.
Corte Constitucional, Sentencia C-370 de 2006. M. P.
Manuel Cepeda Espinosa.
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Artículo 83. 7prmino de SrescriSción de la acción Senal La acción penal prescribirá en un tiempo
LJXDODOPi[LPRGHODSHQD¿MDGDHQODOH\VLIXHUH
privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años, ni excederá de veinte (20), salvo
lo dispuesto en los incisos siguientes de este artículo.
No prescribirán las conductas punibles de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad
u otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud
mental o física de personas protegidas, conforme a la
descripción de los artículos 6°, 7° y 8° del Estatuto
de Roma de la Corte Penal Internacional aprobado
por la Ley 742 de 2002.
El término de prescripción para las conductas punibles de desaparición forzada, tortura, homicidio de
miembro de una organización sindical legalmente
reconocida, homicidio de defensor de Derechos Humanos, homicidio de periodista y desplazamiento
forzado, será de treinta (30) años.
Cuando se trate de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, o el delito consagrado
en el artículo 237, cometidos en menores de edad, la
acción penal prescribirá en veinte (20) años contados
a partir del momento en que la víctima alcance la
mayoría de edad.
En las conductas punibles que tengan señalada
pena no privativa de la libertad, la acción penal prescribirá en cinco (5) años.
Para este efecto se tendrán en cuenta las causales
VXVWDQFLDOHVPRGL¿FDGRUDVGHODSXQLELOLGDG
Al servidor público que en ejercicio de las funciones de su cargo o con ocasión de ellas realice una
conducta punible o participe en ella, el término de
prescripción se aumentará en la mitad. Lo anterior se
aplicará también en relación con los particulares que
ejerzan funciones públicas en forma permanente o
transitoria y de quienes obren como agentes retenedores o recaudadores.
También se aumentará el término de prescripción,
en la mitad, cuando la conducta punible se hubiere
iniciado o consumado en el exterior.
En todo caso, cuando se aumente el término de
SUHVFULSFLyQQRVHH[FHGHUiHOOtPLWHPi[LPR¿MDGR
Artículo 2°. 9igeQcia. La presente ley rige a partir
de su promulgación y deroga las disposiciones que le
sean contrarias.
5. MODIFICACIONES PROPUESTAS
• Artículo 1°
Del párrafo segundo se elimina la expresión: “u
otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud
mental o física de personas protegidas, conforme a la
descripción de los artículos 6°, 7° y 8° del Estatuto
de Roma de la Corte Penal Internacional aprobado
SRUOD/H\GH´SRUFRQVLGHUDUODGHPDVLDGR
genérica y ambigua, siendo así violatoria del principio de tipicidad de la conducta que rige en materia
penal.
• Al título
(Q YLUWXG GH OD PRGL¿FDFLyQ DQWHULRUPHQWH H[puesta, se torna necesario eliminar del título del pro\HFWRGHOH\ODH[SUHVLyQ³XRWURVDFWRVLQKXPDQRV´
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6. PROPOSICIÓN
De conformidad con las consideraciones expuestas, se solicita al Honorable Senado de la República
dar segundo debate al Proyecto de ley número 18
de 2012 Senado, por medio de la cual se modi¿ca
la Le\  de  para elimiQar la prescripciyQ
de la acciyQ peQal coQWra las coQducWas puQiEles de
geQocidio crtmeQes de guerra \ crtmeQes de lesa
KumaQidad FRQEDVHHQHOSOLHJRGHPRGL¿FDFLRQHV
adjunto.
De los señores Congresistas,
Cordialmente,
.arime 0oWa \ 0orad -es~s ,gQacio *arcta
Senadores de la República.
TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
18 DE 2012 SENADO
Título. “3or medio de la cual se modi¿ca la Le\
 de  para elimiQar la prescripciyQ de la acciyQ
peQal coQWra las coQducWas puQiEles de geQocidio crtmeQes de guerra \ crtmeQes de lesa KumaQidad´
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 83 de la
Ley 599 de 2000, así:
Artículo 83. 7prmino de SrescriSción de la acción Senal La acción penal prescribirá en un tiempo
LJXDODOPi[LPRGHODSHQD¿MDGDHQODOH\VLIXHUH
privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años, ni excederá de veinte (20),
salvo lo dispuesto en los incisos siguientes de este
artículo.
No prescribirán las conductas punibles de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
El término de prescripción para las conductas punibles de desaparición forzada, tortura, homicidio de
miembro de una organización sindical legalmente
reconocida, homicidio de defensor de Derechos Humanos, homicidio de periodista y desplazamiento
forzado, será de treinta (30) años.
Cuando se trate de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, o el delito consagrado
en el artículo 237, cometidos en menores de edad, la
acción penal prescribirá en veinte (20) años contados
a partir del momento en que la víctima alcance la
mayoría de edad.
En las conductas punibles que tengan señalada
pena no privativa de la libertad, la acción penal prescribirá en cinco (5) años.
Para este efecto se tendrán en cuenta las causales
VXVWDQFLDOHVPRGL¿FDGRUDVGHODSXQLELOLGDG
Al servidor público que en ejercicio de las funciones de su cargo o con ocasión de ellas realice una
conducta punible o participe en ella, el término de
prescripción se aumentará en la mitad. Lo anterior se
aplicará también en relación con los particulares que
ejerzan funciones públicas en forma permanente o
transitoria y de quienes obren como agentes retenedores o recaudadores.
También se aumentará el término de prescripción,
en la mitad, cuando la conducta punible se hubiere
iniciado o consumado en el exterior.
En todo caso, cuando se aumente el término de
SUHVFULSFLyQQRVHH[FHGHUiHOOtPLWHPi[LPR¿MDGR
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Artículo 2°. Igual al aprobado por la Comisión
Primera de Senado.
De los señores Congresistas,
Cordialmente,
.arime 0oWa \ 0orad -es~s ,gQacio *arcta
Senadores de la República.
De conformidad con el inciso segundo del artículo 165 de la Ley 5ª de 1992, se autoriza la publicación del presente informe.
El Presidente,
-uaQ 0aQuel *aliQ 3acKyQ
El Secretario,
*uillermo LeyQ *iraldo *il
TEXTO APROBADO POR LA COMISIÓN
PRIMERA DEL HONORABLE SENADO DE
LA REPÚBLICA PROYECTO DE LEY NÚMERO
18 DE 2012 SENADO
por medio de la cual se modi¿ca la Le\  de 
para elimiQar la prescripciyQ de la acciyQ peQal
coQWra las coQducWas puQiEles de geQocidio crtmeQes de guerra crtmeQes de lesa KumaQidad \ oWros
acWos iQKumaQos
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 83 de la
Ley 599 de 2000, así:
Artículo  7prmino de SrescriSción de la acción
Senal La acciyQ peQal prescriEiri eQ uQ Wiempo igual
al mi[imo de la peQa ¿Mada eQ la le\ si Iuere priYaWiYa de la liEerWad pero eQ QiQg~Q caso seri iQIerior
a ciQco  axos Qi e[cederi de YeiQWe   salYo lo
dispuesWo eQ los iQcisos siguieQWes de esWe arWtculo
1o prescriEiriQ las coQducWas puQiEles de geQocidio crímenes de guerra crtmeQes de lesa KumaQidad u oWros acWos iQKumaQos de caricWer similar
Tue causeQ iQWeQcioQalmeQWe graQdes suIrimieQWos o
aWeQWeQ graYemeQWe coQWra la iQWegridad Itsica o la
salud meQWal o Itsica de persoQas proWegidas coQIorme a la descripciyQ de los arWtculos   \  del
EsWaWuWo de 5oma de la &orWe 3eQal ,QWerQacioQal
aproEado por la Le\  de 
El WprmiQo de prescripciyQ para las coQducWas
puQiEles de desapariciyQ Ior]ada WorWura Komicidio
de miemEro de uQa orgaQi]aciyQ siQdical legalmeQWe recoQocida Komicidio de deIeQsor de 'erecKos
+umaQos Komicidio de periodisWa \ despla]amieQWo
Ior]ado seri de WreiQWa  axos
&uaQdo se WraWe de deliWos coQWra la liEerWad iQWegridad \ IormaciyQ se[ual o el deliWo coQsagrado
eQ el arWtculo  comeWidos eQ meQores de edad la
acciyQ peQal prescriEiri eQ YeiQWe  axos coQWados a parWir del momeQWo eQ Tue la YtcWima alcaQce
la ma\orta de edad
EQ las coQducWas puQiEles Tue WeQgaQ sexalada
peQa Qo priYaWiYa de la liEerWad la acciyQ peQal
prescriEiri eQ ciQco  axos
3ara esWe eIecWo se WeQdriQ eQ cueQWa las causales
susWaQciales modi¿cadoras de la puQiEilidad
$l serYidor p~Elico Tue eQ eMercicio de las IuQcioQes de su cargo o coQ ocasiyQ de ellas realice uQa
coQducWa puQiEle o parWicipe eQ ella el WprmiQo de
prescripciyQ se aumeQWari eQ la miWad Lo aQWerior
se aplicari WamEipQ eQ relaciyQ coQ los parWiculares
Tue eMer]aQ IuQcioQes p~Elicas eQ Iorma permaQeQWe
o WraQsiWoria \ de TuieQes oEreQ como ageQWes reWeQedores o recaudadores
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7amEipQ se aumeQWari el WprmiQo de prescripciyQ eQ la miWad cuaQdo la coQducWa puQiEle se KuEiere iQiciado o coQsumado eQ el e[Werior
EQ Wodo caso cuaQdo se aumeQWe el WprmiQo de
prescripciyQ Qo se e[cederi el ltmiWe mi[imo ¿Mado
Artículo 2°. 9igeQcia. La presente ley rige a partir
de su promulgación y deroga las disposiciones que le
sean contrarias.
En los anteriores términos fue aprobado el Proyecto de ley número 18 de 2012 Senado, por medio de la cual se modi¿ca la Le\  de  para
elimiQar la prescripciyQ de la acciyQ peQal coQWra
las coQducWas puQiEles de geQocidio crtmeQes de
guerra crtmeQes de lesa KumaQidad \ oWros acWos
iQKumaQos, como consta en la sesión del día 12 de
junio de 2013, Acta número 46.
Ponente:
.arime 0oWa \ 0orad
Honorable Senadora de la República.
El Presidente,
Honorable Senadora .arime 0oWa \ 0orad
El Secretario,
*uillermo LeyQ *iraldo *il
***
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO
DEBATE DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO
245 de 2013 SENADO, 196 DE 2012 CÁMARA
por medio de la cual se e[alWa la laEor culWural Tue
se logra a WraYps de la celeEraciyQ del )esWiYal ,EeroamericaQo de 7eaWro de %ogoWi \ garaQWi]a su
preserYaciyQ como el ma\or especWiculo QacioQal
de las arWes escpQicas \ se declara como 3aWrimoQio
&ulWural de la 1aciyQ el )esWiYal ,EeroamericaQo de
7eaWro de %ogoWi
Doctor
JUAN FERNANDO CRISTO
Presidente
Honorable Senado de la República
Ciudad
Referencia: Informe de ponencia para segundo
debate al Proyecto de ley número 245 de 2013 Senado, 196 de 2012 Cámara, por medio de la cual se
e[alWa la laEor culWural Tue se logra a WraYps de la
celeEraciyQ del )esWiYal ,EeroamericaQo de 7eaWro
de %ogoWi \ garaQWi]a su preserYaciyQ como el ma\or especWiculo QacioQal de las arWes escpQicas \ se
declara como 3aWrimoQio &ulWural de la 1aciyQ el
)esWiYal ,EeroamericaQo de 7eaWro de %ogoWi.
Respetado señor Presidente:
En cumplimiento de la designación que la Mesa
Directiva de la Comisión Cuarta del Honorable Senado de la República, me hiciera para rendir ponencia al proyecto de ley mencionado y en cumplimiento de los artículos 150, 183 y 184 de la Ley 5ª de
1992, procedo a rendir ponencia al proyecto de ley
mencionado.
1. Antecedentes y trámite de la iniciativa
Este proyecto es de origen parlamentario. Fue raGLFDGRHOGHRFWXEUHGHFRQOD¿UPDGHORV
Representantes a la Cámara, Simón Gaviria Muñoz,
Óscar de Jesús Marín, Telésforo Pedraza Ortega y
Fabio Raúl Amín Saleme. Fue publicado en la Gaceta del Congreso número 754 de 2012 y por Secre-
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taría de la Cámara fue enviado para su discusión a
la Comisión Cuarta de esa Corporación Legislativa,
designándose como ponente a la Representante Mercedes Eufemia Márquez Guenzati.
El proyecto fue remitido a la Comisión Cuarta de
la Cámara y aprobado en la misma, el día 17 de abril
del 2013 y el 23 de abril en la Plenaria de la misma
corporación.
Una vez aprobado en la Cámara de Representantes
pasó a la Comisión Cuarta del Senado de la República
donde fue aprobado en primer debate el 4 de junio de
2013. La ponencia para primer debate fue radicada en
la Gaceta del Congreso número 328 de 2013.
2. Consideraciones sobre el proyecto de ley
Como lo expliqué en la Comisión Cuarta, en desarrollo del estudio que se hizo de esta iniciativa por
parte de los Senadores que la conforman este proyecto no pretende más que rendirle un tributo a lo que se
ha convertido el Festival Iberoamericano de Teatro
de Bogotá que sin duda se ha convertido en uno de
los certámenes más importantes del mundo.
Nadie desconoce que por las calles capitalinas
KDQGHV¿ODGRODVFRPSDxtDVGHWHDWURPiVLPSRUWDQtes del planeta, provenientes de diferentes latitudes
de Europa, Asia, África y América, entre otras. Sin
lugar a dudas, Bogotá se engalana con este Festival
que creara la desaparecida Fanny Mickey en 1988.
Este festival que se ha mantenido por 25 años ha
logrado congregar el mayor número de público que
cualquier otra actividad cultural colombiana y casi
TXHSRGUtDPRVD¿UPDUTXHGHOPXQGR
3. Los bene¿cios económicos que deja el espectáculo
La exposición de motivos y cada una de las ponencias presentadas reiteran la importancia que tiene
el Festival Iberoamericano de Teatro, el cual se ha
convertido durante sus 25 años de existencia, en uno
de los eventos culturales masivos más importantes
del mundo por la variedad cultural que se presenta
durante diecisiete días.
Repito lo que dije en la ponencia para primer debate: “Este evento que se celebra cada dos años ha
promovido el acceso de la sociedad colombiana a
las más diversas expresiones artísticas y con ello ha
generado legitimidad, sentido de pertenencia e idenWLGDGDORVFRQQDFLRQDOHV´
“El Festival ha sido objeto de diferentes estudios, tanto nacionales como internacionales debido
al éxito de su gestión, su organización y capacidad
de convocatoria. La marca Festival Iberoamericano
de Teatro de Bogotá está registrada y es altamente
valorada por el público, según el estudio realizado
SRU³,QYHVWLQ%RJRWi´KR\HVXQDGHODVGLH]PDUFDV
más reconocidas del país.
“Según datos de la Fundación Festival iberoamericano de teatro y que están en la Exposición de Motivos “Durante dos décadas han participado más de 800
compañías de teatros nacionales e internacionales, ha
promovido numerosos esfuerzos con el objetivo de
ampliar su cobertura, pasó de 900 mil espectadores a
PLOORQHVHQOD~OWLPDHGLFLyQ\FRQHOPLVPR¿QDXmentó el número de presentaciones, empezó con 245
y alcanzó un total 1.300 en el 2012, vinculando 30
GLIHUHQWHVHVFHQDULRVHQWRGDODFLXGDG´
“La calidad de los participantes atrae la atención
de miles de turistas nacionales e internacionales; es

Página 30

Miércoles, 4 de septiembre de 2013

así como la realización del Festival, según un estudio
de la Facultad de Economía de la Universidad de los
Andes, el Festival tiene un presupuesto a pesos del
2012 de $26.500 millones (no incluye canjes publicitarios ni free press), razón por la que es considerado
el evento cultural de mayor tamaño e impacto econóPLFRTXHVHUHDOL]DHQHOSDtV´
“El mismo estudio calcula que gracias al FITB
“el impacto en la economía del país, entendido como
la cantidad monetaria que se reinvierte en él, es de
$75.600 millones. En sectores relacionados directamente con la producción del evento (equipos técnicos, personal logístico, transportes, alimentación y
comunicaciones); en sectores relacionados con el
turismo (hoteles, restaurantes y actividades nocturnas) y el comercio (almacenes). El Festival logra
un efecto multiplicador, ya que por cada peso que
se invierte en su realización, se revierten 4,3 pesos
que ingresan a la economía de la ciudad y el país. El
Festival ha sido además la plataforma de gestación
de varias de las empresas de logística y servicios técnicos que hoy son parte de la industria del entretenimiento de la ciudad, industria que genera el 4% del
SURGXFWRLQWHUQREUXWRGHOSDtV´
³7DPELpQHVSHFL¿FDTXH³ORVLQJUHVRVSRUWDTXLlla conforman el 50% de los recursos del Festival, lo
cual lo hace un caso único en el mundo en este tipo
de eventos y hace evidente la imperiosa necesidad
del apoyo de las entidades públicas y del empresariado colombiano. El valor promedio de una boleta
en sala es de $60 mil y en Ciudad Teatro de $15 mil,
precios muy bajos de acuerdo a los estándares naFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHVSDUDHVWHWLSRGHHYHQWRV´
“Las cifras demuestran que el Festival genera 280
empleos directos en el área administrativa y 1.600 en
la producción técnica y logística. Contribuye además
al fortalecimiento del turismo ya que durante el periodo de su realización se incrementan los visitantes a la
FLXGDGTXHLUUDGLDEHQH¿FLRVDORVGLIHUHQWHVDFWRUHV
GHOVHFWRUKRWHOHURJDVWURQyPLFR\FRPHUFLDO´
“Por todas estas razones el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá es el evento referencia del
país a nivel internacional, sin lugar a dudas el mundo
LGHQWL¿FDD&RORPELDSRUODFHOHEUDFLyQGHOPLVPR´
4. Un evento que se identi¿ca con Bogotá
Las 20 localidades de Bogotá están involucradas
en el Festival Iberoamericano de Teatro a través de
sus parques, espacios públicos y fundamentalmente
VX JHQWH D WUDYpV GHO HVTXHPD ³&LXGDG 7HDWUR´ VH
presentan obras en 25 salas de la ciudad, con una
capacidad de 320 mil graderías, con aforos de más de
6.000 personas dirigidos a un público familiar.
Se organizan eventos académicos dirigidos al sector artístico y encuentros entre el sector profesional
y el público donde participan los artistas internacioQDOHVLQYLWDGRV\PXFKDVGHODV¿JXUDVQDFLRQDOHV
Esta Ventana Internacional del Arte (VIA) también vincula al sector comercial por medio de programadores del mundo con grupos de teatro y danza,
generando nuevas oportunidades de negocio. Así se
busca crear una plataforma exportadora para las artes
escénicas de Iberoamérica, lo que ha permitido que
empresarios culturales nacionales e internacionales
conozcan las mejores propuestas de danza y teatro
producidas en Iberoamérica con el objetivo de vincularlas a festivales en todo mundo.
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(O SHU¿O GHO S~EOLFR TXH DVLVWH D ORV HYHQWRV
del Festival, según el estudio de la Universidad de
los Andes, es de hombres y mujeres entre los 18 y
los 44 años, en igual proporción, con alto nivel de
educación y con ingresos por encima de $2 millones, de estrato 4 a 6. A las presentaciones de teatro
callejero asisten hombres y mujeres entre los 18 a
34 años en igual proporción, el nivel de educación
es bachiller y universitario, con ingresos por debajo de $2 millones de estratos 2 y 3. Ciudad Teatro
convoca hombres y mujeres entre los 18 a 34 años
y niños en igual proporción, aunque tiende a ser
menor que el de salas, el nivel de educación es
bachiller y universitario, con ingresos por debajo
de $2 millones, estratos 3 y 4.
5. El festival del año 2014
En este momento la Corporación Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá se encuentra en el
diseño de la programación y el montaje de la XIV
edición del Festival, paralelo además a la organización de eventos previos que servirán de abrebocas.
En abril del 2013 programará un Festival Iberoamericano de Teatro para niños y jóvenes con miras a
consolidar públicos y crear un nuevo espacio para la
presencia de las marcas patrocinadoras. Se plantea
para el año 2014 la posibilidad de la presencia del
Festival en otras ciudades del país, mediante la programación de una muestra representativa en una o
varias ciudades que se vinculen al proyecto.
En concordancia con el desarrollo tecnológico
contemporáneo, se desarrollará una estrategia digital
para el Festival XIV, con el propósito de crear canales óptimos de comunicación. Esta estrategia buscará
la participación del público por lo menos con un año
de anticipación de la celebración del mismo.
El Festival se ha convertido con el paso del tiemSRHQXQHMHPSORGHFyPRODFXOWXUDLQÀX\HGHIRUma positiva en la sociedad, por ello, hace necesario
buscar desde el Estado la emisión de una ley que garantice su sostenibilidad para que sus logros sigan
siendo uno de los motores de desarrollo social, económico y cultural del país. (Exposición de motivos
Proyecto de ley número 196 de 2012 Cámara, Gaceta del Congreso número 754 de 2012).
6. El articulado
El texto aprobado en la Comisión Cuarta no tuvo
PRGL¿FDFLRQHV\IXHDFRJLGRHQVXWRWDOLGDGSRUORV
miembros de la Comisión Cuarta del Senado.
7. Proposición
Por las anteriores consideraciones pido a la Plenaria del Honorable Senado de la República, dar
Segundo debate al Proyecto de ley número 245 de
2013 Senado, 196 de 2012 Cámara, por medio de
la cual se e[alWa la laEor culWural Tue se logra a
WraYps de la celeEraciyQ del )esWiYal ,EeroamericaQo de 7eaWro de %ogoWi \ garaQWi]a su preserYaciyQ
como el ma\or especWiculo QacioQal de las arWes
escpQicas \ se declara como 3aWrimoQio &ulWural
de la 1aciyQ el )esWiYal ,EeroamericaQo de 7eaWro
de %ogoWi, de acuerdo con el texto que se anexa a
continuación.
De los honorables Senadores,
-uaQ &arlos 5esWrepo
Honorable Senador de la República,
Ponente.

GACETA DEL CONGRESO 679

Miércoles, 4 de septiembre de 2013

Bogotá, D. C., agosto 23 de 2013
Autorizamos el presente informe de ponencia para
segundo debate del Proyecto de ley número 245 de
2013 Senado; 196 de 2012 Cámara, presentada por
el honorable Senador Juan Carlos Restrepo Escobar.
El Presidente,
0usa %esaile )a\ad
El Secretario,
$lIredo 5ocKa 5oMas
PROYECTO DE LEY NÚMERO 245 DE 2013
SENADO, 196 DE 2012 CÁMARA
por medio de la cual se e[alWa la laEor culWural Tue
se logra a WraYps de la celeEraciyQ del )esWiYal ,EeroamericaQo de 7eaWro de %ogoWi \ garaQWi]a su
preserYaciyQ como el ma\or especWiculo QacioQal
de las arWes escpQicas \ se declara como 3aWrimoQio
&ulWural de la 1aciyQ el )esWiYal ,EeroamericaQo de
7eaWro de %ogoWi.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Declárase como Patrimonio Cultural
de la Nación el Festival Iberoamericano de Teatro
que se celebra cada dos años en la ciudad de Bogotá.
Artículo 2°. La Nación por intermedio del Ministerio de Cultura contribuirá al fomento, internacioQDOL]DFLyQ SURPRFLyQ ¿QDQFLDFLyQ \ GHVDUUROOR GHO
Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá como un
producto y una manifestación inmaterial que genera
Colombia para el mundo. Todo lo anterior propugnará
por su salvaguarda, preservación y protección.
En desarrollo del artículo 4° de la Ley 1477 de
2011, La Comisión Nacional de Televisión o quien
haga sus veces, incluirá dentro de su presupuesto
anual las partidas indispensables para promover y
difundir el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá por un canal nacional de televisión en coordinación con las directivas de la Corporación.
Artículo 3°. &omisiyQ de $po\o )iQaQciero. Créase una Comisión encargada de darle impulso y preservar el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá.
Esta comisión tendrá las siguientes funciones:
O $VHVRUDU DO )HVWLYDO HQ OD GH¿QLFLyQ GHO SUHsupuesto y coordinar los esfuerzos estatales para su
D\XGD\DSR\RV¿QDQFLHURV
2. Ser una instancia de enlace, coordinación y estímulo de las tareas de obtención de recursos estatales que permitan el cabal desarrollo de los espectáculos impulsados por el Festival.
3. Garantizar la elaboración de las memorias, archivos y materiales impresos y audiovisuales que desarrollan el legado del Festival.
4. Promover la coordinación entre las diferentes
entidades públicas aportantes para el desarrollo exitoso del Festival.
5. Promover y evaluar las medidas necesarias para
OD ¿QDQFLDFLyQ R FR¿QDQFLDFLyQ GHO )HVWLYDO \ SDUD
ello se autoriza hacer uso de recursos provenientes de
donaciones, cooperación, asistencia o ayuda internacional.
6. Velar porque los recursos estatales destinados
DOD¿QDQFLDFLyQGHO)HVWLYDOVHDQGHVWLQDGRVDVXV
propias actividades, programas y estrategias.
Parágrafo 1°. ,QWegraciyQ de la &omisiyQ de $po\o )iQaQciero. La Comisión de Apoyo Financiero
estará integrada por:
l. El Ministro de Cultura o su delegado.
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2. El Ministro de Hacienda o su delegado.
3. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo
o su delegado.
4. Un representante de la Comisión Nacional de
Televisión.
5. El Director Ejecutivo o quien haga sus veces
de la Corporación Festival Iberoamericano de Teatro
de Bogotá.
Parágrafo 2°. Presidencia de la Comisión de Apoyo Financiero. El Ministro de Cultura presidirá la
Comisión, en caso contrario enviará un delegado;
la presidencia la ejercerá el Director Ejecutivo de la
Corporación Festival Iberoamericano de Teatro.
Artículo 4°. $uWori]acioQes para apropiaciyQ De
conformidad con los artículos 334, 341, 288 y 345 de la
Constitución Política y de las competencias consagradas
en la Ley 715 de 2001 y 397 de 1997; autoriza al Gobierno Nacional - Ministerio de Cultura para incorporar dentro de su Presupuesto General de la Nación y/o impulsar
DWUDYpVGHOVLVWHPDGHFR¿QDQFLDFLyQODDSURSLDFLyQUHquerida para llevar a efecto la presente ley.
Artículo 5° )iQaQciaciyQ. El Gobierno Nacional
a través de los Ministerios de Hacienda y Crédito
3~EOLFR \ &XOWXUD SRGUi ¿QDQFLDU DQXDOPHQWH ORV
costos del proyecto, los cuales serán apropiados para
YLQFXODUVH \ FRQFXUULU FRQ RWUDV LQVWDQFLDV GH FR¿nanciación a la realización del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá.
Artículo 6°. 9igeQcia. La presente ley tiene vigencia a partir de su publicación.
De los honorables Senadores,
-uaQ &arlos 5esWrepo
Honorable Senador de la República,
Ponente.
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN COMISIÓN CUARTA DE SENADO PROYECTO
DE LEY NÚMERO 245 DE 2013 SENADO, 196
DE 2012 CÁMARA
por medio de la cual se e[alWa la laEor culWural Tue
se logra a WraYps de la celeEraciyQ del )esWiYal ,EeroamericaQo de 7eaWro de %ogoWi \ garaQWi]a su
preserYaciyQ como el ma\or especWiculo QacioQal
de las arWes escpQicas \ se declara como 3aWrimoQio
&ulWural de la 1aciyQ el )esWiYal ,EeroamericaQo de
7eaWro de %ogoWi.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Declárase como Patrimonio Cultural
de la Nación el Festival Iberoamericano de Teatro
que se celebra cada dos años en la ciudad de Bogotá.
Artículo 2°. La Nación por intermedio del Ministerio de Cultura contribuirá al fomento, internacioQDOL]DFLyQ SURPRFLyQ ¿QDQFLDFLyQ \ GHVDUUROOR GHO
Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá como un
producto y una manifestación inmaterial que genera
Colombia para el mundo. Todo lo anterior propugnará
por su salvaguarda, preservación y protección.
En desarrollo del artículo 4° de la Ley 1477 de
2011, La Comisión Nacional de Televisión o quien
haga sus veces, incluirá dentro de su presupuesto
anual las partidas indispensables para promover y
difundir el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá por un canal nacional de televisión en coordinación con las directivas de la Corporación.
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Artículo 3°. &omisiyQ de $po\o )iQaQciero. Créase una Comisión encargada de darle impulso y preservar el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá.
Esta comisión tendrá las siguientes funciones:
O $VHVRUDU DO )HVWLYDO HQ OD GH¿QLFLyQ GHO SUHsupuesto y coordinar los esfuerzos estatales para su
D\XGD\DSR\RV¿QDQFLHURV
2. Ser una instancia de enlace, coordinación y estímulo de las tareas de obtención de recursos estatales que permitan el cabal desarrollo de los espectáculos impulsados por el Festival.
3. Garantizar la elaboración de las memorias, archivos y materiales impresos y audiovisuales que desarrollan el legado del Festival.
4. Promover la coordinación entre las diferentes
entidades públicas aportantes para el desarrollo exitoso del Festival.
5. Promover y evaluar las medidas necesarias para
OD¿QDQFLDFLyQRFR¿QDQFLDFLyQGHO)HVWLYDO\SDUD
ello se autoriza hacer uso de recursos provenientes
de donaciones, cooperación, asistencia o ayuda internacional.
6. Velar porque los recursos estatales destinados
DOD¿QDQFLDFLyQGHO)HVWLYDOVHDQGHVWLQDGRVDVXV
propias actividades, programas y estrategias.
Parágrafo 1°. ,QWegraciyQ de la &omisiyQ de $po\o )iQaQciero. La Comisión de Apoyo Financiero
estará integrada por:
l. El Ministro de Cultura o su delegado.
2. El Ministro de Hacienda o su delegado.
3. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo
o su delegado.
4. Un representante de la Comisión Nacional de
Televisión.
5. El Director Ejecutivo o quien haga sus veces
de la Corporación Festival Iberoamericano de Teatro
de Bogotá.
Parágrafo 2°. 3resideQcia de la &omisiyQ de $po\o )iQaQciero. El Ministro de Cultura presidirá la
Comisión, en caso contrario enviará un delegado;
la presidencia la ejercerá el Director Ejecutivo de la
Corporación Festival Iberoamericano de Teatro.
Artículo 4°. $uWori]acioQes para apropiaciyQ
De conformidad con los artículos 334, 341, 288, y
345 de la Constitución Política y de las competencias
consagradas en la Ley 715 de 2001 y 397 de 1997;
autoriza al Gobierno Nacional - Ministerio de Cultura para incorporar dentro de su Presupuesto General de la Nación y/o impulsar a través del sistema de
FR¿QDQFLDFLyQODDSURSLDFLyQUHTXHULGDSDUDOOHYDUD
efecto la presente ley.
Artículo 5° )iQaQciaciyQ. El Gobierno Nacional
a través de los Ministerios de Hacienda y Crédito
3~EOLFR \ &XOWXUD SRGUi ¿QDQFLDU DQXDOPHQWH ORV
costos del proyecto, los cuales serán apropiados para
YLQFXODUVH \ FRQFXUULU FRQ RWUDV LQVWDQFLDV GH FR¿nanciación a la realización del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá.
Artículo 6°. 9igeQcia. La presente ley tiene vigencia a partir de su publicación.
De los honorables Senadores,
-uaQ &arlos 5esWrepo EscoEar
Senador, Ponente.
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Bogotá, D. C., junio 4 de 2013
$XWRUL]DPRVHOSUHVHQWHWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGR
en Comisión Cuarta de Senado del Proyecto de ley
número 245 de 2013 Senado; 196 de 2012 Cámara.
El Presidente,
-osp )raQcisco +errera $cosWa
El Secretario,
$lIredo 5ocKa 5oMas
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